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Resumen 

 

Esta investigación de corte cualitativo, descriptiva y construida en el paradigma 

crítico-social, en diálogo con la educación popular, a través del método Investigación-

Acción, se desarrolló en La Dorada, Caldas con un grupo de doce mujeres pertenecientes 

a la Corporación Casa de la Mujer del Magdalena Centro.  

 

A través de la observación y análisis del trabajo de formación, animación y 

acompañamiento desde metodologías de educación popular, desarrollados por 

Organizaciones Sociales sin Ánimo de Lucro a nivel Internacional, Nacional y Regional, 

del trabajo de campo mediante 10 talleres en la Corporación Casa de la Mujer, y de 

conceptos fundamentales sobre paz, educación para la paz, mujer y construcción de paz, 

se buscó responder a la pregunta ¿de qué manera diseñar procesos de transformación 

pedagógica que contribuyan a fortalecer prácticas de participación, escucha e incidencia 

política, en los procesos de construcción de paz?. 

 

La metodología empleada permitió elaborar una rúbrica organizada en cuatro 

momentos, en donde de manea innovadora se presentan las estrategias de aprendizaje en 

los procesos de construcción de paz. 

 

 

Palabras claves 

 

Innovación pedagógica, paz, educación para la paz, mujer y construcción de paz, 

aprendizaje colaborativo. 
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Introducción 

 

La investigación, “Transformación pedagógica: educación popular para el desarrollo 

y la paz”, se realizó en la Dorada, Caldas, con participación de un grupo de mujeres 

pertenecientes a la Corporación Casa de la Mujer del Magdalena Centro, con el objetivo 

de diseñar una estrategia de transformación pedagógica que permita a la Corporación 

fortalecer prácticas de participación, diálogo e incidencia en los procesos de construcción 

de paz en la región del Magdalena Centro. 

 

La investigación está organizada en ocho capítulos. Los cuatro primeros hacen 

referencia al planteamiento del problema, los objetivos, la justificación y los 

antecedentes, teniendo presente que en Colombia, la investigación relacionada con la paz 

toma fuerza desde la década de los noventa, cuando uno de los retos más importantes para 

la construcción de paz fue el propiciar estrategias de gestión del conocimiento para 

visibilizar en y desde los territorios saberes, buenas prácticas, capacidades, lecciones 

aprendidas, innovaciones y metodologías, pero también, dificultades tenidas en el proceso 

de paz y en el posconflicto. (Parrado y Henao, 2020) 

 

En el quinto capítulo se presenta el Marco Conceptual, a partir de las categorías Paz, 

Educación para la paz, Mujeres y construcción de paz. Se resalta el papel mediador de la 

educación como lugar privilegiado para la redignificación de la vida humana, la 

construcción del tejido social y el empoderamiento de sujetos políticos capaces de exigir 

y ejercer sus derechos. 

 

En el sexto capítulo se presenta la metodología empleada y se explica por qué es un 

estudio de corte cualitativo descriptivo, enmarcado en el paradigma crítico-social en 

diálogo con la educación popular, a través del método Investigación-Acción, tomando 

como base los aportes de Escudero (1987).  

 

El séptimo capítulo presenta el análisis de los datos, a partir del proceso de 

triangulación entre las categorías utilizadas en el marco teórico (paz, educación para la 

paz, mujer y construcción de paz) y los métodos utilizados en el desarrollo de los talleres: 

notas de campo, revisión de documentos, entrevistas, cuestionarios.  
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Para finalizar, en el octavo capítulo se presentan las conclusiones, resultados y 

recomendaciones, resaltando que después de esta intervención, la Corporación Casa de la 

mujer queda con una base pedagógica más sólida, centrada en prácticas de participación, 

escucha e incidencia política. Por medio de la educación, las personas avanzan hacia la 

transformación de las problemáticas de manera efectiva y creativa.  

 

 

 
 
  



 9 

1. Planteamiento de problema 
 

En Colombia, la investigación para la paz, toma fuerza desde la década de los noventa, 

cuando uno de los retos más importantes para la construcción de paz fue el propiciar 

estrategias de gestión del conocimiento para visibilizar en y desde los territorios, saberes, 

buenas prácticas, capacidades, lecciones aprendidas, innovaciones y metodologías, pero 

también, dificultades tenidas en el proceso de paz y posconflicto. (Parrado y Henao, 2020) 

Así́, nos encontramos ante la posibilidad de un escenario de apertura política que conlleva 

la necesidad de continuar fortaleciendo las prácticas formativas a través de talleres, 

capacitaciones, encuentros, cursos, diplomados, cuyo fin es:  

1. Transformar situaciones de exclusión, desigualdad y discriminación. 

2. Empoderar y fortalecer las prácticas identitarias de diversos grupos (mujeres, 

indígenas, campesinos, afrodescendientes)  

3. Formar políticamente como garantía de exigibilidad de derechos.  

4. Desarrollar metodologías de trabajo propias, que tienen como finalidad 

transformar las realidades. 

5. Fortalecer habilidades y conceptos sobre la participación como proceso social, 

comunitario, ciudadano y político, en bien del desarrollo de las regiones. 

Con la Declaración de Bruselas “Compromiso por la paz”, firmada en el Parlamento 

Europeo el 28 de noviembre de 2011, se fortalecieron las iniciativas pedagógicas para la 

construcción de paz, acompañadas por organizaciones, no sólo locales y regionales, sino 

internacionales, entre ellas los procesos participativos de Construcción de Paz liderados 

por Cáritas Internacional (Caritas, 2002); el Programa de Educación para la Paz, de la 

Fundación Prem Rawat, presente en más de 70 países y 30 idiomas (PEP, 2021); los 

programas de Formación en Acción sin daño, financiados por la GIZ -Cooperación 

Técnica Alemana (GIZ, 2011); los Cursos de capacitación del Centro de Estudios para la 

Paz de Costa Rica, entre otros. 

 

A nivel nacional, es necesario resaltar la presencia de las mujeres en los procesos 

formativos de construcción de paz; CINEP (2018) registró 363 Acciones Colectivas por 

la Paz que contaron con la participación de las mujeres, ya sea como convocantes 33% o 

como participantes 67%. La mayoría de acciones respondieron a denuncia y/o rechazo 
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del conflicto armado, las violencias y las violaciones a los DDHH y el DIH; por otro lado, 

se encontraron motivos asociados a la búsqueda de alternativas de paz entre los cuales 

sobresalen las marchas y las concentraciones (32%), seguidas de los encuentros 

formativos, foros, talleres (29%) y de los actos culturales y/o deportivos (10%), cuyas 

apuestas se centraron fundamentalmente en la exigibilidad de vidas libres de violencias y 

el cese de las expresiones armadas del conflicto armado. (2018) 

 

También hay que anotar que, para septiembre de 2019, la cantidad de mujeres víctimas, 

representaba el 50,52% del total (Red Nacional de Información, 2020), por los crímenes 

de abandono o despojo forzado de tierras, delitos contra la libertad y la integridad sexual, 

amenaza y desplazamiento. Tabla 1.  

 

Hecho Mujer Hombre LGBTI No informa 

Homicidio 474.057 536.249 313 370 
Abandono o Despojo 
Forzado de Tierras 

6.726 6.709 
 

3 49 

Pérdida de Bienes 
Muebles o Inmuebles 

56.008 
 

59.483 
 

71 
 

7 
 

Desaparición forzada 81.536 91.748 59 76 
Secuestro 9.204 27.736 50 3 
Tortura  4.466 6.131 58  
Delitos contra la libertad 
y la integridad sexual 

26.387 2.133 432 8 

Otros 20.163 23.492 61 246 
Vinculación de Niños, 
Niñas y Adolescentes 

2.55 5.039 11 1 

Acto terrorista/Atentados/ 
Combates/Hostigamientos 

37.246 
 

45.115 
 

94 
 

11 
 

Amenaza  216.268 201.803 964 194 
Desplazamiento  3.867.242 3.672.192 3.245 11.07 
Minas 
antipersonal/Munición sin 
explotar/Artefacto 
explosivo 

1.131 
 

10.425 
 

2 
 

2 
 

TOTAL 4.800.434 4.688.255 5.363 967 
Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV). Recuperado de Registro Único de 
Víctimas. (Unidad para las Víctimas, 2020) 
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“En los encuentros de construcción de conocimiento, los relatos de las mujeres 

muestran que sus vidas transcurrían en escenarios caracterizados por relaciones 

patriarcales que le imponían fuertes grados de control, dominación y violencia por parte 

de sus padres, hermanos y esposos. Sin embargo, la violencia política se sumó de manera 

dramática a su situación y vulneró sus propios espacios” (Grupo de Memoria Histórica, 

GMH, 2013, pág. 305). Esto deja en evidencia la permanencia de una cultura patriarcal 

que sitúa a las mujeres en un rol social subsidiario y deslegitima su dignidad; de esta 

manera se puede identificar cómo la relación de sometimiento que se ejerce sobre ellas, 

está latente en la sociedad colombiana y se perpetúa con más fuerza durante el conflicto. 

(Restrepo, 2020) 

 

Foros, talleres, encuentros con un objetivo formativo, traen retos y compromisos 

significativos, el primero de ellos es el fortalecimiento de la capacidad de acción, 

resiliencia y promoción de derechos humanos; el segundo, su incidencia política y 

exigencia con relación a la necesidad de ser reconocidas y participar dentro de procesos 

de diálogo y recuperación de la memoria histórica del conflicto; muestra de ello es la 

investigación: Ruta pacífica de mujeres de Colombia (2013), iniciativa de la Ruta 

Pacífica, en la cual se recolectaron más de mil testimonios de barbarie, resistencia y 

procesos de movimientos de mujeres que afrontaron el conflicto armado a través de la 

denuncia, el acompañamiento, el apoyo psicosocial y encuentros para fortalecer políticas 

y apuestas por la paz. 

 

La Verdad de las Mujeres (2013) abre la posibilidad de impulsar cambios en el nuevo 

escenario de paz. Muchas mujeres entrevistadas canalizaron los aprendizajes y la toma de 

conciencia derivados de la participación en grupos y las actividades en el terreno de la 

defensa de los derechos humanos, el feminismo o el desarrollo comunitario, hacia una 

firme defensa de la paz, y una explicitación de las condiciones y los procesos necesarios 

para alcanzarla. Apostar por generar territorios de reconciliación, es hacer que en el 

presente existan espacios para el amor, pero sobre todo hacer posible un modo de vida 

que no instrumentalice a las personas preparándolas para la guerra por medio de 

divisiones, estereotipos sexistas o formas de consumo forzado.  
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Las mujeres no sólo han sufrido las violaciones de derechos humanos o sus 

consecuencias, también han resistido, y esta resistencia se basa en el reconocimiento con 

los otros como iguales, en la solidaridad, el apoyo mutuo y la organización, en el silencio 

y la autoprotección; en la búsqueda de apoyo para sus familias. La denuncia y 

reivindicación de sus derechos supone no sólo el aprendizaje de las leyes y sus derechos, 

sino, sobre todo, el ejercicio de la persistencia y una reconceptualización de sí mismas 

como sujetos de derechos y no como objeto de ayuda o de consuelo.(Ruta Pacífica de las 

mujeres, 2013) 

 

Este trabajo de investigación tiene el propósito de reconocer y fortalecer los procesos 

formativos en el tema de construcción de paz que acompañan las asociaciones promotoras 

de derechos humanos, en particular, iniciativas de carácter pedagógico lideradas por 

mujeres, con el objetivo de contribuir a la transformación social y a la recuperación del 

tejido social en Colombia, a partir de la pregunta ¿de qué manera diseñar procesos de 

transformación pedagógica, que contribuyan a fortalecer prácticas de participación, 

diálogo e incidencia política, en los procesos de construcción de paz? 

 

Finalmente, desde el ámbito local pretende ofrecer alternativas de formación, 

animación y acompañamientos pedagógico, que puedan enriquecer las iniciativas o 

programas de formación liderados por la Corporación Casa de la Mujer de La Dorada, 

Caldas. 

  

La Corporación Casa de la Mujer inició con un grupo de mujeres que conformaban la 

asociación AMOSDIC (Asociación de Mujeres Organizadas de San Diego, Caldas), 

Asociación de Mujeres Cimarronas de La Dorada, Caldas (AMUCID), Asociación Maná 

y Asociación de Mujeres Adoradoras. Tiene como misión la orientación de mujeres en 

temas de prevención de la violencia y el maltrato, derechos de las mujeres, normatividad 

y leyes que las amparan; fortalecer en las mujeres las capacidades productivas para 

ampliar la oferta laboral; propiciar un espacio de encuentro, de apoyo, de reflexión y de 

conversación desde y para las mujeres, garantizando el empoderamiento frente a los 

valores para incidir integralmente en la calidad humana. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

 

Diseñar una estrategia de transformación pedagógica para la Corporación Casa de la 

Mujer, que permita fortalecer prácticas de participación, diálogo e incidencia, en los 

procesos de construcción de paz en la región del Magdalena Centro. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Identificar iniciativas y planteamientos pedagógicos propuestos en organizaciones 

sociales nacionales que trabajan por la construcción de la paz. 

 

Analizar procesos pedagógicos, metodologías y contenidos trabajados en iniciativas 

de educación popular, implementados en el Magdalena Centro.  

 

Identificar y fortalecer las estrategias pedagógicas que desarrolla la Corporación Casa 

de la Mujer, para incidir en el territorio en el cual se desenvuelven (actividades, personas, 

recursos).  

 

Diseñar un portafolio de servicios como propuesta de transformación pedagógica, que 

contribuya a la visibilidad, transferencia y apropiación de los saberes territoriales. 

 

1. Justificación 

 

Como miembro de una Congregación Religiosa de origen colombiano, que desde su 

fundación optó por la dignificación de la mujer, trabajar por la creación de una estrategia 

de transformación pedagógica para asociaciones de mujeres que buscan construir paz en 

medio de las secuelas del conflicto armado, se convierte no sólo en un compromiso ético, 

sino también una responsabilidad social y evangelizadora. 
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Ha pasado más de un siglo desde cuando Fray Saturnino Gutiérrez, OP, fundador de 

la Congregación de Dominicas de Santa Catalina de Sena, a la cual pertenezco, pronunció 

estas palabras “Muchas cosas han cambiado, pero … la mayoría de las mujeres continúan 

luchando por “su hora” (Cárdenas, 1998) 

 

 En la sociedad, las mujeres ya no tienen que pedir que les den la palabra, muchas han 

hecho oír su voz, pero también son muchas las que, como decía Fray Saturnino, continúan 

“esperando su hora”. Y, es por ellas, que vale la pena transformar procesos pedagógicos 

con el fin de contribuir al empoderamiento y construcción de sujetos políticos que desde 

el reconocimiento de sus derechos afronten y transformen las experiencias de dolor en 

oportunidades de vida. Es ahí donde la educación para la paz tiene un papel importante 

de diálogo, creatividad, reconocimiento, sanación, liderazgo y empoderamiento. 

 

En Colombia, construir paz implica fortalecer la formación de la ciudadanía en temas 

de vulneración de derechos, reconocimiento de la diversidad, igualdad de géneros, 

capacitación para el trabajo, liderazgo y empoderamiento, consolidación de políticas 

basadas en enfoque de derechos, entre otros.  

 

Sin duda, el postacuerdo es una oportunidad para generar las transformaciones 

constructivas que han sido aplazadas y que son esenciales para superar las causas de los 

conflictos armados, profundizar la democracia y consolidar la paz. (Hernández,2015)  

 

En la transformación constructiva de los territorios la educación tiene un papel 

fundamental, preparar la conciencia y los sentimientos de las actuales y nuevas 

generaciones para convivir de manera pacífica, solidaria, inclusiva, con identidad cultural 

y el reconocimiento de la diversidad. 

 

A la educación no formal y formal le corresponde la misión de contribuir al desarrollo 

de capacidades y potencialidades para construir la paz y generar una cultura de resolución 

y transformación pacífica de la conflictividad. (Hernández, 2018). En este contexto, el 

aporte de las entidades internacionales, nacionales y locales desde actividades o 

metodologías empleadas en foros, talleres, encuentros, cursos, y escuelas de 

fortalecimiento de capacidades, son una oportunidad para que en los territorios se 

articulen los saberes regionales con la teoría y la práctica.  
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En la articulación de los saberes es importante rescatar y valorar el papel de la mujer, 

quien desde la solidaridad crea espacios de apoyo, acogida, enseñanza y 

acompañamiento, para el bienestar propio, de su familia y de la comunidad, lo cual 

permite fortalecer sujetos políticos por medio de la capacitaciones en derechos humanos, 

el empoderamiento, las actividades productivas, las políticas de género, el 

emprendimiento social y empresarial, acciones éstas que generan cambios en los 

ambientes sociales. 

 

La investigación se realizó con la colaboración de la Corporación Casa de la Mujer del 

Magdalena Centro, una entidad jurídica, sin ánimo de lucro, que surgió a partir de las 

réplicas del diplomado en formación política POLITEIA, proceso de la línea de 

ciudadanía y Estado del programa Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro. En sus 

inicios, la conformaban la asociación AMOSDIC (Asociación de Mujeres Organizadas 

de San Diego, Caldas), la Asociación de Mujeres Cimarronas de La Dorada, Caldas 

(AMUCID) y la Asociación MANÁ y Asociación Mujeres Adoradoras.  

 

Esta corporación acompaña a las mujeres del Magdalena Centro en orientación y 

escucha para el proceso de la promoción de los Derechos Humanos por medio de 

capacitaciones en temas de desarrollo humano, social y educación para las mujeres y sus 

familias (Programa Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro, 2016). El 

acompañamiento que ofrecen por medio del cuarto de escucha, de acogida y de 

reconciliación, permite fortalecer prácticas en participación, diálogo e incidencia, en los 

procesos de construcción. 

 

La Corporación Casa de la Mujer (2018, p.6) centra su acción en tres acciones, ellas 

son: 

1. Orientar integralmente a las mujeres en temas de: Prevención de la violencia y 

del maltrato; Promoción derechos humanos de las mujeres; Normatividad y 

Leyes que la amparan. 

2. Fortalecer en las mujeres la capacidad de emprendimiento, que facilite la 

Oferta de servicios. 
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3. Propiciar un espacio de encuentro, de apoyo, de reflexión y conversación desde 

y para las mujeres, que fortalezca el empoderamiento frente a los valores para 

incidir integralmente en la calidad humana de las mujeres. 

 

A partir de la experiencia de la Corporación Casa de la Mujer del Magdalena Centro, 

es importante destacar la promoción de estrategias comprometidas con un propósito de 

empoderamiento y de defensa de derechos, la cual implica un proceso de formación 

política, conciencia de derechos, generar nuevas habilidades, fortalecer el liderazgo, los 

procesos organizativos y pedagógicos. Desde allí se aprecia el ejercicio de transformación 

social que implica fortalecer la identidad personal e institucional, promover las 

capacidades para increpar, interpelar y debatir, necesarias para nutrir en las mujeres el 

desarrollo de un pensamiento propio, crítico y deliberante, luchar por el respeto a los 

derechos humanos y los derechos de las mujeres, establecer alianzas para potenciar 

objetivos comunes, creer en la equidad de género y establecer estrategias para eliminar 

las desigualdades de género, las diversas formas de opresión y exclusión. 

 

Su incidencia política se hace evidente en el proceso de aprendizaje y fortalecimiento, 

en términos de construcción de ciudadanía, participación y lucha por la defensa de los 

derechos humanos desde el rol femenino. Antes de actuar en los espacios, se definen 

creativamente las estrategias a mediano y largo plazo; el objetivo de transformar políticas 

públicas se logra a partir del trabajo colaborativo con la Gobernación, la Alcaldía, la 

Policía Departamental y Municipal, la Fuerza Aérea, ICBF, la Fiscalía, la Unidad 

Nacional de Protección, la Diócesis de La Dorada-Guaduas, la Universidad de Caldas, las 

ONG´S y entidades sin ánimo de lucro. Prueba de ello son los trabajos realizados con la 

Policía Municipal y Departamental de Caldas, para implementar medidas de prevención 

y acompañamiento a la Institución Educativa Juan Pablo II, debido a denuncias de padres 

de familia y vecinos del sector, sobre el consumo de estupefacientes. También es bueno 

enunciar el trabajo en conjunto que realizaron con la seccional de la Fiscalía y la Unidad 

Nacional de Protección (UNP) para diagnosticar las amenazas, riesgos e implementación 

de medidas de protección de líderes sociales. 
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2. Antecedentes 

 

Propiciar el desarrollo de habilidades que permitan a las personas y a las comunidades 

la asimilación y vivencia de la seguridad, la confianza colectiva, la producción de 

productos de calidad, el sentido de territorio, la dignidad humana y protección de la 

naturaleza (De Roux, 2021), como apuesta para la eliminación de las diferentes formas 

como se manifiesta la violencia, tiene un largo recorrido en el siglo XX, principalmente 

en Europa y en algunos países de América Latina.  

 

Durante los últimos años se evidenció el surgimiento de un número creciente de 

iniciativas pedagógicas para la construcción de una cultura de paz a nivel local, regional 

y mundial, entre ellas, los procesos participativos de Construcción de Paz liderados por 

Cáritas Internacional (Caritas, 2002); los programas de Formación en Acción sin daño, 

financiados por la GIZ (Cooperación Técnica Alemana) (GIZ, 2011); los cursos de 

capacitación del Centro de Estudios para la Paz de Costa Rica, alternativa a la violencia, 

respuesta creativa al conflicto, transformación de violencia y no conflicto, con el objetivo 

de erradicar toda violencia directa y estructural.  

Caritas Internacional (2002) creó un Manual para capacitadores en programas de 

construcción de paz, compuesto por cinco módulos de sugerencias y material de apoyo 

en procesos participativos de construcción de paz, en donde se encuentran talleres de 

análisis de contexto y conflicto; principios de construcción de paz, marcos conceptuales; 

habilidades en comunicación y resolución de conflictos; análisis, diseño y evaluación de 

programas de paz. Este material se puede consultar en 
https://es.slideshare.net/caritasmexicana/manual-constuccin-de-paz-caritas-internationalis. 

La Universidad para la Paz (UPAZ) es una iniciativa de educación superior apoyada 

por las Naciones Unidas en Costa Rica, funciona como un centro de promoción y 

comprensión de estudios de paz a nivel latinoamericano y mundial; ofrece programas 

innovadores de educación, formación e investigación para la paz, centrados en la 

prevención de conflictos, la seguridad humana, los derechos humanos, la seguridad 

ambiental y la rehabilitación del posconflicto. Los programas son una experiencia de 

empoderamiento, transformación y cultivo del pensamiento crítico acerca de temas 
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de Paz, Derechos Humanos, Desarrollo Sustentable y el Estado de Derecho. En la página 

web https://www.upeace.org/ se encuentra información sobre perfiles, historias, 

programas y estudiantes. 

En Colombia, el Programa de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia, 

PIUPC, fue una propuesta académica de carácter y cobertura nacional que desde su 

conformación en 1999 buscó crear espacios interdisciplinarios de articulación entre la 

extensión, la investigación y la docencia, con miras a fortalecer el compromiso de la 

universidad con el país. 

Las actividades académicas se centraron en la reflexión y el análisis de las situaciones 

y contextos relacionados con las siguientes líneas programáticas: derechos humanos y 

dinámicas migratorias generadas por la violencia sociopolítica; procesos identitarios e 

incidencia de la violencia sociopolítica en el tejido social y en los diversos grupos étnicos, 

etáreos y de género, y Políticas Públicas y prácticas de atención institucional dirigidas a 

la población víctima de la violencia sociopolítica, particularmente las referidas a las 

personas en situación de desplazamiento. El trabajo en estas líneas implicó un esfuerzo 

por pensar y superar las posibles rupturas entre teoría y práctica, investigación, docencia 

y extensión; entre conocimiento y acción y entre conocimiento, ética y política. 

A partir de lo anterior, la Universidad Nacional de Colombia con el apoyo de la 

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación en Colombia (GIZ) en el año 2011 

publicó el programa de iniciativas universitarias para la paz y la convivencia (Acción sin 

daño), un kit de 13 cartillas que recopilan conceptos, aprendizajes, enfoques, aportes al 

fortalecimiento organizacional, análisis e incidencias en políticas públicas, metodologías, 

herramientas, aprendizajes y dificultades en los trabajos de construcción de paz en 

Colombia desde perspectivas de acción sin daño. El material se puede consultar en la 

página https://transformemospaz.com/ 

En el país existen varias investigaciones y proyectos de cooperación encaminados a 

procesos de paz, convivencia y desarrollo. Algunos de ellos hacen parte de experiencias 

de programas para la paz liderados por la Iglesia Católica, Comunidades Religiosas, 

Centros de Educación Popular, Redes de desarrollo y paz, etc. Entre ellas: 
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1. La Escuela de Paz y Convivencia implementada a partir del año 1998 por el CINEP 

(Centro de Investigación y Educación Popular de la Compañía de Jesús) y el 

Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de 

Colombia, en la cual se busca fortalecer capacidades ciudadanas, políticas y 

ambientales desde una visión compleja y no polarizada del conflicto, con énfasis 

en la construcción de la paz, la convivencia y la reconciliación. (CINEP, 2021) 

2. La formación en prevención de violencias dirigida a jóvenes y familias, 

implementada por la Fundación Hijos de la Sierra, en Sincelejo y San Onofre. 

Desde el año 2000 esta Fundación acompaña procesos afro e indígenas para el 

empoderamiento de mujeres. 

3. Casas de Paz, una estrategia que desde el año 2009 lidera la Corporación Caribe 

Afirmativo, en la Costa Atlántica, cuya finalidad es la articulación, formación y 

visibilización de derechos de las personas LGBTIQ+. Busca la defensa de los 

Derechos Humanos, el fortalecimiento organizacional y la toma de conciencia 

frente a las desigualdades.  

