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Resumen 

Esta investigación presenta las transformaciones personales, familiares y comunitarias 

generadas por el programa de educación para la paz: Irene, en relación con la reconciliación, la 

ética del cuidado y la confianza. Es una evaluación cualitativa que metodológicamente se 

sustentó en el modelo iluminativo; se estudiaron tres casos constituidos por los participantes 

directos (excombatiente, víctima del conflicto armado y comunidad receptora) familiares y 

miembros de los grupos de multiplicación. A través de entrevistas de corte etnográfico se 

recolectó información, procesada mediante el Análisis Categórico de la Estructura narrativa. Los 

resultados demuestran que los participantes logran reconocer y sanar heridas para resignificar la 

vida, se favorece la reconciliación; desmantelan estigmas y prejuicios; interiorizan prácticas de 

cuidado, desarrollan capacidades personales para la acción social, así como competencias 

ciudadanas para la cultura de paz; sin embargo, se evidenciaron algunas limitaciones en torno a 

la confusión entre conflicto y violencia; persistencia de algunas prácticas machistas y 

dificultades en la comunicación noviolenta en el nivel familiar. En esta evaluación se concluye 

que con la vivencia en el programa se consiguen aprendizajes significativos que fomentan el 

“clic mental” para deslegitimar y desarticular la violencia, pensar y actuar desde la paz y la 

reconciliación.    

Palabras claves: Transformaciones, programas, paz, reconciliación, ética del cuidado, 

confianza. 

Abstract 

This research presents the personal, family and community transformations generated by 

the peace education program: Irene, in relation to reconciliation, the ethics of care and trust. It is 

a qualitative evaluation that is methodologically based on the lighting model; Three cases were 
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studied made up of the direct participants (ex-combatant, victim of the armed conflict and 

receiving community), family members and members of the multiplication groups. Through 

ethnographic interviews, information was collected, processed through the Categorical Analysis 

of the Narrative Structure. The results show that the participants were able to recognize and heal 

wounds to resignify life, reconciliation is favored; they dismantle stigmas and prejudices; they 

internalize care practices, develop personal capacities for social action, as well as citizen 

competencies for the culture of peace; however, some limitations were evidenced around the 

confusion between conflict and violence; persistence of some sexist practices and difficulties in 

nonviolent communication at the family level. In this evaluation it is concluded that with the 

experience in the program significant learning is achieved that promotes the "mental click" to 

delegitimize and dismantle violence, think and act from peace and reconciliation. 

Keywords: Transformations, programs, peace, reconciliation, ethics of care, trust.  
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Introducción 

Actualmente Colombia pasa por un momento de transición al postconflicto, el cual 

enfrenta desafíos en términos de implementación de los Acuerdos de paz firmados en el año 

2016 entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC). Este escenario ha develado la importancia y urgencia de una educación para la paz y 

reconciliación que propenda por deslegitimar y desarticular las violencias interiorizadas e 

instauradas en los modos de ser y estar en la sociedad; además de abrir caminos para la 

reconciliación y la construcción verdadera de una cultura de paz. 

Para responder a este panorama han surgido programas pedagógicos de paz, uno de ellos 

ha sido Irene, un programa diseñado por el Observatorio para la paz, el cual promueve puentes 

para el encuentro entre víctimas, excombatientes y comunidad receptora; el programa se 

caracteriza y distingue de otros, por el trabajo en las dimensiones personales, familiares y 

comunitarias de los participantes. 

En la ejecución 2020-2021, el programa desarrolló dos evaluaciones sobre resultados en 

los participantes directos, sin embargo, no se habían evaluado los efectos producidos en los 

niveles familiares y comunitarios, razón por la que este estudio buscó comprender las 

transformaciones en los niveles personales, familiares y comunitarios