4. La Escuela de Perdón y Reconciliación (ESPERE) creada en el año 2003 por la 

Fundación para la Reconciliación, cuyo objetivo es la promoción de una cultura 

política del perdón y la reconciliación en comunidades, familias e instituciones 

educativas. La ESPERE está presente en 19 países y es un curso lúdico - 

pedagógico constituido por 12 módulos de trabajo, y la información se encuentra 

en http://fundacionparalareconciliacion.org/ 

5. Los procesos pedagógicos de transformación de comunidades creados por los 

Programas de Desarrollo y Paz en Barrancabermeja, Ibagué, La Dorada, Pasto, 

Rionegro y Bogotá, con el objetivo de favorecer el desarrollo comunitario, el 

intercambio de experiencias, la promoción de aprendizajes y la definición de 

problemas territoriales. Estos son: Escuela de Educación del Magdalena Medio, en 

Barrancabermeja; Escuela Virtual Incide, en Ibagué; Escuela de Formación 

Política, Politeia, en La Dorada; Escuela de Liderazgo para la Ciudadanía, el 

Desarrollo y la Paz, en Rionegro (Antioquia); Proceso formativo “Juntas forjando 

paz, con justicia social y equidad de género”, en el Cauca (Alianza con Adel 

Nariño); Escuela de Desarrollo y Paz, en Bogotá. 

Los procesos pedagógicos mencionados buscan rescatar y propiciar la construcción de 

conocimiento desde las relaciones y representaciones del otro y de lo social basado en la 
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interculturalidad, el diálogo, la congruencia entre lo que se siente, piensa y hace, la 

construcción de acuerdos desde la diferencia, la resolución de conflictos y la búsqueda de 

herramientas de organización, desarrollo y fortalecimiento de capacidades personales y 

comunitarias. 

En estos procesos de Educación Popular se reconoce el carácter político de la 

educación y su papel en el fortalecimiento de liderazgos, el conocimiento de los derechos, 

y la promoción de una ciudadanía activa, propositiva, empoderada y organizada. 

(Sánchez, 2017) 

 

Las iniciativas formativas plantean la transformación de la realidad a partir de una 

opción ético-política a favor de los territorios, conllevan el trabajar por el reconocimiento 

de los derechos a partir de espacios de diálogo, debate, construcción y decisiones sobre 

el proyecto de país que queremos. (Zúñiga, 2018) 

Las organizaciones mencionadas en el trabajo por el reconocimiento de los derechos 

y la transformación de los territorios, desde el ámbito académico, no desconocen el papel 

de la mujer, quien desde los años 50 ha liderado opciones políticas transformadoras en la 

sociedad, sin perder de vista el ámbito social y económico del país; muestra de ello es la 

posibilidad de votar, el surgimiento de movimientos feministas y la creación del colectivo 

de Mujeres por la paz, el cual nació durante el proceso de negociación con las FARC 

(Salamanca, 2018) 

 

La transformación de la sociedad va ligada a las redes de solidaridad que tejen las 

mujeres, en donde expresan y comparten emociones, sentimientos y pensamientos, con el 

propósito de pasar del dolor a la reconciliación. Ejemplo de esto es Ruta Pacífica de las 

Mujeres, un movimiento feminista que nació en 1996 como respuesta a la grave situación 

de violencia en la que se encuentran las mujeres en las zonas de conflicto, tanto en las 

áreas rurales como urbanas. Trabaja para que las mujeres no sólo se vean y expresen como 

víctimas de la guerra, sino como actoras sociales y políticas del proceso de construcción 

de la Paz. 

 

Forman parte del movimiento más de 300 organizaciones y grupos de mujeres de 

nueve regiones: Antioquia, Bogotá, Bolívar, Cauca, Chocó, Putumayo, Risaralda, 

Santander y Valle del Cauca. (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2014). 
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Otro movimiento es la Red Nacional de Mujeres Excombatientes de la Insurgencia 

Colombiana (Redmujerex), que agrupa a mujeres que actuaron desde la militancia en 

diferentes grupos guerrilleros, exprisioneras políticas, mujeres insurgentes, que de 

manera individual han asumido la paz como una opción política y a las mujeres que 

pertenecieron a las redes de apoyo para el quehacer político. (La 13, 2018) 

 

Este colectivo realiza un trabajo de reflexión, búsqueda, reencuentro, acciones de paz 

a través de la memoria, las comunicaciones y la participación política, lo que le ha 

permitido hacer consciencia del significativo papel que desempeñan de cara al cuidado 

del otro en el contexto del conflicto. (La 13, 2015) Para ellas, la paz es una opción política, 

una concepción de vida personal y social, cotidiana y permanente. 

 

El 4 de mayo de 1991 nace otro colectivo de mujeres: Red Nacional de Mujeres, una 

apuesta feminista, incluyente, respetuosa de la diversidad, con enfoque de género y de 

derechos. Es conformada por 63 organizaciones de mujeres y mixtas, de 14 ciudades del 

país; su trabajo se centra en la participación política y construcción de ciudadanía de las 

mujeres; la eliminación de las diferentes violencias ejercidas contra las mujeres; y, la 

participación de las mujeres en procesos y construcción de paz. En cada uno de sus ejes 

asumen el término incidencia, inclusión de perspectiva de género, empoderamiento, 

compromiso y transformación. (Red Nacional de Mujeres, s.f.) 

La búsqueda de construcción de convivencia, confianza y condiciones para una 

sociedad más justa, humana y solidaria, mediante la promoción de una cultura de los 

derechos humanos que favorezca la prevención y la transformación de los conflictos y 

aquellos procesos de reconciliación que hacen posible la paz; es un trabajo conjunto de 

Instituciones de Cooperación Internacional, organizaciones civiles, instituciones 

públicas, privadas, religiosas, que desean avanzar hacia la consolidación de un estado de 

desarrollo que gire en torno a la dignidad humana y en donde los procesos académicos 

(foros, talleres, capacitaciones, cursos) son el medio para fortalecer el empoderamiento 

comunitario, la incidencia política e incidencia para el incremento de autonomía y la 

capacidad de transformación social.  
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Fruto de la diversidad de iniciativas de construcción del conocimiento lideradas por 

las organizaciones ya mencionadas, es la creación y consolidación de colectivos de 

mujeres que luchan por avanzar en la construcción de la paz, mediante acciones concretas 

de igualdad, convivencia, progreso, reducción de la pobreza, consumo sostenible, 

seguridad ciudadana, entre otras. 

El conocimiento no sólo se ha convertido en una de las claves del desarrollo 

económico, sino que además contribuye al desarrollo humano y la autonomía de los 

individuos. En este sentido, el conocimiento es fuente de poder porque crea un potencial 

y una capacidad de acción. El lento surgimiento de las sociedades del conocimiento ha 

conducido a un ensanchamiento, sin precedentes, de la capacidad de acción de los 

individuos en las sociedades modernas, que se ejerce en primer lugar en el marco de 

instituciones democráticas abiertas a la participación de todos. (Unesco, 2005) 

 

Las iniciativas pedagógicas analizadas permiten conocer la perspectiva dialógica, 

participativa y horizontal, orientada al reconocimiento y al diálogo de saberes, que 

emplean las organizaciones sociales a nivel internacional y nacional en los procesos de 

educación para la paz; resaltando que el diálogo se constituye en una estrategia que genera 

conciencia y responsabilidad social, en donde la población se convierte en gestora de su 

propio desarrollo, y a través de él se busca dar un mejor entendimiento de las diversas 

problemáticas que se viven en la zona y de sus posibles soluciones (FAO, 2015). 

 

Las mujeres desde su capacidad de resiliencia juegan un papel fundamental en el 

asentamiento del proceso de paz en Colombia. El estudio elaborado por la organización 

civil Ruta Pacífica de las Mujeres (2014), no sólo resalta experiencias de dolor, sino 

también la capacidad para resistir, movilizarse, rehacer condiciones de humanidad, 

reconocerse con las otras como iguales, tejer una vida colectiva y reconstruir su proyecto 

de vida. 

 

Punto importante en la reconstrucción de proyectos de vida, fueron las iniciativas de 

solidaridad, apoyo mutuo y creación de organizaciones, de donde nacieron estrategias 

pedagógicas de precaución, cuidado, confianza, vigilancia y seguridad. En este ejercicio 

de rescatar el sentido para seguir con sus vidas, la educación tuvo un papel relevante. 
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Las investigaciones presentan un proceso de acompañamiento que nace del análisis 

del contexto enriquecido por una base teórica y conceptual sobre temas de convivencia, 

derechos humanos, desarrollo sostenible, educación popular, fortalecimiento 

organizacional,  migración, paz, procesos identitarios, resolución de conflictos, 

reconciliación y violencia. 

 

En los procesos de educación popular se resaltan dos aspectos, la apuesta ética-política 

de la educación mediante la cual se fortalecen liderazgos y organizaciones,  se promueve 

la ciudadanía y se refuerza la incidencia política de los participantes; y la formación de 

capacitadores o formadores a partir de un trabajo crítico con el entorno, en donde la 

realidad y la experiencia de quienes participan de los diferentes procesos formativos es 

prioritaria, ya que se busca generar procesos de transformación y crecimiento personal, 

comunitario y regional, a partir de los aprendizajes propios. 

 

También, es interesante ver cómo la academia busca por medio de la innovación 

pedagógica integrar la investigación a la realidad de las regiones, y generar un 

compromiso con el país por medio del diálogo participativo, el cultivo del pensamiento 

crítico, la inclusión, la transformación del aprendizaje en acciones concretas de 

empoderamiento, incidencia, convivencia y reconciliación. 

 

En el diseño de procesos de transformación pedagógica la apuesta ético-política de 

educación popular conlleva al fortalecimiento de prácticas de participación, escucha, 

incidencia y valoración de las realidades regionales y personales; las relaciones 

horizontales tejidas por las mujeres, contribuyen a transformar los conflictos en 

oportunidades de diálogo, participación, escucha, reconocimiento y empoderamiento, y a 

su vez, crean estrategias de precaución, autocuidado y seguridad. 

 

 

3. Marco teórico 

 

La educación para la paz surgió en los años noventa (momento en que el conflicto 

armado en Colombia se agudizó) como la necesidad de promover aprendizajes, prácticas 

y valores que conduzcan a los individuos y comunidades a transformar de manera positiva 
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los conflictos que enfrentan. (Muñoz, et al, 2004. p.77) En dicho contexto, varias 

organizaciones que luchan por la resignificación de los Derechos Humanos iniciaron un 

proceso de educación en diferentes regiones del país a favor de los derechos humanos, la 

construcción de una sociedad civil participativa y el desarrollo de un nuevo tipo de 

relaciones sociales basadas en la cooperación, la convivencia y la solidaridad.  

 

Es necesario resaltar que las prácticas educativas implementadas por las 

Organizaciones en territorios de conflicto impulsan acciones de búsqueda de la paz y 

transformación de las realidades y ven la necesidad de fortalecer las experiencias 

cotidianas de las mujeres en temas de incidencia política, empoderamiento, superación de 

las condiciones que sustentan la discriminación, la desigualdad, la violencia y la pobreza 

que enfrentan (Repem, 2012). 

 

Por lo anterior, hablar de transformación pedagógica en prácticas de educación popular 

para el Desarrollo y la Paz, conlleva a que el proyecto de investigación se fundamente en 

conceptos teóricos sobre paz, educación para la paz, mujeres y construcción de paz. La 

primera categoría, paz, es ampliada con escritos de Galtung (2003), Fisas (2001), Muñoz 

(2001) y Bonilla (2017, 2018). Al hablar de educación para la paz, se hace alusión a los 

aportes de Freire (1970, 1993), Sousa Santos (2005), De la Torre (2000), Maturana (1999) 

y Acción CaPAZ (2017). El tema de Mujer y construcción de paz se sustenta en 

publicaciones de la ONU Mujeres (2020); CEPAL (2020); DANE (2020); La verdad de 

las mujeres (2013) y el CINEP (2018).  

 

En este marco conceptual también se retoman aportes de Becerra y Forero (2019): 

Hacia una cultura de paz: un modelo pedagógico para la paz en las Instituciones 

Educativas Distritales. Universidad Javeriana. Colombia. 

3.1 Paz 

Desde finales de la segunda guerra mundial se están desarrollando teorías sobre la paz, 

que la vinculan a la cesación de las violencias o, de manera más amplia, a la solución 

pacífica de los conflictos. Se pueden identificar dos tendencias en los estudios actuales: 

de un lado se encuentran aquellos que relacionan la paz con la violencia y sus distintas 

modalidades, y, de otro, los que relacionan la paz con la conflictividad. 
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En el primer caso, Galtung (1989) plantea que la comprensión de los conflictos 

contemporáneos, así como de la violencia, es el resultado del fracaso en la transformación 

del conflicto y cuya manifestación se da en diferentes ámbitos y desde diferentes 

estructuras. Considera que “la violencia directa es un acontecimiento; la violencia 

estructural un proceso con altos y bajos; la violencia cultural es invariable, permaneciendo 

esencialmente la misma durante largos períodos, dada la lenta transformación de la 

cultura básica.” (1989, p.130) 

La segunda perspectiva tiene que ver con las búsquedas ontológicas y epistémicas que 

convocan a pensar la paz desde la paz, lo cual demanda aprender a identificar, convivir y 

regular de manera constante los conflictos. Desde esta óptica la paz se presenta como paz 

imperfecta, que surge como una apuesta teórica enmarcada en una apertura metodológica 

concebida en términos transculturales y transdisciplinares que permite “la ampliación del 

campo de estudio a todos aquellos elementos que pueden considerarse relacionados con 

un concepto amplio de paz” (Muñoz, 2004, p.38).  

Después de la segunda guerra mundial el concepto de paz es abordado desde una 

postura científica. De acuerdo con algunos autores, las dos grandes confrontaciones 

bélicas de la primera mitad del siglo XX “produjeron un fuerte impacto emocional e 

intelectual en grupos académicos de muy distinta índole, que tomaron conciencia de la 

necesidad de reaccionar con los recursos intelectuales frente a la barbarie” (Martínez, 

Comins y Paris, 2009, p.4). 

 

Una periodización sencilla ayuda a identificar las tres etapas en los estudios o 

investigaciones para la paz, de la siguiente manera: 

  

 Tabla 2: Etapas estudios e investigaciones para la paz 

ETAPA CARACTERÍSTICAS 

1930-1959 Enfoque violentólogo 

Estudio científico de la guerra 

Concepción de la paz como ausencia de violencia 

directa. Paz negativa 

Estudio de la guerra (guerra entre Estados) 

1959-1990 Creación del Instituto para la Paz de Oslo 



 26 

Surge el concepto de paz positiva 

Énfasis en la justicia y el desarrollo (satisfacción 

de necesidades de seguridad, bienestar, libertad e 

identidad) 

1990- actualidad Se desarrolla el concepto de violencia cultural 

Se introduce el concepto de cultura de paz 

Énfasis en la educación y la comunicación para la 

paz 

La paz toma una posición central 

Nuevas búsquedas epistémicas y metodológicas. 

Paz imperfecta 

Fuente: (López, 2011). Reflexiones sobre las desigualdades en el 
contexto de los estudios de paz. Revista paz y conflictos. Granada, 
España. 

Las investigaciones muestran cómo surgen nuevas búsquedas epistémicas y 

metodologías más complejas en los estudios que conducen a considerar la paz, no sólo 

como ausencia de violencia directa o de cesación de hostilidades (paz negativa), o como 

experiencia de justicia social (paz positiva), sino también como una interrelación causal 

entre las instancias de paz (paz imperfecta). 

Para Sánchez (2009), la violencia directa o de cesación de hostilidades (paz negativa), 

se encuentra enmarcada dentro de la tendencia minimalista, entendida como ausencia de 

guerra entre naciones, ajena a los conflictos armados que se suscitan en los mismos 

Estados donde se favorecen intereses sociales, económicos, militares y políticos.  

 

La paz como experiencia de justicia social (paz positiva), es planteada por Galtung 

como desarrollo de las potencialidades humanas para satisfacer las necesidades básicas, 

(1969, citado en Trifu, 2018). Es una postura desde las necesidades humanas, la 

cooperación y los derechos humanos, la cual se genera después de la Segunda Guerra 

Mundial y en la Guerra Fría. 

 

Galtung (2003) también plantea que dentro del concepto de paz es importante el 

estudio sobre violencia y conflictos. La violencia dentro de la conceptualización de este 



 27 

autor posee tres dimensiones: violencia directa, violencia estructural y violencia cultural, 

siendo la más visible la llamada violencia directa.  

 

La violencia directa puede manifestarse de manera verbal y física, es la violencia que 

daña el cuerpo, la mente o el espíritu. La violencia estructural ha sido llamada violencia 

indirecta y en algunas ocasiones violencia institucional (Weigert, 2008). Surge de la 

distribución desigual del poder y los recursos, es vista como la violencia causada por 

injusticias sociales y económicas, derivadas de un menor acceso de grupos que no pueden 

satisfacer sus necesidades básicas y la calidad de vida humana, que opera a nivel local, 

nacional, internacional y mundial (Jiménez y Muñoz, 2004). La violencia cultural es 

entendida como aspectos de la cultura, de la esfera simbólica, como la religión e 

ideología, lenguaje, artes, ciencias, que son usadas para justificar o legitimar cualquier 

tipo de violencia, creando un marco legitimador de la misma. (Ramón y Toledo, 2012) 

 

Dentro de los estudios de género es importante mencionar la Ley 1257 de 2008 por la 

cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 

discriminación contra las mujeres, en donde se entiende la violencia como “cualquier 

acción y omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, 

económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, 

la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito 

público o en el privado”(art.2)  

La Ley establece las definiciones de daño dentro del ámbito, físico, sexual y 

patrimonial. El daño psicológico es entendido como consecuencia proveniente de la 

acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, 

creencias y decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, 

amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que 

implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo 

personal. El daño físico es el riesgo o disminución de la integridad corporal de una 

persona. El daño o sufrimiento sexual es la consecuencia que proviene de la acción 

consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a 

participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, 

coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que 

anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se considerará daño o sufrimiento sexual 

el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos 



 28 

con terceras personas. El daño patrimonial es la pérdida, transformación, sustracción, 

destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos 

personales, bienes, valores, derechos o económicos destinados a satisfacer las 

necesidades de la mujer. (art.3) 

Jiménez (2009) dentro de las definiciones de violencia manifestada como daño o 

sufrimiento, plantea el término de transformación de la violencia desde el ámbito cultural, 

y a partir de ahí, propone la paz neutra: que actúa “mediante el diálogo, la coherencia de 

fines y medios, la empatía, como el catalizador de las manifestaciones de violencia 

cultural operantes en las instituciones (...)” (p.159).  

Lederach (2009, p.13), menciona que la transformación de la violencia se logra 

mediante la transformación de ls conflictos, destacando: 

1. La transformación, como enfoque, aspira a crear procesos de cambio constructivo 

a través del conflicto. Estos procesos brindan la oportunidad de aprender sobre 

nuestros patrones de conducta y abordar estructuras relacionales, a la par que nos 

dan soluciones concretas a problemas emergentes. 

2. La transformación de conflictos es visualizar y responder a los flujos y reflujos de 

los conflictos sociales como oportunidades vitales, para crear procesos de cambio 

constructivo que reducen la violencia e incrementan la justicia en la interacción 

directa y en las estructuras sociales, y responden a los problemas de la vida real en 

las relaciones humanas.  

El enfoque transformativo reconoce que el conflicto es una dinámica normal y 

continua en las relaciones humanas. Más aún, el conflicto trae consigo el potencial para 

un cambio positivo, aunque muchas veces el conflicto lleva a ciclos prolongados de daño 

y destrucción. Pero la clave para la transformación está en asumir una predisposición 

activa de ver en el conflicto su potencial catalizador de crecimiento (Lederrach, 2009). 

Hasta el momento se ha ampliado el concepto de paz positiva y paz negativa. Ahora 

es importante mencionar la paz imperfecta, concepto que fue introducido por Francisco 

Muñoz, profesor de la Universidad de Granada, España, desde 1987. La paz imperfecta 

son todas las experiencias y espacios en los que los conflictos se regulan pacíficamente, 

es decir en los que las personas y/o grupos humanos optan por facilitar la satisfacción de 
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las necesidades de los otros. Se llama imperfecta porque, a pesar de gestionarse 

pacíficamente las controversias, convive con los conflictos y algunas formas de violencia. 

 

La imperfección nos acerca a lo más humano de nosotros mismos, ya que en nosotros 

conviven emociones y cultura, deseos y voluntades, egoísmo y filantropía, aspectos 

positivos y negativos, aciertos y errores, etc. También, nos permite reconocernos a las 

personas como actores siempre inmersos en procesos dinámicos e inacabados. Todas 

estas circunstancias nos humanizan, porque nos hacen a la vez libres y dependientes de 

todo aquello con lo que tenemos que convivir: los demás, la naturaleza y el cosmos. En 

consecuencia, se nos abren inmensas posibilidades reales -en cuanto que basadas en la 

realidad que vivimos- de pensamiento y acción. 

 

Aproximarnos al concepto de paz como imperfecta, permite una comprensión global -

no fraccionaria- de la paz; facilita el acceso a todas sus realidades, independientemente 

de sus dimensiones demográficas (número de personas y grupos implicadas), espaciales 

(lugares donde tienen lugar) o temporales (días, meses, o años en los que transcurre la 

acción); abre mejores y mayores posibilidades de investigación, ya que hace explícitas 

las realidades de la paz, las explica, les da mayor relevancia, y las hace más accesibles; y 

posibilita una mejor promoción de ideas, valores, actitudes y conductas de paz. (Muñoz, 

2000) 

Uno de los principales retos para promoción de ideas, valores, actitudes y conductas 

de paz, es el desarrollo de la cultura de paz. Bonilla (2018) expone que la cultura de paz 

está basada en los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y en el respeto 

de los derechos humanos, la democracia y la tolerancia, la promoción del desarrollo, la 

educación para la paz, la libre circulación de información y la mayor participación de la 

mujer como enfoque integral, para prevenir la violencia y los conflictos, realizando 

actividades encaminadas a crear condiciones propicias para el establecimiento de la paz 

y su consolidación. Significa transformar los conflictos, prevenir los que puedan 

engendrar violencia y restaurar la paz y la confianza en poblaciones que emergen de la 

guerra.  

La educación es, sin duda alguna, un instrumento crucial para la transformación social 

y política. Si la paz es la transformación creativa de los conflictos, y sus palabras claves 
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son, entre otras, el conocimiento, la imaginación, la compasión, el diálogo, la solidaridad, 

la integración, la participación y la empatía, el propósito de la educación es formar una 

cultura de paz, opuesta a la cultura de la violencia. (Bonilla, 2018) 

Por medio de la educación se puede introducir de forma generalizada, los valores, 

herramientas y conocimientos que forman las bases del respeto hacia la paz, los derechos 

humanos y la democracia, porque la educación es un importante medio para eliminar las 

diferencias; al mismo tiempo, promueve los ideales de paz, tolerancia y no violencia, la 

apreciación mutua entre los individuos, grupos y naciones 

Los derechos humanos constituyen uno de los pilares fundamentales del discurso de 

la cultura de paz (Bonilla, 2017), puesto que su respeto y cumplimiento de forma 

generalizada es la máxima garantía de que los valores mínimos que la humanidad decida 

compartir se traducen en normas de comportamiento e instrumentos jurídicos de 

protección para las personas y los pueblos. 

Construir la paz es una tarea que compromete a los individuos y a todos los estamentos 

de la sociedad, a fin de lograr el equilibrio que conduce a una sana convivencia, que 

permita el desarrollo armónico de las potencialidades de todos, respetando las diferencias 

individuales y la búsqueda comprometida del bien común. 

En esta tarea, la educación desempeña un papel insustituible, pues ella favorece la 

personalización, la socialización y la búsqueda de nuevos horizontes de justicia y libertad. 

3.2 Educación para la Paz 

En el proceso de educación popular es importante no perder de vista el pensamiento 

de Freire: Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre 

sí con la mediación del mundo (Freire, 2017).  

Etimológicamente, la palabra “educar” proviene del latín educare, que se traduce 

como: formar, instruir, criar, conducir, cuidar y alimentar (Martínez, 2003). Desde la 

categoría de educación para la paz, es relevante el significado de la educación como 

“cuidado”. El cuidado representa una característica esencial de los seres humanos y se 

expresa como la preocupación por los otros, en la comprensión del ser humano como “un 

proyecto comprometido con el futuro” (Martínez, 2003, p. 57).  
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La educación para la paz puede ser entendida como aquella que contribuye al 

desarrollo de capacidades y potencialidades para construir la paz en pueblos, 

comunidades, sectores poblacionales y seres humanos (Hernández, 2016). No puede 

reducirse a un proyecto pedagógico, debe asumirse como un proyecto analítico, crítico y 

constructivo, el cual abarca una dimensión individual, social y política.  

Desde una dimensión social y política, el acto educativo presupone (Zurbano, 1988): 

1. Educar para la colaboración: El hombre está hecho para vivir en sociedad. La 

persona lleva en sí la necesidad de vivir en la dependencia, en la relación y en la 

mutua colaboración. 

2. Educar en los derechos humanos: “La educación favorece la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y 

promueve el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz” (Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948. 

Art. 26.2.). 

3. Educar en la libertad: Más que nunca, la función esencial de la educación es 

conferir a todos los seres humanos la libertad de pensamiento, de juicio, de 

sentimientos y de imaginación que necesitan para que sus talentos alcancen la 

plenitud y seguir siendo artífices, en la medida de lo posible, de su destino. 

(Unesco, 1996, p. 12). 

4. Educar para la convivencia y la resolución de conflictos: El Informe de la 

Comisión Internacional de la Unesco sobre la educación del siglo XXI señala como 

uno de los pilares básicos de la educación, el aprender a convivir. Aprender a vivir 

implica la comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia, 

respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz (Cf. Garzón 

(2017), pp. 12 y ss). 

5. Educar en la tolerancia y el diálogo: La tolerancia de todo aquello que contradice 

nuestras ideas y valores; el diálogo como instrumento esencial en la resolución de 

los problemas sociales y reconocimiento de la dignidad de la persona y de sus 

derechos fundamentales. (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. 

arts. 26 y ss) 

6. Educar para la democracia: El respeto por la igualdad y la diferencia. 

7. Educar en la ciudadanía activa: Comporta educar en valores democráticos, 

desarrollo moral y desarrollo de la competencia comunicativa. Es necesario 
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construir un pensamiento reflexivo y responsable por saberse y sentirse 

interpelados por el otro, una ciudadanía ética (Martínez-Martín y Carreño-Rojas, 

2014, pp. 153-160). 

8. Educar para la solidaridad a partir de tres componentes esenciales: compasión, 

reconocimiento y universalidad (Ortega, Mínguez y Gil, 1996). 

9. Educar para la Paz: Implica analizar críticamente la realidad, con especial atención 

a todo lo relacionado con la convivencia de las personas, los grupos y los pueblos. 

(Zurbano, 1988) 

 

La educación para la paz conlleva pensar la formación desde una perspectiva dialógica, 

participativa y horizontal, orientada al reconocimiento y al diálogo de saberes. En los 

procesos de enseñanza-aprendizaje orientados a la construcción de una cultura de paz, es 

necesario comprender a la persona como un ser integral, y generar espacios para potenciar 

todas sus capacidades.  

En la publicación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz sobre educación y 

pedagogía (2017), se hace alusión a distintos enfoques que abordan la educación y 

formación para la paz, entre ellos: enfoque participativo y de horizontalidad, enfoque 

vivencial o experiencial, énfasis en las emociones y en la neuroconvivencia, enfoque 

apreciativo, enfoque lúdico y artístico, enfoque reflexivo, enfoque diferencial, enfoque 

pedagógico del sur: educar en y desde las epistemologías del sur. 

1. Enfoque participativo y de horizontalidad. Cada día conocemos algo nuevo y nos 

queda algo por aprender; por eso, para educar para la paz es importante partir de 

los aprendizajes que las personas han logrado a lo largo de su vida (Coe, 2011). 

Este principio resalta los conocimientos y saberes que ellas ya traen consigo, por 

su trayectoria académica y/o laboral, y, fundamentalmente, por su experiencia de 

vida. 

 

Tener un enfoque participativo hace referencia a la capacidad de garantizar que 

los procesos sean inclusivos, deliberativos, democráticos, con espacio para el 

diálogo de saberes y un relacionamiento horizontal en el que todas las personas se 

sientan igualmente respetadas, representadas y comprometidas.  
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Por consiguiente, es necesario el diálogo y la participación equitativa como 

parte del principio de complementariedad. (Becker, 2011)  

 

1. Enfoque vivencial o experiencial. También conocido como enfoque socioafectivo, 

consiste en experimentar de primera mano las situaciones que se quieren trabajar, 

para así aprender desde la vivencia en primera persona y no desde la teoría como 

proceso externo. Esto permite sentir y por ende entender mejor lo que se está 

trabajando, llegando a una comprensión integrada de los conceptos, que incluye 

los aspectos que ayudan a entender la cotidianidad, es decir, involucra los 

elementos que permiten desglosar críticamente los sucesos y transformar lo que 

sucede en la cotidianidad. Es un modelo en el cual el individuo pasa de ser un 

sujeto pasivo a un sujeto activo y protagónico de su proceso de conocimiento. Debe 

ir acompañado de reflexión, análisis, crítica y síntesis, con el fin de dar paso a la 

formulación de preguntas, desarrollo de la creatividad, investigación, curiosidad, 

responsabilidad y construcción de significados (Kolb, 2015). 

 

2. Énfasis en las emociones y la neuroconvivencia. El énfasis en las emociones 

plantea que el aprendizaje de cualquier temática está atravesado por la 

emocionalidad, y que los seres humanos no se desligan de ella en ningún 

momento. Contrario a la postura de ignorar las emociones, la Neurociencia y la 

neuroconvivencia plantean la importancia de prestar gran atención a las 

emociones como las aliadas para el aprendizaje y el desarrollo de cualquier 

proceso o actividad humana (Mora, 2015).  

 

En tal sentido, el aprendizaje de los conceptos y capacidades para la 

construcción de paz debe partir de reconocer la emocionalidad de las personas 

como el factor que determinará la transformación de actitudes y comportamientos 

en una sociedad.  

 

1. Enfoque apreciativo. El enfoque apreciativo instaura un paso más allá de los 

diagnósticos que se repiten de los problemas sociales, para generar estrategias de 

trabajo que partan de un propósito en común de los grupos, con el análisis de sus 

propios recursos (Romero, 2013). Comienza por el reconocimiento y la 
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potenciación de los recursos que tienen los grupos y las instituciones, para buscar 

el cambio; ahí se presenta la verdadera transformación y producción de nuevas 

realidades (Meza 2015, p. 25). Se trata de generar empoderamiento y 

fortalecimiento del capital social presente. Es una metodología que deja de lado 

las repeticiones de diagnósticos de los problemas sociales y fomenta la búsqueda 

de acciones colectivas, con el fin de alcanzar un propósito común (Romero, 2013).  

 

2. Enfoque artístico y lúdico. Los procesos formativos para la construcción de 

culturas de paz a través de metodologías y recursos artísticos y lúdicos plantean la 

importancia de desarrollar las capacidades creativas de las personas como 

elemento fundamental para poder generar transformaciones sociales. El arte y el 

juego son acciones que refuerzan y refrescan, en el caso de las personas adultas, 

las habilidades creativas. (Coe, 2011). 

 

Tal como menciona Lederach (1995), la creatividad es un elemento 

fundamental para innovar las formas de relacionamiento, las actitudes frente a los 

conflictos y los comportamientos en general. Se entiende que para una cultura de 

paz es necesario pensar, sentir y hacer distinto, un contexto de conflicto o de 

guerra. 

 

3. Enfoque reflexivo. El modelo de educación formal, repetitivo y mecanizado se ha 

puesto cada vez más en duda frente a las demandas del mundo contemporáneo. Las 

nuevas metodologías precisan que las y los estudiantes se acerquen y generen 

conocimiento desde sus propias experiencias y contextos, buscando un aprendizaje 

que los lleve a la reflexión de sus vidas, actividades y cotidianidad. Se requiere 

entonces que el estudiante pase del aprendizaje de memoria al pensamiento 

analítico; es decir, del qué pensar al cómo pensar. Por esta vía, se invita a las y los 

estudiantes a pensar lo que están aprendiendo en el salón de clases en términos de 

cómo se representa esto en su propia experiencia de vida (Freire 1975, citado por 

Bajaj 2008).  

 

4. Enfoque diferencial. Este enfoque reconoce que las personas y los colectivos son 

titulares de derechos y tienen particularidades y necesidades específicas que 



 35 

requieren respuestas diferenciadas por parte del Estado y la sociedad, para 

alcanzar mejores niveles de bienestar de los diversos grupos poblacionales de 

acuerdo con sus formas de ver, estar y actuar en el mundo. De este análisis 

diferencial se derivan acciones tendientes a garantizar la equidad e igualdad, y a 

suprimir la discriminación que históricamente han padecido distintos grupos, 

diferenciados por su edad, etnia, género, discapacidad, o situaciones como el 

desplazamiento forzoso (Salinas et al, 2014). 

 

Específicamente el enfoque diferencial étnico es una forma de análisis y 

actuación social y política que partiendo de una lectura de las realidades actuales 

de los grupos étnicos incluye identificar y reconocer las diferencias de las diversas 

comunidades étnicas como sujetos colectivos de derechos; visibilizar las 

necesidades y situaciones particulares de desigualdad, exclusión, discriminación y 

vulnerabilidad de estos colectivos, y generar acciones para suprimirlas o 

transformarlas (Montealegre y Urrego, 2012). 

 

5. Enfoque pedagógico del sur. El exponente fundamental es Boaventura de Sousa 

Santos, quien plantea que la educación debe generar ambientes educativos que 

contribuyan a formar sujetos conscientes, reflexivos, ciudadanos, autónomos, 

libres, sistémicos, interculturales, respetuosos de la madre tierra y sus diferentes 

formas de vida. (Melo et. al, 2013)  

 

La educación forma sujetos con conciencia crítica y creativa para que puedan 

realizar discernimientos sobre posturas y prácticas deshumanizantes (en contra de 

los seres humanos) y desnaturalizantes (en contra de la naturaleza); con el fin de 

crear alternativas nuevas y liberadoras.  

 

Vives (2016) al hablar de los modelos pedagógicos y reflexiones de las 

pedagogías del sur, resalta: 

 

1. El sujeto es un ser histórico-cultural y en proceso de construcción permanente. Se 

considera un ciudadano que media entre la vocación reguladora del Estado y su 

capacidad emancipatoria. (Melo et.al, 2013) 
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2. Se hace necesario el reconocimiento de las luchas sociales. La educación es un 

acto de cuidado de la experiencia humana, en donde se reconocen las diferentes 

subjetividades, grupos sociales, culturas, conocimientos, saberes, entre otros, que 

requerirán de un diálogo permanente. (Melo et. al, 2013) 

 

3. Es indispensable valorar lo local para que no se pierda dentro de lo global. 

 

4. No se debe educar solamente en una concepción de conservar la naturaleza y la 

madre tierra, sino de respetar, pero el respeto significa en su dignidad, es decir, en 

su derecho a existir. En esta concepción si la especie homo sapiens tiene derechos, 

los otros seres de la naturaleza, plantas y animales, también.  

 

5. Las epistemologías del sur plantean la otredad y la alteridad como formas de 

convivencia respetuosa y solidaria. Es necesario el diálogo entre las diferentes 

culturas como acción indispensable para el reconocimiento de la diversidad 

cultural y sus saberes tradicionales (Fernández, et al, 2005, como se citó en vives, 

2016, p.52) 

 

Los distintos enfoques que abordan la educación y formación para la paz van 

articulados al diseño de actividades pedagógicas que, a partir de diferentes metodologías, 

orientan la formación de la ciudadanía, y de esta forma contribuyen a la construcción de 

la paz. Por lo tanto, se hace necesario mencionar algunas de las metodologías. Ellas son: 

 

1. Educación crítica para la paz. Es una postura que busca que los espacios de 

formación educativa sean de transformación social y, por tanto, incluyan trabajos 

sobre temas estructurales de poder, significados locales, participación y agencia. 

(Bajaj, 2015) 

 

Reflexiona sobre la necesidad de aprender y enseñar estrategias para la paz 

desde todos los lugares de la sociedad, tanto con los privilegiados como con los 

marginalizados, teniendo presente que las transformaciones necesarias para una 

sociedad en paz conllevan el trabajo por construir sociedades más equitativas. 

(Bajaj, 2015) 
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La metodología que propone la enseñanza desde la educación crítica para la paz 

se basa en cinco facetas: hacer conciencia a través del diálogo, imaginar 

alternativas no violentas, proveer modos específicos de empoderamiento, generar 

acciones transformativas, y promover la reflexión y compromiso. (Brantmeiers, 

2011)  

 

2. Educación popular. Se parte de un reconocimiento de las estructuras y dinámicas 

que determinan las vidas de las y los estudiantes, para brindarles herramientas, 

habilidades y técnicas que les permitan su autodescubrimiento, participación y 

organización, para el mejor entendimiento de su destino histórico. (Freire, 1997) 

Es un proceso educativo participativo y de transformación social en el cual el 

entendimiento y la reflexión de los contextos sociales y culturales de cada 

estudiante debe hacer parte de la construcción de sus aprendizajes. Esta apuesta 

surge como una propuesta pedagógica para el empoderamiento de comunidades 

marginalizadas, con el fin de alcanzar su emancipación de las estructuras de poder. 

 

Parte de una crítica hacia la forma bancaria de enseñanza, en la cual los temas 

y contenidos de las clases son repetidos y mecanizados. En este sistema no existe 

un diálogo entre educador ni educado, sino una relación que va en una sola 

dirección (de educador a educando); negándose así el espacio para la creatividad, 

la transformación y el saber. (Freire, 1975)  

 

Para Freire, la educación popular debe partir del respeto y el reconocimiento 

de las identidades del grupo de estudiantes, resaltando y analizando los contextos 

sociales, culturales y políticos en los cuales están inmersos y las estructuras 

históricas que les han marcado (Freire, 1997). Se construye una serie de técnicas 

y dinámicas motivadoras que parten de la propia experiencia y realidad de las 

personas. Estas ayudan al reconocimiento crítico de la realidad propia, para 

construir nuevas formas de actuar y generar espacios de democracia participativa 

y transformación social.  

 

En la educación popular la escucha, el diálogo, la capacidad creativa, la 

naturaleza social y la dimensión histórica, son un acto de conocimiento, por tanto, 



 38 

estas acciones provocan una reflexión en torno a la capacidad de la educación para 

transformar individuos y grupos sociales.  

 

La acción de la escucha en el acto del conocimiento es algo que va más allá de 

la posibilidad auditiva de cada uno, significa la disponibilidad permanente por 

parte del sujeto que escucha para la apertura al habla del otro, al gesto del otro, a 

las diferencias del otro. Para escuchar es necesario practicar ciertas cualidades 

como el amor, el respeto a otros, la tolerancia, la humildad, el gusto por la alegría, 

por la vida, la apertura a lo nuevo, la disponibilidad al cambio, la persistencia en 

la lucha, el rechazo al fatalismo, la identificación con la esperanza y la apertura a 

la justicia. (Freire, 2004, p.54)  

 

3. Educar para sentipensar. Educar es un acto creativo, constructivo y transformador 

que permite integrar por medio del diálogo, pensamientos, emociones y 

sentimientos. (De la Torre, 1998). A través de este proceso, la educación se 

convierte en un camino de amor y sabiduría, en donde se crean condiciones que le 

permiten a cada persona ser un ciudadano serio, responsable y feliz.  

 

La práctica pedagógica sentipensante implica reconocer que la educación no 

consiste en una carrera por el competir con los otros, sino en aprender a sentir-nos 

y pensar-nos con los otros (Espinosa, 2014). Su centro no son las competencias 

entre diferencias, sino la comprensión y reconocimiento de la diferencia como la 

mayor igualdad entre los seres humanos; el respeto a la dignidad del otro es su 

cosmovisión; la pedagogía no es para el tiempo del mercado, sino para el tiempo 

de lo humano. Comprende la importancia de reconocer otras formas de construir 

caminos con la vida, con lo humano y la naturaleza; posibilita el tejido con otros 

rostros, por ello, considera el aula como lugar de palabra, para adentrarse en otros 

mundos posibles, mundos en los que se indaga por la realidad de sus estudiantes 

para comprenderla mejor; significa alejarse por un momento del libro para 

escuchar la palabra del estudiante. (Espinosa, 2015) 

Como metodología pedagógica se caracteriza por la relación armónica con la 

naturaleza, la convivencia pacífica, la inclusión y la participación colectiva, la 

autonomía y gobernanza territorial, la defensa de los derechos humanos, el rescate 
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de la cultura y la vida. Punto importante es el fortalecimiento de organizaciones 

sociales a partir del diálogo de saberes intracomunitarios y en co-producción 

investigativa con actores sociales externos. (Sandoval, 2021) 

4. Pedagogía del diálogo. Se refiere al conjunto de estrategias que hacen del 

aprendizaje un proceso recíproco en el que, a través del intercambio en el diálogo, 

se estimula la reflexión permanente y las lecturas interpretativas, argumentativas y 

propositivas.  

 

Los espacios de diálogo constituyen una estrategia de canales de comunicación 

recíproca entre instituciones estatales/departamentales, y líderes/lideresas y 

actores locales. Pretenden generar la participación y el empoderamiento, por 

medio de la promoción de escenarios de construcción de ciudadanía y la 

coordinación entre diversos sectores. Los espacios de diálogo deben ser 

incluyentes, plurales, multisectoriales, multidisciplinarios, horizontales, 

democráticos, solidarios y subsidiarios (FAO 2015). Se deben construir 

soluciones que impacten de manera positiva en la vida cotidiana de las y los 

actores locales, y llevar a una transformación social y a compromisos (Freire 

1994, citado en FAO 2015).  

 

Mediante el diálogo se genera una dinámica de conciencia y responsabilidad 

social, convirtiendo a la población en la gestora de su propio desarrollo y dándole 

herramientas para la transformación de su propia realidad; además de facilitar el 

acceso a la información y establecer vías de comunicación con diferentes tipos de 

entidades con intereses y programas en la zona. Por último, se busca dar un mejor 

entendimiento de las diversas problemáticas que se viven en la zona y de sus 

posibles soluciones, teniendo en cuenta los puntos de vista y las experiencias de 

cada actor (FAO, 2015). 

 

Para finalizar, al hablar de educación para la paz, también es importante ahondar en la 

educación alternativa como la búsqueda de un nuevo modelo comunitario, nuevas formas 

de relacionarse, de trabajar el desarrollo personal e interpretar las relaciones de poder. 

(García, 2017)  
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La educación alternativa es una respuesta a la búsqueda de nuevas prácticas de 

intervención para el cambio, se basa en respetar los ritmos de cada persona, teniendo en 

cuenta que los procesos educativos no son lineales y que cada cual debe seguir su propio 

camino. (Salmerón, 2010, p.6) Los niños y niñas mediante su libre elección construyen 

conocimiento y se forman como personas, lo que lleva a romper con la visión del currículo 

educativo como un plan secuencial preestablecido. (Greenberg, 2003; Contreras, 2004, 

2010).  

 

Aprender es un acto de libertad, donde cada persona atiende a sus ritmos, intereses, 

curiosidades o necesidades. Cada persona decide y tiene un rol activo sobre lo que debe 

aprender, cuánto, cuándo, cómo y con quién (Carbonell, 2015). Es decir, hay plena 

confianza en las personas. 

Es un aprendizaje holístico en donde los espacios físicos suelen ser abiertos y propician 

el descanso, la investigación, la lectura, el juego... (Carbonell, 2015)  

 

En este modelo aprender es un acto de libertad, pues cada persona atiende a sus ritmos, 

intereses, curiosidades o necesidades; el individuo decide y tiene un rol activo sobre lo 

que debe aprender, cuánto, cuándo, cómo y con quién (Carbonell, 2015).  

 

En este modelo educativo, la mujer juega un papel importante, puesto que ella 

promueve el acompañamiento, la escucha activa y la intermediación. Las mujeres, madres 

de familia, junto con los docentes, intentan no intervenir en el proceso aprendizaje de las 

personas más pequeñas, para que los estudiantes puedan desarrollarse, investigar, 

aprender, sentir, experimentar... (Carbonell, 2015; García, 2017) 

 

Al enfrentar las situaciones de violencia, las mujeres tejen dentro del núcleo familiar 

un compromiso por la vida, el cuidado, el apoyo y la construcción de un mejor país, lo 

que conlleva el fortalecimiento de sus capacidades para velar por la crianza y educación 

de los hijos; y desde esa mirada de mujeres emprendedoras y cuidadoras, se les atribuye 

la facilidad de conectarse con los sentimientos. Esto las hace idóneas para trabajar la 

sanación, no solo física desde el hogar, sino psicológica, con sus familias, amigos y 

comunidad; brindan amor como una estrategia pedagógica que permite avanzar en 

procesos de transformación personal y social (Herrera, 2021) 
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El compromiso por una transformación personal y social parte del desarrollo constante 

de la capacidad de escucha como “apertura al habla del otro, al gesto del otro, a las 

diferencias del otro” (Freire, 2004. p.54) 

 

3.3 Mujer y construcción de paz 

 

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, China, en 

septiembre de 1995, con la participación 189 gobiernos, se comprometió en la creación e 

implementación de mecanismos para fortalecer a la mujer en temas como la pobreza, la 

educación y la capacitación, la salud, la violencia, los conflictos armados, la economía, 

el ejercicio del poder, el medio ambiente y los derechos humanos.  

 

Desde 1995, los gobiernos, la sociedad civil y otras partes interesadas han trabajado 

para eliminar la discriminación contra las mujeres y las niñas y alcanzar la igualdad en 

todos los ámbitos de la vida. Pero parece que todo esfuerzo es mínimo frente a los desafíos 

que aún persisten a nivel mundial, latinoamericano y colombiano. 

 

Frente al compromiso de mejorar la calidad de vida de la mujer, es necesario recordar 

que el Banco Mundial (2019) reportó un promedio de 7,674 mil millones de personas en 

el mundo, de las cuales 3,804 mil millones representan al género femenino; un grupo que 

en la actualidad sigue siendo vulnerado significativamente en sus derechos (ONU 

Mujeres, 2018). Muchas niñas y mujeres no siempre pueden acceder a los beneficios de 

su educación, en América Latina y el Caribe; en 2017, las tasas netas promedio de 

matriculación en la escuela primaria eran del 94% para las niñas y el 93% para los niños. 

La matriculación en la escuela secundaria era de 79% para las niñas y 76% para los niños. 

En la educación técnica y universitaria, es notable que se matricule una mayor proporción 

de mujeres que de hombres. Las mujeres se han centrado en estudios en educación, salud, 

artes, humanidades y ciencias sociales, descuidando las áreas de ciencias, tecnología, 

ingeniería y matemáticas. El porcentaje de mujeres que estudian ingeniería, producción y 

construcción, o tecnologías de información y comunicación, es inferior al 25% en más de 

dos tercios de los países (Banco Mundial, 2020). 
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De acuerdo con el Reporte Global de Brechas de Género (ONU, 2020), en el mercado 

laboral mundial las mujeres ganan un 24% menos que los hombres y, sólo en 46 países 

las mujeres ocupan más del 30% de los escaños en los parlamentos nacionales. Las 

mujeres presentan menores tasas de participación, tienen una mayor probabilidad de ser 

empleados informales y obtienen menores salarios que hombres en posiciones similares 

(González, 2018; Arias y Bornacelly, 2017). 

A lo mencionado anteriormente, hay que añadirle la problemática generada por la 

pandemia a partir del año 2020. La Revista Cubana de Pediatría publicó un artículo de 

Hevia y Perea (2020), en el cual se expone la problemática del embarazo adolescente, la 

importancia de su prevención por parte de las masas más jóvenes en el Caribe y 

Latinoamérica, y las dificultades generadas por la COVID-19, en donde se resalta: 

1. La enfermedad producida por el coronavirus (COVID-19), está resquebrajando la 

salud pública a nivel mundial. A diciembre de 2020 estaban afectadas más de 28 

millones de personas y en América latina se tenía un promedio 750 mil muertes 

(OPS, 2020); se priorizan los servicios médicos en atender a pacientes con casos 

de coronavirus, y como consecuencia, las dificultades de los adolescentes para 

acceder a la atención en salud integral, que incluye salud sexual y reproductiva.  

2. (CEPAL, 2020) El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) estimó 

que para el 2021 un registro aproximado de 7 millones de embarazos no deseados 

y 31 millones de casos de violencia por género adicionales a nivel mundial. 

(UNFPA, 2020) 

3. La violencia contra las mujeres y las niñas continúa siendo un problema que afecta 

gravemente sus vidas, las de sus familias y sus entornos. Los datos de las Naciones 

Unidas muestran que, en todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido 

violencia física y/o sexual por parte de sus parejas o exparejas, y que diariamente 

se producen asesinatos de mujeres en circunstancias que apuntan al feminicidio. 

En América Latina y El Caribe, las cifras son duras: 14 de los 25 países con las 

tasas de feminicidio más altas en el mundo se encuentran en esta región y, de 

acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, en el año 2018 

el número de mujeres víctimas de feminicidio se elevó a 3.529, a razón de diez por 

día (PNUD, 2020). 
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Se puede afirmar que 25 años después de la aprobación de la Plataforma de Acción 

aprobada en Beijing, ningún país ha alcanzado la igualdad para las mujeres y las niñas, y 

persisten significativos niveles de desigualdad entre mujeres y hombres.  

Colombia no es ajena a la realidad de desigualdad entre mujeres y hombres. El Censo 

realizado por el DANE en el año 2018 registró una población total de 44,2 millones, 

51,2% mujeres (22,6 millones) y 48,8% hombres (21,6 millones). Hay un esfuerzo 

notable por avanzar en materia de equidad de género, especialmente en la creación de un 

marco legal y de política pública que busca garantizar los derechos humanos de las 

mujeres, pero, los esfuerzos por lograr una igualdad de género respecto a condiciones 

laborales, derechos, salud y educación han sido lentos, desiguales e insuficientes, ejemplo 

de ello: 

1. La violencia sexual afecta desproporcionadamente a niñas y adolescentes en 

Colombia. 7 de cada 10 víctimas de violencia sexual son niñas de 0 a 17 años. Para 

el 2018 más de la mitad (63,9%) del total de víctimas de violencia sexual en el país 

fueron niñas menores de 14 años (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, 2018). 

2. Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (Ministerio de Salud y 

Protección Social y Profamilia, 2015), 1 de cada 10 mujeres adolescentes entre los 

15 a 19 años (13,3%) se unieron por primera vez antes de los 18 años; mientras 

que en el contexto rural 1 de cada 5 de las adolescentes (21,5%) se unieron por 

primera vez antes de los 18 años.  

3. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (Ministerio de Salud 

y Protección Social y Profamilia, 2015), de las mujeres entre los 13 y 49 años que 

alguna vez han estado unidas o que actualmente lo están:  

1. el 23,9 % ha sufrido intimidación de su pareja  

2. el 39.9% de mujeres sufre subvaloración por parte de su pareja  

3. el 57.9% ha sufrido de acciones de control por parte de su pareja 

4. el 31.1% de mujeres ha sido víctimas de violencia económica y patrimonial por 

parte de su pareja  

4. Según las estadísticas vitales de nacimientos y defunciones (DANE, 2019), en el 

grupo de edad de niñas de 10 a 14 años se presentaron 5.362 nacimientos, 
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mientras que en el grupo de las adolescentes entre 15 y 19 años hubo un registro 

de 121.118 nacimientos. Para el caso de los nacimientos en niñas de 10 a 14 años, 

estos son considerados producto de violencia sexual. 

5. Aunque existe paridad en el acceso a la educación entre niñas y niños, las causas 

de abandono escolar están influenciadas por las expectativas de género en las 

que son socializados niñas y niños, y en las que se desarrollan las y los 

adolescentes. Según datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

(Ministerio de Salud y Protección Social y Profamilia, 2015), mientras que las niñas 

y mujeres entre 13 y 24 años desertan por embarazo, matrimonio o cuidados de 

niños y niñas, los niños y hombres de las mismas edades lo hacen porque 

necesitan ganar dinero, ayudar a su familia o prestar el servicio militar. 

6. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD (2017), las 

mujeres y sobre todo las más jóvenes son las más afectadas por la pobreza, y 

quienes están en mayor riesgo de volver a esta situación si ya la han superado. La 

pobreza es tanto causa como efecto de otros problemas que afectan 

principalmente a niñas y adolescentes, como son el embarazo temprano, la falta 

de acceso a la tierra, el matrimonio infantil, las uniones tempranas y la deserción 

escolar. 

A lo anterior, es importante añadir las conclusiones presentadas en el informe Mujeres 

y hombres, brechas de género (DANE, 2020): 

1. Persiste la desigualdad de género, la mitad de las mujeres está fuera del mercado 

laboral, no hay condiciones para conciliar una vida personal y familiar con el 

desarrollo profesional. 

2. Las niñas y adolescentes siguen formando hogares en edades tempranas, 

dejando de lado los procesos formativos y en algunos casos los compromisos 

laborales. 

3. Las mujeres que son asesinadas tienden a ser víctimas de personas cercanas; 

muchas de las niñas que son abusadas sexualmente lo han sido por sus familiares 

(p.47) 
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También es necesario mencionar la realidad de las mujeres frente al conflicto armado. 

Tanto campesinas, como indígenas, lideresas urbanas, obreras, afrodescendientes 

tuvieron que enfrentar la discriminación por su condición de género y además vivieron 

las múltiples formas de violencia propia en el contexto del conflicto donde se destaca el 

desplazamiento forzado, el ultraje a la mujer en su integridad física y psicológica, el abuso 

sexual, la tortura y homicidio. 

 

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, (CINEP, 2018) registró 

a partir de 2001 hasta junio de 2018 un promedio de 67. 961 víctimas, de las cuales 455 

son víctimas de violencia sexual. 

Las cifras de hechos violentos contra lideresas y líderes sociales han aumentado, según 

datos del programa Somos Defensores “entre enero 2009 y junio de 2018 han sido 

asesinados 609 defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia” (Somos 

Defensores., 2018, p. 104). 

Ante el panorama desalentador de la violencia en Colombia, es necesario resaltar el 

estudio elaborado por la organización civil Ruta Pacífica de las Mujeres (2014), en el 

cual participaron más de mil mujeres. No sólo se resaltan experiencias de dolor, sino 

también la capacidad para resistir, movilizarse, rehacer condiciones de humanidad, 

reconocerse con las otras como iguales, tejer una vida colectiva y reconstruir su 

proyecto de vida. 

 

Punto importante en la reconstrucción de proyectos de vida, fueron las iniciativas 

de solidaridad, apoyo mutuo y creación de organizaciones, de donde nacieron 

estrategias de precaución, cuidado, confianza, vigilancia y seguridad. En este ejercicio 

de rescatar el sentido para seguir con sus vidas, la educación tuvo un papel relevante.  

 

Para las mujeres que participaron en la investigación, la educación es un medio para 

cambiar su situación de una forma definitiva y duradera; muchas piensan, que la 

educación abre las puertas a una nueva vida, ofrece la posibilidad de contar con mayores 

capacidades y así mejorar los niveles de ingreso, por ende, alcanzar una calidad de vida 

más digna. 
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También es una forma de alejar a los jóvenes de otros contextos negativos como el 

circuito de la marginación, la drogadicción y la violencia.  

 

Por último, la educación no solo se refiere al acceso a estudios profesionales o 

universitarios. También hay una perspectiva de la educación en valores en algunas 

mujeres, como una contribución al respeto a los derechos humanos en el país. Valores 

como la defensa de la vida, la convivencia, el aprecio y respeto de la diversidad o la 

solución no violenta de los conflictos, permiten una convivencia más armónica entre 

todas y todos. Incluyendo los derechos de las mujeres que son poco tenidos en cuenta. 

(Ruta Pacífica de las Mujeres, 2014. p. 437) 

 

En este orden de ideas, se hace necesario, acompañar y concientizar el papel mediador 

de la educación como lugar privilegiado para la redignificación de la vida humana, la 

construcción del tejido social y el empoderamiento de sujetos políticos capaces de exigir 

y ejercer sus derechos. 

 

Urge impulsar propuestas pedagógicas alternativas y adecuadas para prestar una 

asistencia y atención a partir de un criterio multidimensional, capaz de acompañar y 

contribuir de manera integral al proceso de resarcimiento de los proyectos de vida de los 

niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas del conflicto armado. 

 

4. Metodología de la Investigación 

 

Esta investigación es un estudio de corte cualitativo descriptivo enmarcado en el 

paradigma crítico-social en diálogo con la educación popular, a través del método 

Investigación-Acción.  

 

De corte cualitativo, porque se centró en la observación, identificación y análisis de 

relatos, entrevistas, rutas metodológicas y estrategias pedagógicas que fortalecieron las 

capacidades de incidencia en los programas de construcción de paz que lidera la 

Corporación “Casa de la Mujer” en La Dorada, Caldas, lo que implica conocer y analizar 

experiencias de transformación, opiniones y actitudes que giran en torno a ejercicios 

pedagógicos. 
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El objetivo de la investigación cualitativa es proporcionar una metodología de 

investigación que permita comprender el complejo mundo de la experiencia vista desde 

las personas que la han vivido (Taylor y Bogdan, 1984).  

 

Pérez Serrano (1994) considera la investigación cualitativa “como un proceso activo, 

sistemático y riguroso de indagación dirigida, en la que se toman decisiones sobre lo 

investigable en tanto se está en el campo de estudio” (p.46). Se subraya que el foco de 

atención de los investigadores cualitativos radica en la realización de descripciones 

detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos 

observables, incorporando la voz de los participantes, sus experiencias, actitudes, 

creencias, pensamientos y reflexiones tal y como son expresadas por ellos mismos. 

 

Fraenkel y Wallen (1996, p.2) presentan cinco características básicas que describen 

las particularidades de este tipo de estudio, que se consideran válidas para el proceso de 

identificación, análisis y diseño de una propuesta pedagógica de educación popular, para 

la Corporación Casa de la Mujer: 

 

1. El ambiente natural y el contexto que se da al asunto o problema es la fuente 

directa y primaria, y la labor del investigador constituye el instrumento clave en 

la investigación.  

2. La recolección de los datos, en su mayoría de forma verbal, permite al 

investigador interactuar con los participantes y con los datos. 

3. Los investigadores enfatizan tanto los procesos como lo resultados.  

4. El análisis de los datos se da de modo inductivo.  

5. Interesa mucho saber cómo piensan los sujetos en una investigación y qué 

significado tienen sus perspectivas en el asunto que se investiga.  

 

6.1 Paradigma de la investigación 

 

La investigación se fundamenta en el paradigma crítico-social porque reconoce la 

construcción del conocimiento de las mujeres que hacen parte de la Corporación, valora 

los procesos de transformación personal, comunitaria y social y, se centra en la 
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construcción de una nueva propuesta pedagógica que contribuya al fortalecimiento de las 

capacidades para el diálogo, la construcción de paz, la incidencia política y la 

participación en nuevos espacios productivos. 

El paradigma crítico-social apuesta por la necesidad de incluir a las personas, como 

sujetos activos, capaces de pensar por sí mismos y de ser generadores de cambio.  

Los principios sobre los cuales se sustenta el paradigma socio- crítico, según Ramírez 

(2009 p.11) son los siguientes: 

 

1. Tienen como objetivo central el análisis de las trasformaciones sociales.  

2. Buscan dar respuesta a problemas que se producen a causa de las transformaciones 

sociales.  

3. Enfatizan el conocimiento y la comprensión de la realidad como praxis.  

4. Tienden a la unión de teoría y praxis. Esta convergencia es entendida como 

conocimiento, acción y valores.  

5. Procuran la emancipación del saber.  

6. Se erigen sobre la base de la orientación del conocimiento, para emancipar y 

liberar al hombre.  

7. Sus objetos de estudio están cargados de creencias, intenciones, motivaciones y 

valores.  

 

6.2 Paradigma Socio-Crítico en educación 

 

La pedagogía crítica está asociada a la elaboración de un análisis de la función social 

y política de la educación, en la cual se asume que no es un proceso individual sino un 

asunto colectivo, que debe contribuir al desarrollo de situaciones sociales justas. 

 

Se pregunta por las relaciones entre ideología, conocimiento y poder, desde una 

perspectiva emancipatoria; busca la articulación entre reflexión crítica, acción social y 

política transformadora. 
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Para Freire hay una necesidad de enfatizar en una educación política ciudadana, que 

busque el desarrollo de la conciencia, la autonomía, la libertad y la emancipación del 

educando. Para este pensador (1980) es necesario respetar los saberes de los educandos, 

propiciar la reflexión crítica y contextualizada sobre la práctica, y asumir la enseñanza no 

como transferencia de conocimientos sino como creación de condiciones que hagan 

posible su reconstrucción crítica, con la participación activa de los educandos; de ahí, la 

importancia del lenguaje y la práctica discursiva como posibilidad de conocimiento de la 

realidad del mundo y autoconocimiento de la realidad del estudiante. 

 

Torres (2004) reconoce que el compromiso educativo basado en el paradigma socio- 

crítico, no se reduce a la ineludible relación de convivencia con quienes se encuentran 

implicados en el contexto estudiado, sino a un compromiso político de reforma y 

concientización social, a un interés de emancipación. Esta es la idea de fondo de este 

enfoque, de modo que, no conformándose con comprender e interpretar los contextos, 

tiene como finalidad última, lograr la transformación social a través del currículum, 

mediante el diálogo democrático y el debate. 

 

6.3 Diseño metodológico 

 

La investigación se desarrolló a partir del paradigma de investigación cualitativa, bajo 

el enfoque de la investigación acción, como un estilo y modo de "estar" en la enseñanza; 

un método de trabajo, una filosofía, un compromiso moral, ético, con la práctica de la 

educación para la paz. (Escudero, 1987, p.20) 

La utilidad de este método de investigación reside, principalmente, en ser una técnica 

que permite al profesional en educación, desde la reflexión, analizar su propia práctica, 

buscando y aplicando técnicas y recursos metodológicos orientados a la mejora. El 

proceso de investigación-acción dota al docente de métodos, técnicas y herramientas 

investigativas para transformar su quehacer profesional, lo que da lugar a que se generen 

actitudes reflexivas sobre la práctica docente con el fin de transformarla. (Nieto, 2016)  

Escudero (1987) plantea un esquema básico para desarrollar una Investigación Acción 

en tres etapas:  
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1. Identificación inicial de un problema, tema o propósito sobre el qué indagar (analizar 

con cierto detalle la propia realidad para captar cómo ocurre y comprender por qué) 

2. Elaborar un plan estratégico razonado de actuación (crear las condiciones para 

llevarlo a la práctica), controlar el curso, incidencias, consecuencias y resultados de 

su desarrollo. 

3. Reflexionar críticamente lo que sucedió, intentando elaborar una cierta teoría 

situacional y personal de todo el proceso. 

 

Este esquema parte de la observación como técnica compuesta por una serie de pasos, 

los cuales consisten en determinar el objeto, la situación y el caso; establecer los objetivos 

de la observación; observar crítica y cuidadosamente; registrar los datos observados, 

analizar e interpretar las experiencias narradas, las notas, las memorias, los libros, las 

fotografías y escritos de vivencias y prácticas de participación y apropiación de los 

saberes en los territorios; y elaborar las conclusiones al respecto. (cfr. Martínez, 2005, 

citado por Pérez, 2019, p.181) 

 

El diseño metodológico planteado se ve enriquecido por fuentes primarias y 

secundarias, entre ellas: 

 

Fuentes primarias 

- Experiencias y aportes de quienes integran la Junta Directiva y Asociadas de la 

Corporación “Casa de la Mujer” (12 mujeres) 

- Notas, memorias 

- Libros y/o escritos de experiencias pedagógicas 

- Fotografías de experiencias pedagógicas 

- Redes sociales de la Corporación 

 

Fuentes secundarias 

- Programa de Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro 

- Gobernación de Caldas 

- Fundación Apoyar 

- Páginas web sobre educación popular 
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6.4 Población 

En la investigación participaron 12 mujeres pertenecientes a la Corporación Casa de 

la Mujer del Magdalena Centro, ubicada en La Dorada, Caldas. De la muestra el 16,7% 

lleva 11 años en la Corporación, el 24,9% lleva 10 años en la Corporación, el 8,3% lleva 

6 años en la Corporación, el 16,7% lleva 4 años en la Corporación, el mismo porcentaje 

se repite en quienes  llevan 3 años en la Corporación y 1 año en la Corporación. 

Tabla 3. Número de años en la Corporación 

# de años en la 
Corporación 

# de 
personas 

Porcentaje 

11 2 16,7% 
10 3 24,9% 
6 1 8,3% 
4 2 16,7% 
3 2 16,7% 
1 2 16,7% 

Fuente: Elaboración propia 

De las participantes el 25% son separadas y manifiestan que sus parejas fueron 

reclutadas,  ellas, para salvar la vida de sus hijos se vieron en la necesidad de huir de sus 

lugares de origen. El 16,7% son viudas, a causa de la muerte violenta de su compañero 

durante los años del conflicto armado.  

Sólo un 16,7% tiene como lugar de origen La Dorada, Caldas, el resto son provenientes 

de Ambalema, Bogotá, Honda, Norcasia, Puerto Boyacá, Unguía y Yacopí. 

La Corporación “Casa de la Mujer” es una entidad jurídica, sin ánimo de lucro, que 

surgió a partir de las réplicas del Diplomado en Formación Política POLITEIA, proceso 

de la línea de ciudadanía y Estado del programa Desarrollo para la Paz del Magdalena 

Centro. En sus inicios, la conformaban las Asociaciones AMOSDIC (Asociación de 

Mujeres Organizadas de San Diego, Caldas), Asociación de Mujeres Cimarronas de La 

Dorada, Caldas (AMUCID), Asociación MANÁ y Asociación Mujeres Ahorradoras. Su 

fin primordial es acompañar a las mujeres del Magdalena Centro en orientación y escucha 

para el proceso de Promoción de los Derechos Humanos por medio de capacitaciones en 
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temas de desarrollo humano, social y educación para las mujeres y sus familias (Programa 

Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro, 2016). 

 

La Corporación Casa de la Mujer tiene como objetivos: 

 

1. Orientar integralmente a las mujeres en temas de: Prevención de la violencia y del 

maltrato; Promoción derechos humanos de las mujeres; Normatividad y Leyes 

que la amparan. 

2. Fortalecer en las mujeres la capacidad de emprendimiento, que facilite la Oferta 

de servicios. 

3. Propiciar un espacio de encuentro, de apoyo, de reflexión y conversación desde y 

para las mujeres, que fortalezca el empoderamiento frente a los valores para 

incidir integralmente en la calidad humana de las mujeres. (2018, p.6) 

 

6.5 Método investigativo 

Dentro del paradigma crítico-social, el método Investigación-Acción se convierte en una 

alternativa metodológica, innovadora y capaz de generar profundos cambios a nivel 

social. La Investigación – Acción permite la participación activa quienes hacen parte de 

la Corporación Casa de la Mujer, combina los procesos de conocer y de actuar a partir de 

trabajos en conjunto en donde el punto primordial es la generación de la confianza para 

analizar y comprender mejor los problemas, las necesidades, las capacidades y los 

recursos y, permite planificar acciones y medidas para transformar y mejorar la realidad. 

Es un proceso que combina la teoría y la praxis, posibilita procesos de transformación y 

aprendizaje a través del diálogo, la escucha y la participación. 

 

Latorre (2005) considera que la investigación-acción es un término genérico que hace 

referencia a una amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el sistema educativo 

y social. Entre las diversas definiciones, en este trabajo de investigación se desarrollan 

dos conceptos: 

 

1. Bartolomé (1986) la define como un proceso reflexivo que vincula dinámicamente al 

investigador, la acción y la formación. Se lleva a cabo en equipo. 



 53 

2. Desde la perspectiva educativa Suarez (2002) refiere que la Investigación -Acción es 

“una forma de estudiar, de explorar; una situación social, en nuestro caso educativa, 

con la finalidad de mejorarla, en la que se implican como “indagadores” los 

implicados en la realidad investigada”; desde ahí se presenta no solo como un método 

de investigación, sino como una herramienta epistémica orientada hacia el cambio 

educativo. 

 

Características de la Investigación Acción en el contexto educativo: 

 

Objeto de estudio: explorar los actos educativos, tal y como ocurre en los escenarios 

naturales dentro y fuera del aula; pueden ser actos pedagógicos, administrativos, de 

gestión, de acción comunitaria, entre otros; se trata, no sólo de comprender una situación 

problemática en donde estén implicados los actores sociales educativos (docentes, 

estudiantes, representantes, entre otros), sino de implementar respuestas prácticas o 

acciones que permitan mejorar y modificar tal situación, registrar y sistematizar toda la 

información posible que sobre el cambio se esté observando. (Colmenares et al, 2008. 

p.105) 

 

Intencionalidad: La finalidad última de la investigación-acción en la educación, es 

mejorar la práctica, al tiempo que se mejora la comprensión que de ella se tiene y los 

contextos en los que se realiza (Carr y Kemmis, 1988). Es decir, al mejorar las acciones, 

las ideas y por ende los contextos, se constituye un marco idóneo que permite vincular la 

teoría y la práctica, la acción y la reflexión colaborativas entre los actores sociales 

implicados. El trabajo conjunto genera un espacio de diálogo en el que, mediante la 

reflexión, se pueda ir negociando y construyendo significados compartidos acerca del 

dinámico y complejo ser y hacer educativo.  

 

Actores sociales e Investigadores: Los implicados son el centro de la investigación; 

acompañan el proceso quienes diseñan la investigación (Suárez, 2005) 

 

Procedimientos: Se debe tener en cuenta que la investigación-acción no es lo que 

habitualmente hace un profesor cuando reflexiona sobre lo que acontece en su trabajo 

como investigación; se trata de tareas sistemáticas basadas en la recolección y análisis de 
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evidencias, producto de la experiencia vivida por los actores o protagonistas educativos 

que participan en el proceso de reflexión y de cambio. (Colmenares et al, 2008. P.105) 

Siguiendo el esquema de Escudero (1987) y retomando las características de la 

Investigación Acción, el trabajo investigativo se desarrolla con la participación de doce 

mujeres pertenecientes a la Corporación Casa de la Mujer del Magdalena Centro, en La 

Dorada, Caldas, con el propósito de crear una estrategia de transformación social e 

innovación pedagógica a partir de las acciones de formación y acompañamiento que 

realizan en la Región.  

Con la finalidad de mejorar la práctica pedagógica se elabora un plan de trabajo en 

conjunto en tres momentos:  

 

1. Identificación de iniciativas pedagógicas propuestas por 

organizaciones internacionales y nacionales que trabajan por la 

construcción de la paz.  

Diálogos, 
consultas, 
correos 

2. Análisis de las metodologías y contenidos trabajados en 

iniciativas de educación popular, implementados en el Magdalena 

Centro.  

4 entrevistas 

3. Identificar y fortalecer las estrategias pedagógicas que 

desarrolla la Corporación Casa de la Mujer, para incidir en el 

territorio en el cual se desenvuelven (actividades, personas, 

recursos).  

4 talleres 

 

Los talleres se realizan dando prioridad a los espacios de diálogo y reflexión, con el 

objetivo de resolver el problema de una manera dinámica y colaborativa. Los datos son 

recopilados dentro de los talleres por medio de la creación de líneas de tiempo, 

elaboración de álbum fotográfico, técnicas grupales, entrevistas y un diario de campo. 

El ciclo se cierra con la reflexión crítica de lo sucedido, en donde al finalizar cada 

momento propuesto es importante socializar los resultados con las participantes, e ir 

intentado elaborar una propuesta en conjunto.  
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6.6 Técnicas de recolección de información e instrumentos 

 

De las técnicas utilizadas para la recolección de datos se puede observar una interrelación 

entre la investigación de corte cualitativo, los fundamentos del paradigma crítico-social 

y el método Investigación-Acción planteado por Escudero (1990). Estas técnicas son: 

 

Tabla 4. Fases para la recolección de datos a partir del método Investigación-Acción 

FASE DIAGNÓSTICA: primeros contactos con la Junta Directiva y Grupo de Asociadas 

de la Corporación. Aplicación de un cuestionario de entrada. 

Técnica Objetivo Instrumento 

Observación Obtener información de 

primera mano de los sujetos 

que están vivenciando el 

hecho observado 

Diario de campo (Anexo 1) 

 

Encuesta Conjunto de preguntas 

previamente diseñadas para 

ser contestadas por las 

integrantes de la 

Corporación Casa de la 

Mujer. 

Cuestionario de inicio 

creado por la aplicación 

formularios de Google 

Drive (Anexo 1) 

FASE DE PLANIFICACIÓN: Talleres y charlas presenciales y virtuales de carácter 

grupal. 

Indagación de fuentes para obtener y/o ampliar información 

Observación  Recolectar información que 

permita avanzar en el 

proceso investigativo  

Diario de campo 

Reuniones, talleres  

Lluvia de ideas  

Fotografías de actividades 

realizas  

Revisión Documental Revisión de las fuentes de 

mayor relevancia para 

adquisición de datos e 

información. 

A partir de las categorías  
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Entrevista Encontrar lo que es 

importante y significativo 

para el proceso de 

conocimiento y análisis. 

Descubrir acontecimientos, 

experiencias y sentimientos 

frente a los procesos 

pedagógicos vividos. 

Tres entrevistas (video)  

FASE DE REFLEXIÓN: Análisis de la información a partir del proceso de triangulación, 

con el fin de establecer relaciones 

Triangulación Confrontación de la 

información entre las 

técnicas utilizadas en la 

recolección de datos, los 

antecedentes, el marco 

teórico y el contexto donde 

se desarrolla la 

investigación. 

Triangulación de notas de 

campo, revisión de 

documentos, entrevistas, 

cuestionarios 

 Fuente: Elaboración propia 

6.7 Modelo analítico de datos 

 

La reflexión en la investigación-acción es la fase con la cual se cierra el ciclo y para ello 

es necesario recopilar, reducir, validar e interpretar toda la información, con el fin de 

extraer significados relevantes, evidencias o pruebas en relación con el plan de acción y 

la pregunta investigativa. Para este proceso se toma la propuesta de Tesch (1990) expuesta 

por Latorre (2005, p.84): 

 

Recopilación de la información:  

1. Transcribir los documentos 

2. Lectura selectiva 

3. Subrayar y anotar ideas 
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Reducción de la información: 

1. Codificar por medio de colores 

2. Categorizar el proceso de codificación 

 

Disposición y representación de la información: 

1. Elaboración de diagramas de árbol y de línea para entender visualmente las 

categorías 

 

Validación de la información: 

1. Contrastar datos mediante la estrategia de triangulación. Control cruzado entre los 

diferentes documentos recopilados. 

 

Procedimiento para el Análisis 

 

El proceso de análisis de datos se realizará mediante la estrategia de triangulación a partir 

del software ATLAS.TI  

 

Para poder realizar el proceso de análisis es necesario seguir el siguiente esquema: 

2. Organización en una carpeta de los documentos creados durante el trabajo de 

campo: notas de campo, cuestionarios (entrada y salida), entrevistas, 

fotografías y tarjetas de la revisión documental 

3. Tomar documento por documento y sacar citas (frases más importantes de cada 

párrafo), códigos (palabras relevantes) y memos (idea que se extrae de la frase) 

4. Relacionar códigos y memos mediante la opción RED 

5. Creación de nubes de palabras para ver recurrencias y sacar conclusiones  

6. Visualizar códigos, citas y memos mediante la opción de tablas, gráficos o 

textos  

 

7. Análisis de la información 

 

El análisis de esta investigación de corte cualitativo descriptivo enmarcado en el 

paradigma crítico-social en diálogo con la educación popular, a través del método 
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Investigación-Acción, se desarrolló a partir del proceso de triangulación entre las 

categorías utilizadas en el marco teórico: paz, educación para la paz, mujer y construcción 

de paz y, los métodos utilizados: notas de campo, revisión de documentos, entrevistas, 

cuestionarios y talleres. Las categorías se construyeron a partir de los antecedentes del 

problema. 

 

Luego de identificar las categorías y de realizar los talleres, se pasó a comprender los 

aportes de los participantes en relación con los objetivos de la investigación. Con base a 

lo anterior, se elaboró un cuadro con las subcategorías encontradas al momento de la 

recapitulación de los talleres y revisión de análisis documental. 

 
Tabla 5. Tabla de categorización 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS 
Paz Derechos humanos 

Violencia 
Educación para la paz = Pedagogía Empoderamiento 

Escucha 
Incidencia 
Participación 
Acompañamiento 

Mujer y construcción de paz Incidencia 
Emprendimiento 

Fuente: elaboración propia 
  
La primera categoría (PAZ) se definió por los participantes como el esfuerzo articulado 

de diferentes actores de la sociedad (Estado, ciudadanía, organizaciones de la base de 

sociedad civil, etc.) que propenden por el respeto de los Derechos Humanos, el desarrollo 

de las comunidades y el libre ejercicio de sus capacidades. Se entiende como un proceso 

en continuo movimiento y construcción, que permite el surgimiento de nuevos liderazgos. 

 

La segunda categoría (PEDAGOGÍA) se definió por los participantes como la 

comprensión y alcance de herramientas y conocimientos que permiten a las comunidades 

y a las personas avanzar hacia la transformación de las problemáticas de manera efectiva 

y creativa. En el proceso, se reconoce la importancia de la defensa de los Derechos 

Humanos y de la adquisición de un pensamiento crítico. Por tanto, la pedagogía no hace 

referencia solamente a quien imparte conocimientos, sino al conjunto de personas que se 

reúnen en torno a una problemática y buscan soluciones a la misma. 
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La tercera categoría (MUJER Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ) se refiere al concepto 

de mujer, descrita como la base de la sociedad y de las familias, su papel de cuidadoras, 

dadoras de vida y protectoras permite desarrollar unas sensibilidades y saberes, en los 

cuales radica su importancia y su fuerza.  

 

7.1 Análisis de las categorías 

 

La composición del cuadro de Análisis interpretativo (Tablas 5) inicia con el nombre 

de la categoría, a continuación, se encuentra el nombre de la subcategoría, debajo una 

frase textual de los participantes. En la primera columna se transcriben las reflexiones de 

los participantes, en la segunda columna se escriben los conceptos plateados en el marco 

teórico. Al finalizar, en cada cuadro, se presenta una breve conclusión del trabajo 

realizado.  

 

7.1.1 Categoría Paz, subcategoría Derechos Humanos 

 
Tabla 6: subcategoría Derechos Humanos 

PAZ DERECHOS HUMANOS 
“Nuestro interés por los derechos humanos, surgió cuando comenzamos a 

capacitarnos un poco más acerca de los derechos (la igualdad, libertad y dignidad 
de las personas), especialmente el de las mujeres” 

TRABAJO DE CAMPO MARCO TEÓRICO 
Es el reconocimiento de la dignidad 
humana como base para la vida en 
comunidades. Busca el respeto del 
otro en todos los ámbitos de la vida 
humana y la conciencia de defender 
la integridad humana en caso de ser 
vulnerada. 

Por medio de la educación se pueden introducir 
de forma generalizada, los valores, 
herramientas y conocimientos que forman las 
bases del respeto por la paz, los derechos 
humanos y la democracia, porque la educación 
es un importante medio para eliminar las 
diferencias; al mismo tiempo, promueve los 
ideales de paz, tolerancia y no violencia, la 
apreciación mutua entre los individuos, grupos 
y naciones 
 
Los derechos humanos constituyen uno de los 
pilares fundamentales del discurso de la cultura 
de paz (Bonilla, 2017), puesto que su respeto y 
cumplimiento de forma generalizada es la 
máxima garantía de que los valores mínimos 
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que la humanidad decida compartir se traducen 
en normas de comportamiento e instrumentos 
jurídicos de protección para las personas y los 
pueblos. 
 
Construir la paz es una tarea que compromete a 
los individuos y a todos los estamentos de la 
sociedad, a fin de lograr el equilibrio que 
conduce a una sana convivencia, que permita el 
desarrollo armónico de las potencialidades de 
todos, respetando las diferencias individuales y 
la búsqueda comprometida del bien común. 
 
Se hace necesario, acompañar y concientizar 
acerca del papel mediador de la educación como 
lugar privilegiado para la redignificación de la 
vida humana, la construcción del tejido social y 
el empoderamiento de sujetos políticos capaces 
de exigir y ejercer sus derechos.  

Fuente: elaboración propia 
 

De los anterior se puede concluir que en los procesos pedagógicos que lideran las 

organizaciones que luchan por la construcción de la paz en contextos de vulnerabilidad, 

el tema de los Derechos Humanos es asociado con la dignificación de la persona, el 

reconocimiento de los valores, el desarrollo armónico de las potencialidades, la vivencia 

auténtica de la democracia, como medio de construcción del tejido social y compromiso 

por el respeto de las diferencias individuales y territoriales. 

 

La paz como apuesta territorial es una acción de la justicia que exige libertad, defensa 

de la vida, cultivo del diálogo, respeto de las minorías a través del desarrollo de una 

cultura basada en el respeto de los otros y de las diversidades. Pensar en procesos 

pedagógicos de paz, conlleva a fortalecer el derecho a la participación política, el derecho 

al libre ejercicio de la religión, el derecho a la libre expresión, como también a otros 

derechos, es hacerlo como capacidades para el funcionamiento.  

 

 

 

 

 



 61 

7.1.2 Categoría Paz, subcategoría Violencia 

Tabla 7: subcategoría violencia 
PAZ VIOLENCIA 

“La violencia es asociada con el sufrimiento de las mujeres, que se manifiesta en 
tristeza, confusión y descontento con ellas mismas, debido a que se esfuerzan por crear 
estrategias para atender y responder a casos de violencia económica, psicológica, 
emocional, física, sexual, digital, armada, familiar y política”. 
 
“ASMUDGEC es la prueba de que la guerra se puede vencer desde las vivencias de 
las propias víctimas; es un legado que dejan y trasciende a cada uno de los territorios 
del Magdalena Centro” 
 

TRABAJO DE CAMPO MARCO TEÓRICO 
Se entiende como la búsqueda e 
identificación de todas las acciones que 
vulneran la integridad del ser humano y 
causan un efecto negativo o daño en el 
ser y hacer de las personas. Tiene 
múltiples causas; sin embargo, en 
Colombia se reconoce que una de las 
principales fuentes de violencia es el 
conflicto armado. 
 
La capacidad de superación, de 
transformar positivamente una 
experiencia de guerra, con sus secuelas 
de dolor y de sufrimiento. 

La violencia estructural ha sido llamada 
violencia indirecta y en algunas ocasiones 
violencia institucional (Weigert, 2008). 
Surge de la distribución desigual del poder 
y los recursos; es vista como la violencia 
causada por injusticias sociales y 
económicas, derivadas de un menor acceso 
de grupos que no pueden satisfacer sus 
necesidades básicas y la calidad de vida 
humana, que opera a nivel local, nacional, 
internacional y mundial (Jiménez y Muñoz, 
2004).  
 
La paz como experiencia de justicia social 
(paz positiva), es planteada por Galtung 
como desarrollo de las potencialidades 
humanas para satisfacer las necesidades 
básicas, (1969, citado en Trifu, 2018). Es 
una postura desde las necesidades humanas, 
la cooperación y los derechos humanos, la 
cual se genera después de la Segunda 
Guerra Mundial y en la Guerra Fría. 

Jiménez (2009) identifica el significado de 
violencia como daño o sufrimiento, y 
plantea el término de transformación de la 
violencia desde el ámbito cultural, y a partir 
de ahí, propone la paz neutra, que actúa 
“mediante el diálogo, la coherencia de fines 
y medios, la empatía, como el catalizador de 
las manifestaciones de violencia cultural 
operantes en las instituciones (...)” (p.159).  

El enfoque transformativo reconoce que el 
conflicto es una dinámica normal y continua 
en la relaciones humanas. Más aún, el 
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conflicto trae consigo el potencial para un 
cambio positivo, aunque muchas veces el 
conflicto lleva a ciclos prolongados de daño 
y destrucción. Pero la clave para la 
transformación está en asumir una 
predisposición activa de ver en el conflicto 
su potencial catalizador de crecimiento 
(Lederrach, 2009) 

Fuente: elaboración propia 
 

La paz no es la ausencia de la violencia, sino la capacidad de superación y 

transformación de las secuelas del dolor y el sufrimiento en oportunidades de crecimiento 

y búsqueda de mejores condiciones de vida, en donde la educación tiene un aporte 

significativo. 

 

La pedagogía en sus diversas formas de enseñanza conduce al aprendizaje del saber 

ser y convivir, mediante procesos de transformación de actitudes y formación de la 

voluntad para asumir retos que disminuyan los niveles de violencia, mediante la 

ejercitación del diálogo, del respeto y de la escucha, que empoderan a la persona como 

agente transformador de una sociedad más justa y humana. 

 

La pedagogía del diálogo suscita en la persona posibilidades de superación, el 

encuentro con el otro y el respeto por sí mismo; asimismo permite visionar la sociedad 

como un proceso en construcción y una realidad inmaculada en constante transformación 

humanizante y liberadora. 

 

7.1.3 Subcategoría Empoderamiento 

 
Tabla 8: Subcategoría empoderamiento 

PEDAGOGÍA EMPODERAMIENTO 
“ a través de otras historias he aprendido a valorarme, a tener amor propio, a hablar 
en radio, a reaccionar positivamente con las mujeres…” 
 
“ a través de cada experiencia de vida he aprendido a ser mujer: empoderada, libre, 
valiosa, decidida, inteligente, a perder el miedo” 
 

TRABAJO DE CAMPO MARCO TEÓRICO 
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Se entiende como la capacidad de las 
mujeres de aprender de sus 
experiencias de vida y de la 
experiencia de las otras, para 
problematizar su realidad y plantear 
visiones de un mundo posible de 
manera crítica, con las que puedan 
vivir de manera más feliz, coherente, 
en armonía y libertad.  

“Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí 
mismo, los hombres se educan entre sí con la 
mediación del mundo” (Freire, 2017). 
 
Pedagogía del diálogo. Se refiere al conjunto de 
estrategias que hacen del aprendizaje un 
proceso recíproco en el que, a través del 
intercambio en el diálogo, se estimula la 
reflexión permanente y las lecturas 
interpretativas, argumentativas y propositivas.  
 
Mediante el diálogo se genera una dinámica de 
conciencia y responsabilidad social, 
convirtiendo a la población en la gestora de su 
propio desarrollo y dándole herramientas para 
la transformación de su propia realidad; además 
de facilitar el acceso a la información y 
establecer vías de comunicación con diferentes 
tipos de entidades con intereses y programas en 
la zona. Por último, se busca comprender las 
diversas problemáticas que se viven y sus 
posibles soluciones, teniendo en cuenta los 
puntos de vista y las experiencias de cada actor 
(FAO, 2015). 
 
Es relevante el significado de la educación 
como “cuidado”. El cuidado representa una 
característica esencial de los seres humanos y 
se expresa como la preocupación por los otros, 
en la comprensión del ser humano como “un 
proyecto comprometido con el futuro” 
(Martínez, 2003, p. 57). 
 
Enfoque apreciativo. El enfoque apreciativo 
instaura un paso más allá de los diagnósticos 
que se repiten de los problemas sociales, para 
generar estrategias de trabajo que partan de un 
propósito en común de los grupos, con el 
análisis de sus propios recursos (Romero, 
2013). Comienza por el reconocimiento y la 
potenciación de los recursos que tienen los 
grupos y las Instituciones, para buscar el 
cambio; ahí se presenta la verdadera 
transformación y producción de nuevas 
realidades (Meza 2015, p. 25).  
 
 Es una metodología que deja de lado las 
repeticiones de diagnósticos de los problemas 
sociales y fomenta la búsqueda de acciones 
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colectivas, con el fin de alcanzar un propósito 
común (Romero, 2013).  
 
Desde la pedagogía del Sur: 
Se hace necesario el reconocimiento de las 
luchas sociales. La educación es un acto de 
cuidado de la experiencia humana, en donde se 
reconocen las diferentes subjetividades, grupos 
sociales, culturas, conocimientos, saberes, 
entre otros, que requerirán de un diálogo 
permanente. (Melo y otros, 2013) 
 
Las epistemologías del sur plantean la otredad 
y la alteridad como formas de convivencia 
respetuosa y solidaria. Es necesario el diálogo 
entre las diferentes culturas como acción 
indispensable para el reconocimiento de la 
diversidad cultural y sus saberes tradicionales 
(Fernández y Molina, 2005).  
 
Las mujeres, al identificarse desde el rol de 
madres y formadoras de sus hijos, adquieren 
una responsabilidad social y, por lo tanto, 
tienen la oportunidad de cambiar la educación 
de sumisión que recibieron de sus madres y 
abuelas por una más empoderada y liberadora, 
en donde su capacidad de lucha contra todas las 
formas de opresión genera un modelo 
educativo marcado por el amor, el cuidado y la 
responsabilidad consigo mismas y con los 
otros, desde donde se busca oportunidades y 
soluciones a las situaciones de violencia (Ciase, 
2020) 
 
En este orden de ideas, se hace necesario, 
acompañar y concientizar el papel mediador de 
la educación como lugar privilegiado para la 
redignificación de la vida humana, la 
construcción del tejido social y el 
empoderamiento de sujetos políticos capaces 
de exigir y ejercer sus derechos.  

Fuente: elaboración propia 
 
 

El término empoderamiento se encuentra ligado al desarrollo y tiene que ver 

principalmente con el incremento y el potencial de las capacidades de las mujeres, su 

activa participación comunitaria y la toma de decisiones con el fin de crear autonomía, 

disminuir la vulnerabilidad y promover la sostenibilidad, el desarrollo y el cambio social 
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(Moser, 1991). Este se encuentra ligado a las dinámicas de participación y diálogo, pues 

son ellas las que dan paso a un sujeto empoderado, protagonista de un proceso dinámico 

que parte del esfuerzo individual a fin de terminar en la acción colectiva en búsqueda de 

cambios positivos.  

 

Desde el enfoque de la Educación Popular de Freire (1989), el empoderamiento se 

basa en la participación activa y se aplica a grupos vulnerables o marginados, a asuntos 

de igualdad, equidad y desarrollo. Según las Agencias de Desarrollo, la ONU y el Banco 

Mundial, este concepto implica la evolución individual y colectiva con el fin de reducir 

la subordinación a través de la autonomía, la autosuficiencia, el emprendimiento y la 

participación en la toma de decisiones sociopolíticas; partiendo de las estructuras sociales 

existentes sin intentar modificarlas. Esto permite a partir de sus conocimientos propios, 

diversos grupos potencialicen su poder, accedan al control de los recursos tanto materiales 

como simbólicos y participen activamente del cambio social, siendo conscientes de sus 

derechos, capacidades e intereses y validando los de los demás miembros de la 

comunidad. 

 

7.1.4 Subcategoría Escucha 

Tabla 9: Subcategoría escucha 
PEDAGOGÍA ESCUCHA 

“Escuchan al que lo necesita, están prestas para ayudar y fortalecer a las mujeres, y 
ayudan a transformar y crecer” 
 
“Espacio de escucha y apoyo en cuanto a las problemáticas en las que podemos estar 
inmersas las mujeres” 
 
“Que a través de otras historias de vida se han formado mujeres que se han convertido 
en voz de otras, siendo ejemplo ya que cada persona tiene su propia historia, que el 
empoderamiento y el trabajo en el proceso de empoderar y fortalecer, de querer y 
valorar mi territorio y de transformar hogares y hacer cambios colectivos 
fortaleciendo y escuchando, orientando y protegiendo para entregar al territorio 
mujeres capaces de dar amor y estar seguras de sí mismas”. 
 

TRABAJO DE CAMPO MARCO TEÓRICO 
La escucha se define, según los 
testimonios, como el espacio seguro y 
confiable, donde las personas pueden 
compartir sus experiencias, vivencias y 
pensamientos de manera activa y 
autónoma, con los cuales se construyen 

Enfoque vivencial o experiencial. 
También conocido como enfoque socio-
afectivo, consiste en experimentar de 
primera mano las situaciones que se 
quieren trabajar, para así aprender desde 
la vivencia en primera persona y no desde 
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pensamientos y sentires colectivos e 
individuales. Es el espacio donde se forjan 
los procesos de empoderamiento, que 
necesita de unas condiciones previas, 
como la confianza, la autonomía, el respeto 
y la alteridad. 

la teoría como proceso externo. Esto 
permite sentir y por ende entender mejor 
lo que se está trabajando, llegando a una 
comprensión integrada de los conceptos, 
que incluye los aspectos que ayudan a 
entender la cotidianidad, es decir, 
involucra los elementos que permiten 
desglosar críticamente los sucesos y 
transformar lo que sucede en la 
cotidianidad. Es un modelo en el cual el 
individuo pasa de ser un sujeto pasivo a 
un sujeto activo y protagónico de su 
proceso de conocimiento. Debe ir 
acompañado de reflexión, análisis, crítica 
y síntesis, con el fin de dar paso a la 
formulación de preguntas, desarrollo de 
la creatividad, investigación, curiosidad, 
responsabilidad y construcción de 
significados (Kolb, 2015). 
 
Enfoque reflexivo.  
El modelo de educación formal, 
repetitivo y mecanizado se ha puesto cada 
vez más en duda frente a las demandas del 
mundo contemporáneo. Las nuevas 
metodologías precisan que las y los 
estudiantes se acerquen y generen 
conocimiento desde sus propias 
experiencias y contextos, buscando un 
aprendizaje que los lleve a la reflexión 
sobre sus vidas, actividades y 
cotidianidad.  
 
Para Freire, la educación popular debe 
partir del respeto y el reconocimiento de 
las identidades del grupo de estudiantes, 
resaltando y analizando los contextos 
sociales, culturales y políticos en los 
cuales están inmersos y las estructuras 
históricas que les han marcado (Freire, 
1997). Se construye una serie de técnicas 
y dinámicas motivadoras que parten de la 
propia experiencia y realidad de las 
personas. Estas ayudan al reconocimiento 
crítico de la realidad propia, para 
construir nuevas formas de actuar y 
generar espacios de democracia 
participativa y transformación social.  
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La acción de la escucha en el acto del 
conocimiento es algo que va más allá de 
la posibilidad auditiva de cada uno; 
significa la disponibilidad permanente 
por parte del sujeto que escucha para la 
apertura al habla del otro, al gesto del 
otro, a las diferencias del otro. Para 
escuchar es necesario practicar ciertas 
cualidades como el amor, el respeto a 
otros, la tolerancia, la humildad, el gusto 
por la alegría, por la vida, la apertura a lo 
nuevo, la disponibilidad al cambio, la 
persistencia en la lucha, el rechazo al 
fatalismo, la identificación con la 
esperanza y la apertura a la justicia. 
(Freire, 2004, p.54)  
 
El compromiso por una transformación 
personal y social parte del desarrollo 
constante de la capacidad de escucha 
como “apertura al habla del otro, al gesto 
del otro, a las diferencias del otro” 
(Freire, 2004. p.54)  

Fuente: elaboración propia 
 

A partir de los aportes de las participantes y de marco teórico se puede concluir que la 

escucha es un elemento generador de transformación personal y social que requiere 

apertura a la palabra del otro, a los gestos y a la diferencia. Es una actitud de 

disponibilidad que abre la puerta a la comunicación asertiva y permite la confianza, la 

autonomía y la sinergia entre grupos. 

En los procesos pedagógicos escuchar las historias de vida permite conocer 

experiencias, emociones, sueños y puntos de vista sobre los sucesos vividos durante el 

conflicto y la manera como las organizaciones posibilitaron espacios de cambio y 

transformación personal, familiar y social. Es una oportunidad de diálogo y valoración de 

la palabra que reafirma la autoestima, promueve el sentido de pertenencia y construye 

identidad. 
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7.1.5 Subcategoría Incidencia 

 
Tabla 10: Subcategoría incidencia 

PEDAGOGÍA INCIDENCIA 
“La incidencia política es también tratar de transformar la vida de las mujeres, tratar 
de transformar las realidades que están presentes en un territorio”. 
 
“Me ha ayudado a enseñarle a mi hija que ella también puede pertenecer a este mundo, 
que podemos crear empresa las mujeres, que nosotras somos un punto clave para 
poder crear un alrededor, un entorno en paz”. 

TRABAJO DE CAMPO MARCO TEÓRICO 
La incidencia podría definirse como el 
proceso de tomar acción conjunta, entre 
los miembros de una comunidad, frente a 
las problemáticas del contexto. Dentro de 
la incidencia, se destaca la importancia 
que representa para las comunidades la 
institucionalidad y los organismos 
internacionales, de manera que hay una 
preparación para interlocutar con estos 
actores, además, una formación de sujeto 
crítico y político, que entiende su rol en la 
comunidad y busca contribuir desde su 
actuar a un bien común. De igual manera, 
se infiere que la incidencia surge como 
resultado de la interacción en los espacios 
de escucha y del empoderamiento. 
 
Emerge un segundo significado, la 
capacidad de transformar vidas y 
realidades territoriales por medio de la 
participación comunitaria, ciudadana y 
política. 

Jiménez (2009) en las definiciones de 
violencia manifestada como daño o 
sufrimiento, plantea el término de 
transformación de la violencia desde el 
ámbito cultural, y a partir de ahí, propone 
la paz neutra: que actúa “mediante el 
diálogo, la coherencia de fines y medios, 
la empatía, como el catalizador de las 
manifestaciones de violencia cultural 
operantes en las instituciones (...)” 
(p.159).  

La incidencia política surge como un 
proceso de aprendizaje y fortalecimiento 
en términos de construcción de 
ciudadanía, participación y lucha por la 
defensa de los derechos humanos desde el 
rol femenino; más que la acción, requiere 
de estrategias implementadas con 
creatividad a mediano y largo plazo, en las 
cuales el objetivo de transformar políticas 
públicas se hace a partir del trabajo 
colaborativo con entidades 
gubernamentales y privadas. 
 
La clave para la transformación está en 
asumir una predisposición activa de ver en 
el conflicto su potencial catalizador de 
crecimiento (Lederrach, 2009). 

Fuente: elaboración propia 
 
Es importante destacar la promoción de estrategias comprometidas con un propósito de 

empoderamiento y de defensa de derechos, la cual implica un proceso de formación 

política, conciencia de derechos, generar nuevas habilidades, fortalecer el liderazgo y los 

procesos organizativos.  
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La incidencia política desde las mujeres es un ejercicio de transformación social que 

implica fortalecer la identidad personal e institucional, promover las capacidades para 

increpar, interpelar y debatir, necesarias para nutrir a las mujeres en el desarrollo de un 

pensamiento propio, crítico y deliberante, luchar por el respeto a los derechos humanos y 

los derechos de las mujeres, establecer alianzas para potenciar objetivos comunes, creer 

en la equidad de género y establecer estrategias para eliminar las desigualdades de género, 

las diversas formas de opresión y exclusión. 

 

Con lo anterior se puede afirmar que la incidencia política surge como un proceso de 

aprendizaje y fortalecimiento en términos de construcción de ciudadanía, participación y 

lucha por la defensa de los derechos humanos desde el rol femenino, que transforma a las 

personas y a los territorios. 

7.1.6 Subcategoría Participación 

 
Tabla 11: Subcategoría participación 

PEDAGOGÍA PARTICIPACIÓN 
“La participación en la vida y acontecer cotidiano de nuestras comunidades es más 
que estar informado de lo que se hace o no se hace, es ser parte de las discusiones de 
los problemas que nos atañen como pobladores de un territorio, es ser parte en la toma 
de decisiones sobre nuestros problemas cotidianos y es actuar en las acciones para la 
solución de los mismos”. 
 
“La participación nos llama a ser más que simples espectadores del desarrollo de la 
comunidad, nos exige ser protagonistas activos del desarrollo comunitario”. 

TRABAJO DE CAMPO MARCO TEÓRICO 
Se entiende la participación como la 
toma de acción individual o colectiva de 
una comunidad frente a una 
problemática. En ese sentido, se 
comprende que el sujeto se sitúa como 
un ser histórico y político, cuyas 
decisiones toman sentido en la 
cotidianidad y en el futuro, por lo tanto, 
también es un proceso social de 
apropiación del contexto y acción frente 
al mismo. 

Enfoque participativo y de horizontalidad. 
Cada día conocemos algo nuevo y nos queda 
algo por aprender; por eso, para educar para 
la paz es importante partir de los 
aprendizajes que las personas han logrado a 
lo largo de su vida (Coe, 2011). Este 
principio resalta los conocimientos y saberes 
que ellas ya traen consigo, por su trayectoria 
académica y/o laboral, y, fundamentalmente, 
por su experiencia de vida. 
 
Tener un enfoque participativo hace 
referencia a la capacidad de garantizar que 
los procesos sean inclusivos, deliberativos, 
democráticos, con espacio para el diálogo de 
saberes y un relacionamiento horizontal en el 
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que todas las personas se sientan igualmente 
respetadas, representadas y comprometidas.  
 
Es necesario el diálogo y la participación 
equitativa como parte del principio de 
complementariedad. (Becker, 2011)  
 
En la educación popular la escucha, el 
diálogo, la capacidad creativa, la naturaleza 
social y la dimensión histórica, son un acto 
de conocimiento, por tanto, estas acciones 
provocan una reflexión en torno a la 
capacidad de la educación para transformar 
individuos y grupos sociales.   

Fuente: elaboración propia 
 

Desde el enfoque de la Educación Popular de Freire (1989), la participación está 

ligada al desarrollo y tiene que ver principalmente con el incremento y el potencial de las 

capacidades de las mujeres, su activa participación comunitaria y la toma de decisiones 

con el fin de fortalecer liderazgos, crear autonomía, disminuir la vulnerabilidad y 

promover la sostenibilidad, el desarrollo y el cambio social (Moser, 1991).  

 

Este concepto está ligado a las dinámicas pedagógicas de participación y diálogo, pues 

son ellas las que dan paso a un sujeto empoderado, protagonista de un proceso dinámico 

que parte del esfuerzo individual a fin de terminar en la acción colectiva en búsqueda de 

cambios positivos. 

 

7.1.7 Subcategoría Acompañamiento 

Tabla 12: Subcategoría acompañamiento 
PEDAGOGÍA ACOMPAÑAMIENTO 

“Es fundamental la labor de acompañar. Lo organizativo es muy importante. Cuando 
se organizan, las mujeres logran impulsar proyectos, logran movilizar cosas, y son 
muy hábiles en la gestión de las necesidades de sus comunidades, en buscar 
herramientas. En la práctica, en lo organizativo se quedan muy cortas”. 
 
“Acompañamos a las mujeres del Magdalena Centro, en orientación y escucha para 
los procesos de la promoción de los derechos humanos por medio de las capacitaciones 
donde ellas inciden en su participación”. 

TRABAJO DE CAMPO MARCO TEÓRICO 
Es la acción de fortalecer y guiar a las 
comunidades en los procesos 
organizativos internos, toma de 

Etimológicamente, la palabra “educar” 
proviene del latín educare, que se traduce 
como: formar, instruir, criar, conducir, cuidar 
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decisiones y acción sobre las mismas. 
Se entiende como un proceso 
transversal, que inicia mucho antes de 
la toma de decisiones y va más allá de 
crear una estrategia. En cambio, brinda 
seguridad hasta que las personas 
tengan las herramientas y la seguridad 
para actuar de manera autónoma, libre 
y crítica. 

y alimentar (Martínez, 2003). Desde la 
categoría de educación para la paz, es 
relevante el significado de la educación como 
“cuidado”. 
 
Se hace necesario, acompañar y concientizar 
el papel mediador de la educación como lugar 
privilegiado para la resignificación de la vida 
humana, la construcción del tejido social y el 
empoderamiento de sujetos políticos capaces 
de exigir y ejercer sus derechos. 
 
Urge impulsar propuestas pedagógicas 
alternativas y adecuadas para prestar una 
asistencia y atención a partir de un criterio 
multidimensional, capaz de acompañar y 
contribuir de manera integral al proceso de 
resarcimiento de los proyectos de vida de los 
niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas 
del conflicto armado. 
 
El cuidado representa una característica 
esencial de los seres humanos y se expresa 
como la preocupación por los otros, en la 
comprensión del ser humano como “un 
proyecto comprometido con el futuro” 
(Martínez, 2003, p. 57). 
 
Educar es un acto creativo, constructivo y 
transformador que permite integrar por medio 
del diálogo pensamientos, emociones y 
sentimientos. (De la Torre, 1998). A través de 
este proceso, la educación se convierte en un 
camino de amor, y sabiduría, en donde se 
crean condiciones que le permiten a cada 
persona ser un ciudadano serio, responsable y 
feliz. 
 
Posibilita el tejido con otros rostros. Por ello, 
considera el aula como lugar de palabra, para 
adentrarse en otros mundos posibles, mundos 
en los que se indaga por la realidad de sus 
estudiantes para comprenderla mejor; 
significa alejarse por un momento del libro 
para escuchar la palabra del estudiante. 
(Espinosa, 2015)  

Fuente: elaboración propia 
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Dentro de la categoría de Pedagogía se encuentra la subcategoría de acompañamiento 

como elemento fundamental en los procesos organizativos y de convivencia que conlleva 

a la toma de decisiones, brindando seguridad en el desarrollo de la inteligencia emocional, 

y de la construcción del tejido social.  

En esta subcategoría es necesario resaltar los lazos de hermandad, apoyo, acogida y 

cuidado que se crean dentro de los procesos de enseñanza, en los que el acompañamiento 

se constituye como una tarea para fortalecer sujetos políticos por medio de la capacitación 

en derechos humanos a través de talleres, actividades lúdicas y acompañamiento 

psicosocial, que a su vez genera cambios y acciones en los ambientes sociales.  

 

7.3.1 Categoría Mujer y Construcción de Paz, subcategoría Incidencia 

 

Tabla 13: Subcategoría incidencia 

MUJER Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ INCIDENCIA 
“La incidencia política es también tratar de transformar la vida de las mujeres, tratar 
de transformar las realidades que están presentes en un territorio”. 
 
“Me ha ayudado a enseñarle a mi hija que ella también puede pertenecer a este mundo, 
que podemos crear empresa las mujeres, que nosotras somos un punto clave para 
poder crear un alrededor, un entorno en paz”. 

TRABAJO DE CAMPO MARCO TEÓRICO 
La incidencia podría definirse como el 
proceso de tomar acción conjunta, entre los 
miembros de una comunidad, frente a las 
problemáticas del contexto. Dentro de la 
incidencia, se destaca la importancia que 
representa para las comunidades la 
institucionalidad y los organismos 
internacionales, de manera que hay una 
preparación para interlocutar con estos 
actores, además, una formación de sujeto 
crítico y político, que entiende su rol en la 
comunidad y busca contribuir desde su 
actuar a un bien común. De igual manera, se 
infiere que la incidencia surge como 
resultado de la interacción en los espacios 
de escucha y del empoderamiento. 
 

Jiménez (2009) en las definiciones de 
violencia manifestada como daño o 
sufrimiento, plantea el término de 
transformación de la violencia desde el 
ámbito cultural, y a partir de ahí, 
propone la paz neutra: que actúa 
“mediante el diálogo, la coherencia de 
fines y medios, la empatía, como el 
catalizador de las manifestaciones de 
violencia cultural operantes en las 
instituciones (...)” (p.159).  

La incidencia política surge como un 
proceso de aprendizaje y fortalecimiento 
en términos de construcción de 
ciudadanía, participación y lucha por la 
defensa de los derechos humanos desde 
el rol femenino; más que la acción, 
requiere de estrategias implementadas 
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Emerge un segundo significado, la 
capacidad de transformar vidas y realidades 
territoriales por medio de la participación 
comunitaria, ciudadana y política. 

con creatividad a mediano y largo plazo, 
en las cuales el objetivo de transformar 
políticas públicas se hace a partir del 
trabajo colaborativo con entidades 
gubernamentales y privadas. 
 
La clave para la transformación está en 
asumir una predisposición activa de ver 
en el conflicto su potencial catalizador 
de crecimiento (Lederrach, 2009). 

Fuente: elaboración propia 

La incidencia política desde las mujeres es un ejercicio de transformación social que 

implica fortalecer la identidad personal e institucional, promover las capacidades para 

increpar, interpelar y debatir, necesarias para nutrir a las mujeres en el desarrollo de un 

pensamiento propio, crítico y deliberante, luchar por el respeto a los derechos humanos y 

los derechos de las mujeres, establecer alianzas para potenciar objetivos comunes, creer 

en la equidad de género y establecer estrategias para eliminar las desigualdades de género, 

las diversas formas de opresión y exclusión. 

La incidencia política es más que la acción; requiere de estrategias implementadas con 

creatividad a mediano y largo plazo, en donde el objetivo de transformar políticas 

públicas se hace a partir del trabajo colaborativo con entidades gubernamentales y 

entidades sin ánimo de lucro. 

 

A nivel de incidencia política, hay dos aspectos que vale la pena resaltar: Encuentros 

al interior de las organizaciones para diseñar, planear y fortalecer metodologías que 

permitieron el empoderamiento de la mujer para la transformación del territorio y, 

creación de redes y alianzas para luchar por la incorporación de los derechos de las 

mujeres. 

 

7.3.2 Categoría Mujer y Construcción de Paz, subcategoría emprendimiento 

 
Tabla 14 Subcategoría emprendimiento 

MUJER Y CONSTRUCCIÓN DE 
PAZ 

EMPRENDIMIENTO 

“Llegué por unos refrigerios que vendía, allí conocí las mujeres y me empoderé” 
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“ Nos capacitaban y enseñaban a ser mujeres emprendedoras de sí mismas” 
TRABAJO DE CAMPO MARCO TEÓRICO 

Es el medio por el cual las mujeres 
obtienen una libertad financiera, significa 
eliminar la dependencia y abuso de las 
figuras de autoridad del hogar, 
históricamente concebidas por sociedades 
patriarcales, permitiendo generar dinero 
mediante los saberes propios. 

La educación desempeña un papel 
insustituible, pues ella favorece la 
personalización, la socialización y la 
búsqueda de nuevos horizontes de justicia 
y libertad. 

 
Tal como menciona Lederach (1995), 

la creatividad es un elemento fundamental 
para innovar las formas de 
relacionamiento, las actitudes frente a los 
conflictos y los comportamientos en 
general. Se entiende que para una cultura 
de paz es necesario pensar, sentir y hacer 
distinto un contexto de conflicto o de 
guerra. 

 
La pedagogía del Sur plantea que no se 

debe educar solamente en una concepción 
de conservar la naturaleza y la madre 
tierra, sino de respetar, pero el respeto 
significa en su dignidad, es decir, en su 
derecho a existir. En esta concepción si la 
especie homo sapiens tiene derechos, los 
otros seres de la naturaleza, plantas y 
animales, también.  

 
Las mujeres, al identificarse desde el 

rol de madres y formadoras de sus hijos, 
adquieren una responsabilidad social y, 
por lo tanto, tienen la oportunidad de 
cambiar la educación de sumisión que 
recibieron de sus madres y abuelas por una 
más empoderada y liberadora, en donde su 
capacidad de lucha contra todas las formas 
de opresión genera un modelo educativo 
marcado por el amor, el cuidado y la 
responsabilidad consigo mismas y con los 
otros, desde donde se buscan 
oportunidades y soluciones a las 
situaciones de violencia (Ciase, 2020)  

Fuente: elaboración propia 
 

La categoría mujer constructora de paz, enfoca el emprendimiento a partir de 

procesos educativos solidarios que se fundamentan en una perspectiva social, asociativa 

y comunitaria. El emprendimiento asociativo solidario “se refiere a la búsqueda y puesta 
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en marcha de ideas sostenibles y socialmente competentes con y para la comunidad, a 

través de la generación de capital social” (UAEOS, 2013).  

 

También, a partir de las redes y alianzas se incrementaron las opciones económicas 

como modo de promoción de bienestar por medio de proyectos sostenibles; con la ayuda 

del SENA y Acción Social se generan mecanismos de acceso al empleo y/o créditos por 

medio de fondos rotatorios en donde se fortalecieron los derechos sobre creación de 

empresas y la alfabetización con gestión de diversos cursos en costura, belleza, 

manualidades, alimentos, etc., y becas estudiantiles para mujeres y niños de mujeres de 

las organizaciones. Desde esta perspectiva se comprendió que crecer como persona 

implica afianzar el empoderamiento por medio de acciones como: enseñar a leer, ganar 

un sueldo, encontrar fuerza en la solidaridad (cfr. Nussbaum, 2012).  

 

Los aportes de las participantes en relación con los objetivos de la investigación 

permiten entender la pedagogía desde un campo social y crítico, en donde la educación 

es un proceso colectivo orientado a: la delimitación y solución de problemas por medio 

de procesos de reflexión, análisis, crítica y síntesis; la resignificación y construcción del 

tejido social por medio de procesos inclusivos, deliberativos, democráticos y espacios de 

diálogo donde se crean relaciones horizontales y se fortalecen liderazgos; la preocupación 

por el otro a través de la construcción de ciudadanía, del diálogo entre diferentes culturas  

e identidades, y la lucha por los derechos humanos.  

 

Se hace énfasis en la educación política y ciudadana, y se sitúa en el terreno de la 

autonomía, la libertad y la emancipación. Desde allí, la educación es un lugar 

privilegiados para el ejercicio de transformación social; promueve la resignificación de 

la vida humana, la disponibilidad para el cambio, el incremento de las capacidades, el 

emprendimiento y la participación.  

  

La educación busca la transformación de la sociedad, lo que implica reconocer la 

autonomía de los sujetos, aprender de su experiencia, y hacer una reflexión del contexto 

de opresión, como lo plantea Freire; pero fundamentalmente se debe reconocer la 

posibilidad de los sujetos de elegir el cambio, que implica reflexionar sobre su propia 

vida (rojas, 2017) 
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Las categorías utilizadas en el marco teórico subrayan que educar es un acto creativo, 

constructivo y transformador, que integra pensamientos, emociones y sentimientos, en 

donde por medio de la escucha se fortalecen cualidades como el amor, el respeto a los 

otros, la tolerancia, la humildad, la alegría, la apertura a lo nuevo y la disponibilidad al 

cambio, sin dejar de lado la persistencia y la esperanza. 

 

Desde el campo metodológico es importante resaltar el trabajo social y comunitario 

que busca tener realidades más justas, más humanas en defensa de los derechos humanos, 

de las identidades, de género, del medio ambiente, tratando de transformar en positivo las 

secuelas del dolor y el sufrimiento en oportunidades de crecimiento y búsqueda de 

mejores condiciones de vida, por medio del desarrollo de las potencialidades, de la 

cooperación y de los espacios de diálogo. 

 

La educación popular desarrolla estrategias para reforzar y conservar la comunidad a 

partir del compromiso ético-político fundamentado en la participación, el diálogo, el 

reconocimiento de los distintos saberes, el compromiso por el respetos a las diferencias 

y el desarrollo armónico de las potencialidades personales y comunitarias. Es una 

acción comunicativa que favorece la personalización, la socialización y la búsqueda de 

nuevos horizontes de justicia y libertad. 

 

De manera reiterativa se resalta la creatividad como elemento fundamental para 

innovar nuevas formas de relacionamiento, promover el cambio y empoderar a los sujetos 

políticos. En este aspecto es importante resaltar los procesos de diálogo como herramienta 

de transformación, interacción social y habilidad para conocer, comprender y solucionar 

problemas. 

 

En el trabajo investigativo se puede apreciar en un primer momento la creatividad 

como acciones para solucionar problemas, o acciones que ocupan disrupciones en el 

presente, pero en la observación de los talleres, en los diálogos y en las entrevistas, se 

aprecia otro concepto, la mirada hacia el bienestar social, resaltando la creatividad como 

una dimensión personal y social, y también como una estructura y proceso cognitivo, en 

donde se relaciona el cuerpo, el pensamiento y los ambientes de aprendizaje, y se 

reconocen las necesidades para mejorar las condiciones de vida. 

 



 77 

En la Corporación Casa de la Mujer, la innovación va unida a la identificación de 

problemas, de dolores y de sufrimientos, que motivan a crear  procesos de transformación 

y a generar nuevos conocimientos. Lo anterior, se logra por medio del diálogo, la 

socialización y búsqueda constante de nuevos horizontes de justicia, de nuevas formas de 

relacionamiento e integración de pensamientos, emociones y sentimientos.  

 

 

8. Resultados 

 

Las iniciativas y planteamientos pedagógicos propuestos por organizaciones sociales 

que trabajan a nivel nacional por la construcción de la paz se nutren de los planteamientos 

de la educación popular como proceso participativo y transformador; por medio de la 

formación de comunidades de aprendizaje, responden a los intereses y demandas de cada 

territorio y, contribuyen al fortalecimiento de procesos de sanación, organización y 

autogestión.  

 

Por medio de la creación y/o consolidación de comunidades de aprendizaje buscan 

transformar las condiciones de vida, de exclusión y explotación a través de la re 

dignificación de la vida humana, la construcción del tejido social y el empoderamiento 

de sujetos políticos capaces de exigir y ejercer sus derechos. 

 

De igual manera, se fortalecen a los grupos en los procesos organizativos internos, la 

toma de decisiones y las acciones sobre las mismas. Es un aporte metodológico que brinda 

herramientas y da seguridad para ver el conflicto como un catalizador de crecimiento 

(Lederach, 2009) en donde se actúa de manera autónoma, libre y crítica. 

 

Por medio de metodologías de trabajo propias plantean la posibilidad de transformar 

situaciones de exclusión, desigualdad y discriminación; empoderar y fortalecer las 

prácticas identitarias de diversos grupos (mujeres, indígenas, campesinos, 

afrodescendientes); formar políticamente como garantía de exigibilidad de derechos; 

comunicar para la incidencia como herramienta de divulgación y visualización.  
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Respecto al tema de experiencias de innovación pedagógica en temas de paz, las 

organizaciones sociales aportan un referente conceptual sobre el significado de 

construcción de paz y reconciliación; metodología, horario e insumos didácticos para la 

capacitación de facilitadores en las regiones. 

 

En el análisis de los procesos pedagógicos, metodologías y contenidos trabajados en 

iniciativas de educación popular implementados en el Magdalena Centro, se observa que 

los procesos de aprendizaje van encaminados al fortalecimiento en términos de 

construcción de ciudadanía, participación y lucha por la defensa de los Derechos 

Humanos. Más que la acción, se implementan estrategias a mediano y largo plazo, en 

donde el objetivo es tratar de transformar la vida de las mujeres y las realidades que están 

presentes en un territorio, por medio del trabajo colaborativo con entidades 

gubernamentales y privadas. 

 

Se infiere que la pedagogía fortalece la capacidad de incidencia y surge como resultado 

de la interacción con entes gubernamentales, en donde es necesario fortalecer la capacidad 

de empoderamiento y ciudadanía. Hay que resaltar, que frente al ejercicio de superación 

del conflicto y de la violencia, emerge un segundo significado en relación con el concepto 

de incidencia, es la capacidad de transformar vidas y realidades territoriales por medio de 

la participación comunitaria, ciudadana y política. 

 

También es importante resaltar el enfoque participativo y de horizontalidad 

fortalecidos en los procesos pedagógicos en el Magdalena Centro, en donde se hace 

referencia a la capacidad de garantizar que los procesos sean inclusivos, deliberativos, 

democráticos, con espacio para el diálogo de saberes y un relacionamiento horizontal en 

el que todas las personas se sientan igualmente respetadas, representadas y 

comprometidas.  

La activación de la memoria individual, colectiva e histórica, en relación con los 

procesos de resiliencia, constituyen un elemento importante en la identificación de 

planteamientos pedagógicos en la Corporación Casa de la Mujer y en las organizaciones 

que trabajan por la construcción de la paz. Esta, permite analizar la transmisión, 

construcción y comprensión de lo vivido, y a partir de la imaginación lleva a tomar 
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conciencia de los procesos de enseñanza-aprendizaje que han construido como medio 

para avanzar hacia la transformación de las problemáticas de manera efectiva y creativa. 

La utilización de estrategias como la construcción de álbumes, portafolios y líneas de 

tiempo que combinan lo personal-familiar con lo local-nacional; y, sobre todo, las 

actividades para estimular la capacidad de diálogo y creatividad de los participantes con 

miras a reconocer los ejercicios de producción de conocimiento en donde han logrado 

promover y desarrollar por su cuenta lazos de pertenencia y de identidad.  

Los espacios de diálogo suscitados en los ejercicios de reactivación de la memoria se 

entienden como una dinámica de conciencia y responsabilidad social en donde la 

educación adquiere el significado de cuidado y preocupación por mantener viva las 

experiencias pedagógicas de transformación y producción de nuevas realidades. La 

educación es un acto de cuidado de la experiencia humana, en donde se reconocen las 

diferentes subjetividades, grupos sociales, culturas, conocimientos, saberes, entre otros, 

que requerirán de un diálogo permanente. (Melo et. al, 2013) 

 

Las mujeres, al identificarse desde el rol de madres y formadoras de sus hijos, 

adquieren una responsabilidad social y, por lo tanto, tienen la oportunidad de cambiar la 

educación de sumisión que recibieron de sus madres y abuelas por una más empoderada 

y liberadora, en donde su capacidad de lucha contra todas las formas de opresión genera 

un modelo educativo marcado por el amor, el cuidado y la responsabilidad consigo 

mismas y con los otros, desde donde se buscan oportunidades y soluciones a las 

situaciones de violencia (Ciase, 2020) 

 

La educación desempeña un papel insustituible, pues ella favorece la personalización, 

la socialización y la búsqueda de nuevos horizontes de justicia y libertad, por medio de la 

cual las mujeres obtienen una libertad financiera, lo que significa eliminar la dependencia 

y abuso de las figuras de autoridad del hogar, históricamente concebidas por sociedades 

patriarcales, permitiendo generar dinero mediante los saberes propios.  

 

Finalmente, la investigación fue un ejercicio de transformación social e innovación 

pedagógica que le implicó a la Corporación Casa de la Mujer descubrir que sus acciones 

son prácticas pedagógicas que fortalecen la identidad personal e institucional, promueven 
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las capacidades para increpar, interpelar y debatir, necesarias para nutrir en las mujeres 

el desarrollo de un pensamiento propio, crítico y deliberante; también son un espacio de 

aprendizaje en donde se promueve el respeto a los derechos humanos y los derechos de 

las mujeres, se establecen alianzas para potenciar objetivos comunes, favorecen la 

equidad de género y establecen estrategias comunitarias para eliminar las desigualdades 

de género, las diversas formas de opresión y exclusión.  

 

9. Conclusiones 

 
Los cuatro objetivos planteados para el desarrollo de la investigación Transformación 

pedagógica: Educación Popular para el Desarrollo y la Paz, permiten reafirmar los aportes 

de Torres (2022) acerca de las prácticas de Educación Popular, en las que se reconoce el 

carácter político de la educación y su papel en la búsqueda de una sociedad más justa y 

democrática, mediante una opción explícita por el fortalecimiento de las organizaciones 

y movimientos gestados por los sectores populares, y la generación de alternativas 

pedagógicas, metodológicas y didácticas coherentes con las realidades de los 

participantes (p.24)  

 
Por lo anterior, en el desarrollo del primer objetivo, identificar iniciativas y 

planteamientos pedagógicos propuestos en organizaciones sociales nacionales que 

trabajan por la construcción de la paz, se partió de la revisión de los documentos de la 

Red de aprendizaje para el desarrollo y la paz de la Redprodepaz y de la sistematización 

participativa de diecisiete experiencias de Paz en Colombia, realizada por el Centro de 

Investigación y Educación Popular (Cinep), y del diálogo con los equipos de gestión del 

conocimiento de las dos entidades mencionadas. 

 

A partir de diálogos, correos electrónicos y visitas a los repositorios de las entidades 

referenciadas por la Redprodepaz y el Cinep, se identificaron tres iniciativas y 

planteamientos pedagógicos a nivel internacional, cinco procesos de educación popular 

liderados por la Iglesia Católica y por Redes de Desarrollo y Paz, seis procesos 

pedagógicos de formación de comunidades de aprendizaje creados por los Programas de 

Desarrollo y Paz en Colombia, y seis iniciativas pedagógicas lideradas por organizaciones 

y grupos de mujeres, que trabajan por el reconocimiento de los derechos y la 

transformación de los territorios. 
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Las propuestas analizadas, están centradas en temas de transformación del conflicto, 

educación, reconciliación, convivencia y género, parten de los principios del trabajo en 

red, el reconocimiento de los saberes de los otros, la valoración del enfoque regional o 

territorial y la educación centrada en la persona (cultura, potencialidades, necesidades y 

emociones). 

 

Las propuestas pedagógicas son de carácter flexible, innovador e integrador, en donde 

las Organizaciones buscan propiciar la construcción del conocimiento desde realidades 

de desplazamiento, violencia, migración, abuso sexual y conflicto. Desde el diálogo, la 

observación y la valoración de lo que existe en las comunidades y en los territorios, se 

desarrolla una propuesta curricular de trabajo colaborativo, de acuerdo con las 

necesidades del entorno. 

 

Se percibe una apuesta general por el empoderamiento y el cambio de las realidades 

conflictivas, a través del enfoque transformativo e integrador de la educación popular, 

centrada en el trabajo dialógico, participativo y horizontal, en donde los participantes se 

convierten en gestores de su propio desarrollo. 

 

Para dar respuesta al segundo objetivo, analizar procesos pedagógicos, metodologías 

y contenidos trabajados en iniciativas de educación popular, implementados en el 

Magdalena Centro, se generó un acercamiento al Programa de Desarrollo para la Paz del 

Magdalena Centro, PDP-MC, con la finalidad de conocer los procesos pedagógicos, 

metodologías y contenidos trabajados en la línea de Cultura de Paz y Reconciliación, y 

Gobernabilidad y Gobernanza, con un enfoque de género y formación política. Este 

acercamiento referenció los procesos de la Escuela de formación política (Politeia) y tres 

Organizaciones de Mujeres ( ASMUDGEC, Gestionando Paz, Corporación Casa de la 

Mujer) que promueven un desarrollo personal mediante actividades e iniciativas en las 

cuales se evidencia la inclusión social, la construcción de la paz, el emprendimiento y la 

cultura.  

 

Los procesos pedagógicos de transformación de comunidades creados por los 

Programas mencionados buscan rescatar y propiciar la construcción de conocimiento 

desde iniciativas formativas donde las mujeres y sus familias aprendan a reconocer sus 
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habilidades, metas y derechos; puedan empoderarse y enfrentar las situaciones de 

vulnerabilidad, perdonar, superar el dolor y la tristeza, denunciar y por medio de su 

historia de vida, motivar a otras personas. 

 

En los diálogos realizados se descubre un proceso de incidencia política caracterizado 

por un ejercicio de transformación social que implica fortalecer la identidad personal e 

institucional, promover las capacidades para increpar, interpelar y debatir, necesarias para 

nutrir a las mujeres en el desarrollo de un pensamiento propio, crítico y deliberante, luchar 

por el respeto a los derechos humanos y especialmente a los de las mujeres, establecer 

alianzas para potenciar objetivos comunes, creer en la equidad de género y establecer 

estrategias para eliminar las desigualdades de género y las diversas formas de opresión y 

exclusión. 

 

Con lo anterior se puede afirmar que la incidencia política es la consecuencia de un 

proceso de aprendizaje y fortalecimiento en términos de construcción de ciudadanía, 

participación y lucha por la defensa de los derechos humanos desde el rol femenino. 

 

A nivel de innovación pedagógica hay aspectos que vale la pena resaltar: encuentros 

al interior de las organizaciones para diseñar, planear y fortalecer metodologías que 

permiten el empoderamiento de la mujer para la transformación del territorio; creación 

de redes y alianzas para luchar por la incorporación de los derechos de las mujeres, en los 

cuales juega un papel primordial la relación con el Programa de Desarrollo para la Paz 

del Magdalena Centro, la Fundación Apoyar, la Central Hidroeléctrica de Caldas 

(CHEC), Cáritas Canadá y la Universidad de Caldas, con el fin de fortalecer el diálogo y 

la capacitación constante en temas de comunicación para la paz, el emprendimiento, los 

Derechos Humanos y la conformación de comunidades de aprendizaje. 

 

También hay que resaltar los procesos de fortalecimiento del liderazgo político y 

empoderamiento, por medio de un trabajo con las mesas sub-regionales de Caldas y del 

Municipio de La Dorada.  

 

El acompañamiento, la orientación y la escucha hacen parte de los procesos de 

sanación, reconocimiento de valores personales y superación de momentos de dolor. 
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Para el desarrollo del tercer objetivo, identificar y fortalecer las estrategias 

pedagógicas que desarrolla la Corporación Casa de la Mujer, para incidir en el territorio 

en el cual se desenvuelven (actividades, personas, recursos), se realizó un trabajo inicial 

de acercamiento, conocimiento y valoración de las acciones de la Corporación Casa de la 

Mujer del Magdalena Centro, esto con el fin de crear vínculos de confianza basados en la 

observación y el respeto, lo que permitió aplicar un cuestionario de caracterización para 

conocer iniciativas, procesos y estrategias pedagógicas implementadas por la 

Corporación, en lo relacionado con el diálogo, la participación, la incidencia política y la 

construcción de paz. Los resultados fueron socializados en un encuentro virtual que 

finalizó con la creación del cronograma de trabajo a partir de temas de interés y 

necesidades de las participantes. 

 

Para cada tema se creó un taller y una rúbrica con la siguiente información: tema, 

objetivo, lugar, fecha y hora, nombre del taller, metodología, materiales, observaciones. 

Se priorizaron cuatro temas desarrollados en cinco encuentros presenciales y seis 

encuentros virtuales, tres entrevistas no estructuradas.  

 

El primer taller se centró en la reconstrucción de la línea de tiempo, desde un ejercicio 

de reactivación de la memoria individual, colectiva e histórica, con el fin de identificar 

los principales acontecimientos de la Corporación a nivel pedagógico. Para completar los 

datos recogidos, se realizaron dos encuentros virtuales, en los cuales, a partir de las 

estrategias identificadas, se profundizó en los aprendizajes e impactos a nivel personal y 

grupal (ver anexo 2). 

 

El segundo taller se tituló “Enseñar historias a través de imágenes”. Para la 

Corporación, las campañas de reflexión sobre la ley 1257 de 2008 son de vital 

importancia, y, sin darse cuenta, se convirtieron en un medio de reflexión e innovación 

pedagógica. El ejercicio planteado (búsqueda de fotos en el baúl de los recuerdos y 

reconstrucción del salón de la memoria) llevó a reconocer que la Corporación tiene una 

ruta pedagógica que parte de detectar necesidades, documentarse sobre cómo dar 

respuesta a la necesidad encontrada; crear capacitaciones cortas que les permitan buscar 

ideas, signos, colores o personajes para la campaña y, en conjunto crear un objetivo, una 

imagen, un mensaje, una estructura y un presupuesto para la misma, buscar aliados para 

desarrollarla y después de su ejecución, evaluar resultados y aprendizajes. Para el 
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desarrollo de este taller se realizaron dos encuentros presenciales y un encuentro virtual 

(ver anexo 3). 

 

El tercer taller se realizó a partir de una estrategia creada por la Corporación titulada 

Chocolateando, en la cual, por grupos, compartieron el menú del día: Aperitivo: ¿qué 

entendemos por violencia?, Plato ejecutivo: ¿qué casos de violencia contra la mujer se 

han atendido en la Corporación?, ¿cuál ha sido el de mayor impacto?, Postre: ¿qué 

estrategias se han creado para acompañar el proceso de sensibilización y conocimiento 

de la Ley 1257 de 2008?; Café/aromática, ¿cuál es la ruta de atención que hemos creado?.  

 

El taller permitió comprender la comprensión que tienen del concepto de violencia, los 

casos que atienden, las realidades escuchadas que más les han impactado y las estrategias 

utilizadas para llevar a otras mujeres, a salir del silencio y sentimiento de dolor o culpa. 

Entre las estrategias se resalta de manera significativa “Conexión Femenina”, un 

programa radial de 25 minutos en donde plantean temas, problemas y dan consejos para 

que las mujeres se empoderen. 

 

A través del programa radial Conexión Femenina, la Corporación genera acciones de 

fortalecimiento en temas de Derechos Humanos, Prevención y atención a la violencia de 

género, Cultura de paz y Equidad de género. También atiende al empoderamiento 

personal basado en la participación de los grupos vulnerables o marginados (Freire, 1989) 

En la preparación y realización del programa radial se reconoce el valor político y 

transformador de la educación. La Corporación se forma mediante diversos cursos y 

talleres para hacer de los medios de comunicación un espacio que de voz a los que no 

tienen voz, que promueva la autonomía, la participación y la toma de conciencia frente a 

leyes y derechos que amparan a las mujeres; y también, que permita identificar los 

problemas comunitarios y sus posibles soluciones. 

Para el desarrollo del taller se realizaron un encuentro presencial y un encuentro 

virtual, con el compromiso de ayudar a la Corporación a rescatar y organizar en una 

memoria. los programas emitidos por la emisora Comunitaria Dorada Stereo (ver anexo 

No.4) 
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Los datos recopilados se ampliaron con el desarrollo de cuatro entrevistas que 

permitieron ampliar el tema de incidencia política (ver anexo 6), de procesos de 

fortalecimiento territorial (ver anexo 7), de educación para la paz (ver anexo 8), y de la 

Escuela de liderazgo en el Magdalena Centro (Politeia) (ver anexo 9). 

 

El último taller se desarrolló pensando el cuarto objetivo de la investigación: Diseñar 

un portafolio de servicios como propuesta de transformación pedagógica, que contribuya 

a la visibilidad, transferencia y apropiación de los saberes territoriales. Con el propósito 

de que la Corporación realizara su propio portafolio de servicios, se diseñó el taller 

“Herramientas de innovación pedagógica”.  

 

El acercamiento y manejo de programas interactivos como genially, canva y google 

meet, permitió al grupo de mujeres hacer una síntesis de todo lo analizado y reflexionado, 

valorar las acciones como prácticas pedagógicas que fortalecen la identidad personal e 

institucional, y a su vez promueven las capacidades de escucha, participación y 

transformación (ver anexo No.5) 

 

Se hace necesario mencionar la pertinencia del enfoque metodológico empleado; la 

Investigación-Acción permitió construir vínculos y sentidos comunitarios a partir de un 

proceso de reconstrucción, reflexión, valoración y potencialización de experiencias 

pedagógicas, mediante las cuales se activó la memoria narrativa en torno a los 

aprendizajes adquiridos. 

 

 

 

 

Otras circunstancias que podemos concluir. 

 

Después de esta intervención, la Corporación Casa de la mujer queda con una base 

pedagógica más sólida, centrada en prácticas de participación, escucha e incidencia 

política, en donde por medio de la educación las personas avanzan hacia la transformación 

de las problemáticas de manera efectiva y creativa.  
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La practicas pedagógicas se consolidan en una comunidad de aprendizaje en donde 

por medio de acciones solidarias se fortalecen espacios de apoyo, acogida, enseñanza y 

acompañamiento, para el bienestar propio, de su familias y de la comunidad, lo cual 

permite a cada una de las participantes fortalecer sujetos políticos por medio de la 

capacitaciones en derechos humanos, el empoderamiento, las actividades productivas, las 

políticas de género, el emprendimiento social y empresarial, acciones éstas que generan 

cambios en los ambientes sociales. 

 

La Corporación también reconoce el aporte de las entidades internacionales, 

nacionales y locales desde actividades o metodologías empleadas en foros, talleres, 

encuentros, cursos, y escuelas de fortalecimiento de capacidades, como oportunidades 

para rescatar y valorar el papel de la mujer. 

 

 

10. Recomendaciones 

 

A continuación, se propone una estrategia de transformación pedagógica que 

contribuye a fortalecer en las comunidades y territorios prácticas de participación, diálogo 

e incidencia.  

 

Para este diseño, se identificaron iniciativas y planeamientos pedagógicos de varias 

organizaciones sociales que trabajan por la construcción de una cultura de paz a nivel 

local, regional y mundial; se analizaron metodologías y contenidos trabajados desde la 

educación popular y, se acompañó el día a día de una Corporación de mujeres que 

considera que el conocimiento es un medio para empoderar a las mujeres; es un proceso 

de transformación, con el anhelo y el sueño de mejorar el territorio. (Campos, 2021) 

 

La propuesta está estructurada en cuatro momentos: 
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Tabla 15: momentos diseño de una estrategia de innovación pedagógica 
 
Momento 1 Identificación de iniciativas pedagógicas propuestas por 

organizaciones internacionales y nacionales que trabajan por la 
construcción de la paz. 
 

Momento 2 Análisis de las metodologías y contenidos trabajados en iniciativas de 
educación popular, implementados en la Región. 
 

Momento 3 Identificar y fortalecer las estrategias pedagógicas que desarrolla la 
Organización/grupo/colectivo, para incidir en el territorio en el cual se 
desenvuelven (actividades, personas, recursos, videos, entrevistas). 
 

Momento 4 Diseñar un portafolio de servicios como propuesta de transformación 
pedagógica, que contribuya a la visibilidad, transferencia y 
apropiación de los saberes territoriales. 
 

 
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 1 
Instrumento de Sondeo trabajo de INVESTIGACIÓN 

Transformación pedagógica: educación popular para el desarrollo y la paz 
 
 
Le agradezco diligenciar la siguiente encuesta, con el fin de conocer iniciativas, procesos 
y estrategias pedagógicas que se han implementado en la Corporación “Casa de la Mujer”, 
en lo relacionado con diálogo, participación, incidencia política y construcción de paz. 
 
 
DATOS GENERALES (marque con una x) 
 

1. Identifique en que rango de edad se encuentra  
 

Entre 18-24 años ___  
Entre 25-39 años ___ 
Entre 40-49 años ___ 
Entre 50-64 años ___ 
Más de 65 años ___ 

 
 

2. Estado civil  
Soltera  ___ 
Unión Libre  ___ 
Casada  ___ 
Separada/ Divorciada. ___ 
Viuda  ___ 

 
 

3. Lugar de origen 
 

4. ¿Cuántos años lleva en La Dorada, Caldas? 
 

5. ¿Cuántos años lleva en la Corporación Casa de la Mujer? 
 
 
INICIATIVAS Y PLANTEAMIENTOS PEDAGÓGICOS PROPUESTOS POR 
ORGANIZACIONES (marque con una x) 
 
6. Ha participado de experiencias o iniciativas pedagógicas que contribuyen al 
desarrollo en: 
 
 si no 
Capacidades para el diálogo   
Participación   
Incidencia política   
Construcción de paz   

 
Si su respuesta en algunas de las preguntas fue Sí, complete el siguiente información: 
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- Nombre de la experiencia: 
- Organización que financió la experiencia: 
- A cuál de estos temas corresponde la experiencia: diálogo, participación, 

incidencia política, construcción de paz 
 
 
PROCESOS PEDAGÓGICOS, METODOLOGÍAS Y CONTENIDOS 
TRABAJADOS  
 
7. ¿Ha recibido capacitaciones en métodos de facilitación, moderación y formación de 
grupos de personas? 
Si ____ No ____ 
 
Si su respuesta es Sí, nombre la entidad que realizó la capacitación: 
 
8. De los procesos pedagógicos en los que ha participado, ¿qué metodologías o estrategias 
pedagógicas recuerda? 
 
 
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADAS EN LA CORPORACIÓN 
CASA DE LA MUJER  

 
9. ¿Cómo reconocen los saberes propios? Es decir, los conocimientos que han pasado de 
generación en generación y que corresponden a la ‘escuela de la vida’, con ideas y 
soluciones propias y útiles en la región. 
 
10. ¿De las estrategias pedagógicas aprendidas, ¿cuál ha implementado en su vida 
práctica? 
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ANEXO No.2 
Rúbrica TALLER No.1 

 
TEMA 1 IDENTIDAD 

Objetivo 
A través de la línea del tiempo identificar los principales 
acontecimientos nivel pedagógico de la CCM, sus aprendizajes e 
impactos a nivel personal y misional. 

Lugar Sede Corporación Casa de la Mujer, La Dorada, Caldas 
Fecha y hora 11-09-2021 | 10.00 – 2.00 

Nombre taller 
 El camino de la Corporación Casa de la Mujer. Aprender viviendo y 
vivir aprendiendo” 

Metodología 

- Socialización objetivo, reglas de juego, horario 15´ 
- El río de la vida (construcción línea del tiempo) 90´  
- Lluvia de ideas por tarjetas 30´ píllese! Hacia dónde quieren IR? 
- Almuerzo 
- Identificar aprendizajes 45´  

Materiales 

- Pliegos de papel bond 
- Colores, marcadores, esferos 
- Fichas bibliográficas 
- Acetatos 
- Hojas blancas 

Observaciones 
Documentos 

¿Quiénes somos? 
Somos una organización social ubicada en la región del Magdalena 
Centro, que promueve los derechos de las mujeres, y brindamos un 
espacio de escucha y apoyo en cuanto a las problemáticas en las que 
podemos estar inmersas las mujeres. 
 
¿Qué hacemos? 
Acompañamos a las mujeres del Magdalena Centro, en orientación y 
escucha para los procesos de la promoción de los derechos humanos 
por medio de las capacitaciones donde ellas incidan en su 
participación. 
 
¿Cómo lo hacemos? 
Propiciando espacios de encuentro, apoyo, reflexión, en el que se 
brinde la orientación a las mujeres referentes a temas de desarrollo, 
derechos de las mujeres, capacidades humanas, prevención de la 
violencia, y el maltrato. 

Observaciones 
Lluvia de ideas 

¿Por qué se llegué la Corporación Casa de la Mujer? 
- Llegué a la Corporación porque hacía parte de mujeres 

ahorradoras. Me quedé porque me gustó que le enseñaban, 
el perdón, el liderazgo, el empoderamiento. Yo salí 
desplazada y víctima de la violencia. 

- Llegué a la Corporación con anhelos de abrirme caminos, 
conocer acerca de las violencias a las cuales estamos 
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expuestas. Soy madre y quiero ser ejemplo para mi hija y 
crearle un mejor sendero. 

- Para trabajar en pro de las mujeres violentadas y desplazadas 
con problemas de autoestima baja. 

- Se pasa bueno, en familia, en celebraciones, en 
capacitaciones. 

- Porque quería mejorar mi calidad de vida y estado de ánimo, 
y quería aprender a trabajar en equipo. 

- Unidas somos más organizadas, logramos transformaciones. 
- Vine por capacitación. 
- Llegue por unos refrigerios que vendía, allí conocí las mujeres 

y me empoderé. 
- Llegué a realizar apoyo psicosocial, escucha activa a las 

mujeres de la Corporación, mujeres golpeadas por el flagelo 
de la violencia. 

 
¿A quiénes se ayuda en la Corporación? 

- Mujeres quebrantadas, quienes normalizaban y 
materializaban la violencia 

- Mujeres víctimas de la violencia, mujeres deprimidas, en 
soledad 

- Mujeres con deseo de empoderarse a través de capacidad y 
conocimiento. Ayuda en el proceso de transformación de 
cada mujer, con el anhelo y el sueño de hacer un aporte para 
mejorar nuestro territorio. 

- Mujeres maltratadas por la violencia, que viven calladas. 
- A cada una de nosotras, y es un apoyo entre nosotras. 
- Mujeres que sufren de diferentes maneras 

 
¿A quiénes ha impactado la Corporación? 

- A mujeres de varios municipios, veredas y barrios 
- A mi familia, hijos, amigas y conocidos 
- A mí misma 
- A la transformación personal e igual de mi familia, también a 

la comunidad en general 
- Me ha impactado y transformado, de paso a mi familia 
- A mi misma, por medio de capacitaciones 

 
¿Qué campañas se han realizado para parar la violencia y ayudar a 
sanar heridas? 

- Ponte en mis tacones 
- No violencia contra la mujer 
- Ni con el pétalo de una rosa 
- Mi cuerpo es mi territorio 
- Botellas de amor 
- Cantapalabras con Juanita Echeverry 
- El baúl de los recuerdos con Débora Arango 
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- Taller de los derechos 
- Por qué callar si nací llorando 
- Celebración del día del hombre 
- Barriendo el machismo 
- Porque te quiero no te aporreo 
- El encierro no nos vuelva presas de nuestros miedos 
- Nacimos para ser libres, y felices 
- Golpe de derechos 
- Zumbatón 
 

¿Qué me contaron de la Corporación Casa de la Mujer? 
- Era un lugar donde podíamos expresarnos, capacitarnos y 

empoderarnos. Allá se podía llegar a aprender a que me 
restituyeran mis derechos 

- Se pasaba en familia, se compartía y se podía capacitar para 
tener una mejor vida 

- Es un espacio para compartir esperanzas, de escucha y 
reflexión 

- Que nos capacitaban y enseñaban a ser mujeres 
emprendedoras de sí mismas 

- Era para recrearnos y aprender para la vida 
- Escuchaban al que lo necesita, que están prestas para ayudar 

y fortalecer a las mujeres, y ayudar a transformar y crecer. 
- Que en la Dorada no existía y había que crearla para 

fortalecer y empoderar en la legislación e 
interdisciplinariamente formar en la erradicación del mal 
trato y se sus múltiples manifestaciones 

- Que dictaban talleres del Sena 
- Que enseñaban a conocer nuestros derechos y a valorarnos 
- Su historia y decidí quedarme 

 
¿Hay algo más por contar? 

- En el 2014 nación Conexión Femenina (programa radial de 
formación de lideresas) 

- Trabajamos en la Ley 1257 de 2008 
- Existen normativas, recursos, apoyos, organizaciones que 

fortalecen y mejoran nuestra misión, visión y plan de trabajo 
como mujeres 

 
 

Observaciones 
Reflexión 
personal 

¿Qué he aprendido en la Corporación Casa de la Mujer? 
- He aprendido a valorarme, fortalecer mis conocimientos, 

explotar mi creatividad, expresar mis sentimientos. 
También manualidades, comunicación, escucha activa. 
A reflexionar lo que he escuchado y vivido 
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- He aprendido a ser mujer: empoderada, libre, valiosa, 
decidida, inteligente, a perder el miedo, a saber que si voy a 
hacer algo lo voy a lograr, a tener amor propio 

- He aprendido a que el trabajo en equipo es de suma 
importancia, que los procesos desarrollados no se deben 
estancar, que se debe luchar por ese objetivo en común que 
es tratar de minimizar la violencia 

- He reconocido que valgo mucho como mujer, que a través de 
cada experiencia de vida de una persona se puede fortalecer 
otra. 
He aprendido a reconocerme como persona, tengo errores y 
los he podido ir corrigiendo 
Que a través de otras historias de vida se han formado 
mujeres que se han convertido en voz de otras, siendo 
ejemplo y que dada persona tiene su propia historia, que el 
empoderamiento y el trabajo en el proceso de empoderar y 
fortalecer, de querer y valorar mi territorio y de transformar 
hogares y hacer cambios colectivos fortaleciendo y 
escuchando, orientando y protegiendo para entregar al 
territorio mujeres capaces de dar amor y estar seguras de sí 
mismas 

- He aprendido a valorarme, a tener amor propio, a hablar en 
radio, a reaccionar positivamente con las demás personas, a 
ser expresiva con mis hijos y familia, a tener una escucha 
activa. 
A conocer mis derechos 

- Reflexionar, repensar las historias y percepciones de 
valoración de las circunstancias, contextos y realidades 
vividas 
Cómo se asumen, orientan y definen las decisiones y 
posiciones ante los hechos cotidianos y a afrontarlos 

- A ser más participativa, a tenerme más confianza y a crecer 
en mí misma; a liberarme del machismo 
 
 

¿Cómo veo a 5 años la Corporación? 
- Espero tener un lugar propio y adecuado para seguir con los 

procesos. Trabajar en las veredas más pequeñas, en donde 
está más alto la vulnerabilidad de los derechos de las 
mujeres. 
Un equipo de trabajo y una junta directiva empoderada, 
generando más posibilidades de alcanzar el logro de ser casa 
matriz a nivel nacional, de fortalecimiento de los derechos de 
las mujeres. 

- Espero que crezca y junto con ella aprendamos más de lo que 
hemos recibido a través de los años. 
Que crezca en el fortalecimiento en venta de yogurt 
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- Que seamos una casa con más de 200 socias activas, con una 
infraestructura propia. Una corporación generadora de 
proyectos, de empleo, con emprendimiento. Replicando todo 
lo aprendido. 

- Que sea reconocida por proyectos de emprendimiento y 
talleres de fortalecimiento. 

- Que sea una corporación generadora de empleos, con un 
lugar más amplio, con procesos de formación y talleres en 
todos los municipios sobre la ley 1257 de 2008. 

- Que por medio de capacitaciones se atiendan las grandes 
problemáticas que se viven al interior de las familias. Atender 
de manera más integral lo relacionado a conflictos y 
violencias. 

- Que seamos más estudiadas y tengamos nuestra propia casa. 
Que tengamos proyectos que lleven al empoderamiento a 
nivel municipal y que todas las integrantes podamos 
capacitar a otras mujeres. 
 

 
 
 
 
 
 
PRODUCTO DEL TALLER: 
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ANEXO No.3 
Rúbrica TALLER No.2 

 

 
TEMA 2 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

Objetivo 

A través de material fotográfico sobre campañas de reflexión a cerca 
de la ley 1257 de 2008 y la promoción de Derechos Humanos, 
realizadas por la Corporación, generar un espacio de reflexión que 
permita estructurar pedagógicamente el diseño y desarrollo de dichas 
camapañas.  

Lugar Sede Corporación Casa de la Mujer, La Dorada, Caldas 
Fecha y hora 26-09-2021 | 2.30 – 4.00 pm 

Nombre taller 
 El camino de la Corporación Casa de la Mujer. Enseñar historias a 
través de imágenes 

Metodología 

- Socialización objetivo, reglas de juego, horario 15´ 
- Retroalimentación Taller No.1 15´  
- Enseñar historias a través de imágenes 

§ observar 
§ identificar protagonistas, símbolos. 
§ identificar actitudes. 
§ identificar temática: hito o proceso graficado. 
§ identificar intención del autor o autores. 
§ averiguar y referirse contexto histórico, conceptos 

fundamentales, hitos, procesos. 
§ incorporar comparaciones con información de otras 

fuentes (escritas y/o iconográficas) 
§ fundamentar comentario en bibliografía o 

información extraída de Webs especializadas en el 
tema. 

Las imágenes pueden llegar a ser de gran utilidad en la 
enseñanza de la Historia. Para ello, en primer lugar, el docente 
debe tener claro que las imágenes, en sus diversos tipos 
(pintura, fotografías, afiches, caricaturas, etc.), no son 
simplemente una ilustración, sino un instrumento a partir 
del cual se puede abordar el estudio de las temáticas históricas. 
Desde esta perspectiva, las imágenes se transforman 
en fuentes de información factibles de ser explotadas desde 
el punto vista didáctico en la enseñanza de la Historia. 
 
 

1.  ¿Quién es el autor? (real o probable) 
2. Lugar y fecha de realización 
3. Tipo de imagen (caricatura, pintura, fotografía, etc.) 
4. Contexto histórico (buscar otras fuentes de 

información) 
5. Descripción pormenorizada de elementos (colores, 

signos, personajes, etc.) 
6. Objetivos del autor (deducir) 
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7. Conceptos – ideas principales ilustradas 
8. Comentario personal 

Indicaciones generales para analizar la imagen: 
§ observar 
§ identificar protagonistas, símbolos. 
§ identificar actitudes. 
§ identificar temática: hito o proceso graficado. 
§ identificar intención del autor o autores. 
§ averiguar y referirse contexto histórico, conceptos 

fundamentales, hitos, procesos. 
§ incorporar comparaciones con información de otras 

fuentes (escritas y/o iconográficas) 
§ fundamentar comentario en bibliográfica o 

información extraída de Webs especializadas en el 
tema.- Creación de la estructura pedagógica para el diseño 
de campañas 

- Identificar aprendizajes 45´  

Materiales 

- Fotografías 
- Colores, marcadores, esferos 
- Fichas bibliográficas 
- Tablero 
- Hojas blancas 

Observaciones 
 

Pegar fotografías del trabajo realizado 
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ANEXO No.4 
Rúbrica TALLER No.3 

 
TEMA 3 ¿QUÉ ENTIENDO POR VIOLENCIA? 

Objetivo 
Identificar los significados de violencia que maneja la Corporación 
Casa de la Mujer; los casos, estrategias y la ruta metodológica 
creada para el acompañamiento de estos mismos. 

Lugar Sede Corporación Casa de la Mujer, La Dorada, Caldas 
Fecha y hora 09-10-2021 | 2.00 – 4.00 pm 

Nombre taller Acompañamos procesos de superación 

Metodología 

- Socialización objetivo, reglas de juego, horario 15´ 
- Retroalimentación Taller No.2 15´  
- Acompañamos procesos de superación de la violencia 
Organización de dos grupos, cada grupo en ubicado en una mesa 
con mantel, galletas y una servilleta en papel para anotar el menú 
del día 
En cada grupo hay una mesera que presenta el menú e invita a 
dialogar sobre la carta del día: 
 
Menú del día 

• Aperitivo: ¿Qué entendemos por violencia? 
• Plato ejecutivo: Qué casos de violencia contra la mujer se han 

atendido en la Corporación?, ¿cuál ha sido el de mayor 
impacto? 

• Postre: ¿qué estrategias se han creado para acompañar el 
proceso de sensibilización y conocimiento de la Ley 1257 de 
2008? 

• Café/aromática: ¿Cuál es la ruta de atención que hemos 
creado? 

Puesta en común y conclusiones 

Materiales 

- Fichas con palabras relacionados con el tema a trabajar 
- Documento guía 
- Hojas 
- Lapiceros 

A la mesa 

 
¿Qué entendemos por violencia? 
- Toda ofensa que vaya en contra de nuestra integridad y en 

contra de nuestra voluntad (psicológica, sexual, física, 
emocional, económica) 

- Lo que afecta nuestra integridad y va en contra de nuestra 
voluntad 

- Maltrato psicológico, verbal, físico, económico. La 
desvalorización 

- Toda clase de maltrato y afectación físico, psicológica, verbal, 
económica. 
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¿Qué casos de violencia contra la mujer hemos atendido? 
- Maltrato físico y mental, en donde la virtualidad tiene un alto 

componente 
- Casos de maltrato físico y psicológico a causa de celos, brujería 
- Mujeres gestantes maltratadas brutalmente por su pareja 
- Conflictos familiares 
- Luchas de poder 
- Mujeres violentadas sexualmente por sus parejas. Economía 

sexual. 
- Mujeres forzadas a tener relaciones sexuales por grupos 

armados 
- Mujeres en estado de embarazo, golpeadas y humilladas por sus 

parejas.  
¿Cuál ha impactado más? 
- Dos casos de mujeres en estado de embarazo calumniadas y 

humilladas en su propia casa. En ambos casos ninguna ha 
denunciado por motivos de miedo ante amenazas de parte de la 
pareja. 

- Escuchar a una joven hablar de cómo su familia fue torturada, 
violentada, y sus padres asesinados. Su hermana decidió 
vengarse por cuenta propia, mató al asesino y terminó en la 
cárcel. 

 
¿Qué estrategias hemos creado para socializar la ley 1257 de 2008? 
- Capacitaciones, compañas de socialización, puerta a puerta 
- Programa radial conexión feminina 
- Juegos para niños, que estimula y motiva el conocimiento de la 

ley 
- Estrategias: compartiendo con mujeres 

  un café para escucharnos 
 
¿Cuál es nuestra ruta de atención? 
- Capacitaciones 
- Campaña de socialización 
- Comisaría de familia 
- Fiscalía, policía 
- Violencia sexual – hospital 
- Maltrato – fiscalía, policía 
- Escucha activa – orientación psicológica 
- Acompañamiento, redes de apoyo a familia y personas concretas 

 

Puesta en 
común 

Lluvia de ideas 

La violencia es asociada con el sufrimiento que se traduce en tristeza, 
confusión y descontento con ellas mismas, debido a que se esfuerzan 
por crear estrategias para atender y responder a casos de violencia 
económica, psicológica, emocional, física, sexual, digital, armada, 
familiar y política; pero, corroboran que ellas mismas continúan 
siendo víctimas de la violencia política de manera directa, ya que en 
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varias oportunidades la Alcaldía y la Gobernación las han utilizado 
para mostrar hechos y cifras en beneficio de los planes de Gobierno, 
que no se materializan.  

Observaciones 
Reflexión 
personal 

¿Qué se entiende por violencia contra la mujer? 
Toda ofensa que vaya en contra de la integridad de la mujer, que 
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, 
económico, digital; así como el maltrato psicológico, verbal, físico, 
económico. La desvalorización, bien sea que se presente en el ámbito 
público o en el privado. 
 
La ley 1257 de 2008 
Las mujeres víctimas de violencia tienen derecho a recibir asistencia 
médica, psicológica, jurídica con carácter gratuito, desde el momento 
en que el hecho de violencia se da a conocer a las autoridades. 
 
Las violencias contra las mujeres se manifiestan a través de diversas 
modalidades (tipos de violencia): 
 
- Violencia física: Riesgo o disminución de la integridad corporal. 

Incluye golpes, agresiones con objetos y líquidos que busquen 
hacer daño. 

Golpes, empujones, quemaduras o ataques con armas, objetos 
o líquidos químicos 

- Violencia psicológica: conducta que implique un perjuicio en la 
salud psicológica, la auto determinación y el desarrollo personal, 
incluye malos tratos, ofensas, humillaciones. 

Insultos, humillaciones, chantajes, descalificaciones, burlas, 
amenazas contra su vida, la de sus hijos, hijas y otros 
integrantes de su familia, celos extremos o intentos de control 

- Violencia sexual: acción de obligar a mantener contacto físico, 
sexual o verbal o particular en otras interacciones mediante 
mecanismos que anulen o limiten la voluntad personal 

manoseos, acoso, relaciones o actos sexuales en contra de su 
voluntad 

- Violencia económica: acciones y omisiones que buscan abusar y 
controlar los recursos económicos de las mujeres a través del uso 
del dinero, el pago de salario menor a las mujeres, frente a los 
hombres por la misma actividad, y el acceso al recurso 

limitaciones y controles para el uso del dinero, destrucción de 
instrumentos de trabajo, prohibiciones para el uso de sus 
pertenencias y documentos personales, entre otros 

- Violencia digital: cualquier acto de violencia cometido, asistido o 
agravado por el uso de la tecnología de la información y las 
comunicaciones (teléfonos móviles, Internet, medios sociales, 
videojuegos, mensajes de texto, correos electrónicos, etc.) contra 
una mujer por el hecho de serlo. 
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- Violencia por mentira política: mentira que no solo transmite 
creencias falsas, sino que fractura la confianza social y estropea la 
calidad de las discusiones sobre los problemas que afectan a la 
sociedad.(Santos, 2019) 
 
 

 
¿Dónde acudir si eres víctima de violencia? 
Violencia física, psicológica o patrimonial: comisaría de familia,  
 
A quiénes pueden acudir: 
Comisaría de familia 
Fiscalía 
Institución de salud 
ICBF 
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ANEXO No.5 
Rúbrica TALLER No.4 

 
 

TEMA 4 HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 

Objetivo 

Conocer programas interactivos que contribuyen de una manera 
dinámica al propósito de la Corporación Casa de la Mujer: 
acompañamiento, formación y sensibilización en la Ley 1257 de 
2008.  

Lugar Comunidad Religiosa Dominicas de Santa Catalina, La Dorada, Caldas 
Fecha y hora 16-10-2021 | 3.00 – 5.00 pm 

Nombre taller Herramientas de innovación pedagógica 

Metodología 

- Socialización objetivo, reglas de juego, horario 15´ 
- Retroalimentación Taller No.3 15´  
- Creando nuestro Brochure por geneally 
- Compartiendo audios: spotify 
- Clases por class room 
 

Materiales 

- Tablero 
- Marcadores 
- Computadores 
- Internet 

Trabajo realizado: https://view.genial.ly/616a0bb0242b350dcaf747e5/interactive-
content-portafolio-de-servicios 

 
 
 

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
 

TIPOS DE VIOLENCIA 
Violencia emocional: cuando 
la persona no logra identificar 
sus propias emociones y se 
genera un sentimiento de 
frustración. 
 
Violencia psicológica: cuando 
hay una afectación psicológica, 
desmojorando el 
sano desempeño. 
 
Violencia sexual: someter por 
medio de chantage, dinero, 
manipulación o fuerza, a 
complacer los deseos o 
exigencias de su pareja, 

RUTAS 
 
RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN 
 
1. Identificar la situación de riesgo 
2. Recepción, escucha, enrutamiento y 

gestión: casa de la mujer, junta de acción 
comunal 

3. Buscar ayuda: telefónica (línea 155, 
123), institucional: asuntos de familia 
(comisaría de familia, centro de 
convivencia), asuntos de riesgo de salud 
(urgenicas hospital -línea rosada), 
adolescentes: ICBF, policía de infancia y 
adolescencia, mayores de 14 años: policía y 
fiscalía. 

4. Hacer seguimiento 
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mediante el contacto físico, 
sexual o verbal 
 
Violencia física: pérdida de la 
integridad de la persona, 
debido a la falta de respeto, 
mediante humillación, tristeza 
y/o agresión.  
 
Violencia económica: acciones 
y omisiones que buscan abusar 
y someter la voluntad de las 
mujeres, mediante el control y 
negación de recursos 
económicos. 
 
Violencia digital: cualquier 
acto de violencia cometido por 
el uso de la tecnología, redes 
sociales y los medios de 
comunicación. 
 
Violencia por mentira 
política: mentira que no solo 
transmite creencias falsas, sino 
que fractura la confianza y 
credibilidad en las entidades 
del Estado. 
 

 
 
RUTA DE PREVENCIÓN 
 

1. Identificación de casos y necesidades 
2. Diagnóstico de la realidad 
3. Voz a voz, semaforización, puerta a puerta, 

volantes en zonas de mayor riesgo y/o 
vulneración 

4. Estrategias: charlas, actividades lúdicas, 
talleres, programas de radio, página web, 
celebraciones 

 
 

 
 
PRODUCTO DEL TALLER: 
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ANEXO No.6 
Transcripción entrevista a Ana Paula Castro Castro. Abogada y consultora de ONU 

Mujeres. 
Tema: Incidencia política en las mujeres. 

 
 
Hoy en día lo más valioso no es el dinero, sino el tiempo. Hay que recopilar la donaciones 
de tiempo, las experiencias, los expertos para un punto específico a desarrollar (para 
fortalecer un tema o área). 
 
Es necesario conectar lo anterior. 
 
Las mujeres han logrado un papel en la sociedad, las agendas de los derechos de las 
mujeres se hablan, pero sigue siendo un reto importante, son las más pobres entre los 
pobres, la violencia sigue siendo altísima, lo que limita los proyectos de vida, construirlo 
desde el interior y sus autonomías. 
 
El tema productivo es fundamental porque la autonomía económica de las mujeres es 
directamente proporcional a lo que ellas resisten. Como no tienen autonomía soportan 
toda clase de violencia. Hay una relación directa entre las mujeres que logran la 
autonomía económica con la violencia que sufren. 
 
Hay que desarrollar el tema de ECONOMÍA Y CUIDADO. Es clave para relacionar todo 
lo de la parte productiva, el desarrollo de las posibilidades de vida desde lo económico, 
del ingreso al mercado laboral o las posibilidades del ejercicio del emprendimiento pasan 
porque las mujeres tienen una carga impresionante de cuidado (familia, niños, padres, 
labores sociales de la comunidad que no le representan ningún tipo de reconocimiento 
económico) y eso es mucho tiempo y ese tiempo no les permiten ingresar a otras 
dinámicas económicas. 
 
Liderazgo. Fortalecimiento de las organizaciones. 
 Es fundamental la labor de acompañar lo organizativo es muy importante, juntas cuando 
se organizan logran impulsar proyectos, logran movilizar cosas, y son muy hábiles en la 
gestión de las necesidades de sus comunidades, en buscar herramientas. En lo 
organizativo se quedan muy cortas. 
 
En lo político se quedan muy cortas, las mujeres no tienen conocimiento de cómo realizar 
un derecho de petición, no tienen las herramientas para hablar con un concejal, para hablar 
con el secretario de hacienda, para gestionar recursos y proyectos. Les falta confianza, 
conocimiento de los temas públicos y sociales. La incidencia política es también tratar de 
transformar la vida de las mujeres, tratar de transformar las realidades que están presentes 
en un territorio. 
 
Hay que tener presente que quien transforma las realidades es el Estado, él es quien genera 
las políticas públicas. 
 
Hay dos vías: elevar el ejercicio de ciudadanía de las mujeres para exigir del Estado esa 
atención de sus necesidades, que ellas puedan participar de un plan de desarrollo, que 
puedan sentarse y revisar un proyecto para ver cómo lo presentan, que ven que algo está 
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funcionando mal y que sepan a donde dirigirse, como hacer una solicitud, como participar 
de una audiencia pública. Que sean conscientes que hay que llegar a esas instancias.  
 
Es necesario que participen de esos escenarios porque aún están ausentes. La 
participación política es una brecha grande, esto es por los temores para poder entrar allí. 
 
Hay que fortalecer habilidades para entrar a lo público, parte de enseñar a hacer una carta; 
fortaleciendo su capacidad de hablar.  
 
Las políticas públicas de los municipios son muy bonitas, pero no sirven de nada porque 
no atienden las necesidades. Es la capacidad de enterarse de lo que está pasando en el 
Municipio; construcción de ciudadanía para transformar sus propias realidades. 
 
Temas claves: 

• Negociación, cómo habla, cómo comunica; no una lista, ser estratégicas en las 
reuniones, dos o tres cosas y no más 

• La pedagogía ayuda a conectar, a ayudar a que las mujeres se enteren, se 
preparen 

• Es necesario garantizar que tienen la información, saber qué se está haciendo, 
qué metas tiene el plan de desarrollo, qué presupuesto anual hay, qué ejecución 
hay 

• Ejercicio de preguntar, de indagar 
 
 
Buscar experiencias de mujeres que han pasado por la política y que pueden inspirar a 
otras; buscar liderazgos, experiencias de superación dentro y fuera del territorio. Traer 
otras experiencias, escucharlas. 
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ANEXO No.7 
Transcripción entrevista Diana Ocampo y junta directiva de Asmudgec 

Tema: Procesos de fortalecimiento territorial 
 
 
 
La asociación de mujeres Generando Cambios se ha fortalecido por más de doce años 
trabajando por el desarrollo personal de las mujeres de la región central de Colombia, 
buscando fortalecer sus familias y las organizaciones sociales que son parte. 
 
La componemos 8 mujeres, pero los beneficiaron son más de 600 personas, trabajamos 
en varios municipios y tenemos una cobertura en Guaduas, Cundinamarca, Florencia 
Caldas, San Miguel (Antioquia) y la Dorada, de ahí nació nuestro interés por los derechos 
humanos, comenzamos a capacitarnos mucho en los derechos, especialmente el de las 
mujeres.  
 
Fuimos víctimas del conflicto armado, ya lo superamos, estamos muy buen ahora. 
Vivimos todos esos momentos juntos, nos hemos superado, nos hemos apoyado unas a 
las otras, y estamos muy contentas y orgullosas de la organización. 
 
ASMUDGEC ha acompañado a las familias del territorio, aportando su prosperidad 
económica y social, buscando que hombres y mujeres en igualdad de condiciones sean 
partícipes de sus derechos y establezcan metas para tener proyectos de vida sostenibles. 
 
Primero mucha capacitación, nos hemos capacitado en el SENA, en proyectos de acción 
social y hemos aprendido mucho. En la asociación hay un taller de modistería. 
 
ASMUDGEC fundamenta su trabajo en los principios de participación, desarrollo, paz, 
respeto por os derechos humanos, espíritu de servicio y solidaridad. 
 
Me ha ayudado a enseñarle a mi hija que ella también puede pertenecer a este mundo, que 
podemos crear empresa las mujeres y no sólo los hombres, y que también nosotras somos 
un punto clave para poder crear un alrededor, un entorno en paz. 
 
ASMUDGEC tiene su origen en un grupo de mujeres desplazadas por el conflicto en el 
oriente de Caldas, en el corregimiento de San Diego, del municipio de Samaná, un 
municipio con el mayor número de desplazados en Colombia. 
 
ASMUDGEC ha generado cambios sustanciales en el territorio donde trabajo. Quiere 
impulsar la incidencia de la mujer, quiere trabajar por eso, sin dejar al lado lo que la mujer 
sabe hacer. 
Por medio de ASMUDGEC he logrado muchísimo (voz), yo llegué con el mero 
bachillerato, pero ahora soy tecnóloga en contabilidad y finanzas, por medio de x 
ASMUDGEC que ahí me abrieron los ojos y me dijeron que tenía que seguir adelante. 
 
En estos 14 años de nuestra organización hemos logrado articularnos con entidades no 
sólo locales sino extranjeras, en este caso de desarrollo y paz, Cáritas Canadá, que 
venimos trabajando en diferentes procesos, en este caso la red de agentes populares de 
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paz, con el fondo canolle. También somos socias de la red de educación popular de 
América Latina y el caribe, como organización somos las representantes de Caldas en 
esta organización. 
 
Todo esto lo hemos logrado gracias a entidades que han estado en el territorio y que hacen 
un trabajo importante de paz, como lo es Apoyar, el PDP, quienes nos han apoyado en 
incidencia política y en la ley 1257. 
 
Realizamos un foro “Aprendiendo entiendo”, con la idea de dar una pedagogía en el tema 
de los acuerdos de la Habana, con un enfoque regional. Contamos con la participación de 
líderes que hacen parte de los procesos que realizamos en la Organización. 
 
ASMUDGEC es la experiencia viva de que la guerra se puede vencer desde las vivencias 
de las propias víctimas; es un legado que dejan y trasciende a cada uno de los territorios 
del Magdalena Centro. 
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ANEXO No.8 
Transcripción entrevista a Ludirlena Pérez Carvajal 

Directora Gestionando Paz 

Tema: Educación 

 
 
 
Soy Ludirlena Pérez y desde Gestionando Paz educamos para prevenir las diversas 
violencias de género. 
 
Consideran que soy educadora porque enseñó a perder el miedo, lucho porque las mujeres 
sean multiplicadoras en la defensa de nuestros derechos. 
 
Hace 11 años decidí romper el silencio y contar mi historia, soy víctima de la violencia 
sexual por las FARC y los paramilitares. Allí empezó esto de educar a través de mi voz y 
mi verdad. 
 
Gestionando paz tiene más de 5 procesos todos de empoderamiento y liderazgo social y 
económico. Del restaurante 5 familias generan su sustento, en el taller costureras de paz 
hilamos la palabra para construir el tejido social.  
 
Colombia es un país de desplazados, hemos construido un taller para el rescate social y 
cultural de nuestros hijos, un pueblo que conoce su historia y su cultura es menos violento. 
 
Nosotros lo financiamos con donaciones, y con la cooperación internacional que nos 
brinda Francia. 
 
Cada 15 días nos tomamos las esquinas y entregamos la ruta para las personas que han 
sido víctimas de violencia sexual. 
 
En este país hay un registro de más de 32.000 víctimas de violencia sexual, esa cifra 
tenemos que pararla. 
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ANEXO No.9 
Transcripción entrevista a Viviana Bedoya, Subdirectora técnica Programa de Desarrollo 

para la Paz del Magdalena Centro 
Tema: Politeia, Escuela de liderazgo en la Región del Magdalena Centro 

 

 
¿Por qué una escuela de formación política en el Magdalena Centro? 
 
La región del Magdalena Centro se ha visto atravesada por nuestros factores históricos, 
políticos, militares y sociales que han incidido en la pérdida de credibilidad en la 
democracia; en parte generada por las prácticas clientelistas características de contextos 
como el Frente Nacional, que se establecieron en la zona mientras la dinámica de los 
partidos políticos tradicionales, se reflejaba en la conformación de microempresas 
electorales. Esta situación llevó a que la democracia fuera vista como una herramienta 
para hacer oposición al partido en el poder, mostrándola como un espacio carente de 
utilidad real. 
 
La debilidad de la democracia se incrementó por la irrupción de actores armados que 
estaban conformándose en la región y por la influencia que éstos empezaron a ejercer en 
el proceso electoral. Factores que ocasionaron el resquebrajamiento de la cultura política, 
donde la interacción con los agentes políticos giraba en torno a los favores que la 
población recibía y con la que ataba su voto a un actor político. Como lo expone Losada 
este fenómeno no es característico del área de influencia, sino del país y aunque haya 
empezado a remitir en algunas regiones, todavía es una forma de interacción sistémica 
entre la comunidad y la clase política, al no haber otros factores que cohesionen y motiven 
el voto, como el voto de opinión, la identificación con un partido político o el apoyo a las 
propuestas del gobierno. 
 
Este fenómeno deslegitima el sistema democrático representativo y por supuesto 
participativo, al debilitar los valores teóricos y prácticos del sistema político, reduciendo 
la participación de la ciudadanía a un voto comprometido únicamente con la oferta de 
bienes y servicios que le ofrecen las maquinarias electorales. Bajo este panorama dichas 
maquinarias en nombre de la democracia han disfrazado sus intereses particulares y 
prácticas clientelistas, debido a la exclusión que hace de los ciudadanos de la actividad 
política lo cual constituye una de las premisas del clientelismo y proselitismo político. 
 
Esta situación se ha presentado con fuerza en la región, agravada por un elemento que la 
atraviesa transversalmente, el conflicto armado interno, lo que ha fortalecido a los 
políticos que le han sido funcionales y/o han contribuido con la creación de nuevos 
liderazgos políticos. Aunque esta situación no ha sido homogénea en todos los municipios 
de la región, se ha presentado con inusual fuerza en algunas zonas, debilitando mediante 
la coerción y el uso de la fuerza a las organizaciones sociales e instituciones 
características de la democracia participativa como las veedurías ciudadanas, los consejos 
de planeación social y grupos ciudadanos. 
 
Todos estos fenómenos han imposibilitado que la ciudadanía se empodere de sus derechos 
y responsabilidades con la política, y es aquí donde como Programa para la Paz vemos la 
necesidad de retomar la política (el arte de participar en lo público) donde se toman 
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decisiones que afectan y benefician a los individuos y a la comunidad, por medio de la 
educación y la formación política. 
 
 
 ¿Qué se visibiliza en este programa de liderazgo? 
 
La Escuela ha visibilizado una actitud participativa, existente en cada uno de los 
habitantes, los cuales han ido potenciando su capacidad de influencia en aspectos de su 
diario vivir. 
 
La tarea de incidir, aunque difícil, es parte de un proceso, que día a día se desarrolla en 
espacios como Mesas Subregionales y se busca, que empiecen a ser más frecuentes que 
otros espacios como lo son la familia, en las organizaciones sociales de base y las 
instituciones de los municipios. 
 
 
Para Politeia, ¿qué es participación? 
 
Podemos definir la participación como el proceso social que genera la interacción de 
diferentes actores (individuales o colectivos) que, de acuerdo con sus necesidades, 
intereses y el contexto en el que habitan intervienen en la marcha de los asuntos colectivos 
con el fin de mantener, reformar o transformar su realidad. En este sentido, los actores 
sociales persiguen diseñar metas colectivamente y los medios para conseguirlas. 
 
En palabras de Esperanza Gonzáles, “es una forma de intervención social que le permite 
a los individuos reconocerse como actores que, al compartir una situación determinada, 
tienen la oportunidad de identificarse a partir de intereses, expectativas y demandas 
comunes y que están en capacidad de traducirse en formas de actuación colectiva con una 
cierta autonomía frente a los actores sociales y políticos”. 
 
La participación en la vida y acontecer cotidiano de nuestras comunidades es más que 
estar informado de lo que se hace o no se hace, es ser parte de las discusiones de los 
problemas que nos atañen como pobladores de un territorio, es ser parte en la toma de 
decisiones sobre nuestros problemas cotidianos y es actuar en las acciones para la 
solución de los mismos. La participación nos llama a ser más que sólo espectadores del 
desarrollo de la comunidad, nos demanda ser protagonistas activos del desarrollo 
comunitario. 
 
La participación es un derecho universal, esto quiere decir que la comunidad internacional 
lo reconoce y que hace parte del proceso de construcción social sobre el cual ha 
evolucionado el marco de derechos aplicable a todas las sociedades de los Derechos 
Humanos, en ese sentido se fundamenta en la igualdad, libertad y dignidad de las personas 
y sólo es plenamente realizable si estos tres principios se cumplen. 
 
El objeto de la participación es promover la eficiencia en la gestión pública, el 
cumplimiento de los fines de las entidades que hacen parte del Estado, orientación de la 
gestión a la obtención de resultados conforme a las necesidades sociales, establecimiento 
de esquemas de responsabilidad, rendición de cuentas, desmonte de la cultura de 
corrupción, para el desarrollo del territorio que habitamos. 
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Existen diferentes tipos de participación que podemos clasificar según el área y la forma 
como intervenimos, estos son: social, comunitaria, ciudadana y política. 
 
Participación social: relacionada con la asociatividad, a integrarse o pertenecer a grupos 
sociales, organizaciones u actividades colectivas en diferentes modalidades, para la 
defensa y representación de sus intereses.  
 
Participación comunitaria: participación de la población en el ámbito de la comunidad, 
con el fin de buscar soluciones a sus necesidades cotidianas. Estas acciones están 
vinculadas directamente al desarrollo comunitario, es ejercida usualmente por 
organizaciones de la sociedad civil y pueden contar o no con la presencia del Estado. 
 
Participación ciudadana: es la modalidad de participación individual o colectiva de los y 
las ciudadanas en la esfera pública para influir, incidir o vigilar la gestión pública, como 
contrapeso y control al poder político. 
 
Participación política: relacionada con las acciones llevadas a cabo por los ciudadanos, 
con el fin de influir, en las reglas de juego, elección de funcionarios y en las metas del 
poder político. Los ciudadanos que votan, promueven e intervienen en cargos de elección 
popular, consultas, referendos, cabildos abiertos, revocatorias, etc. 
 


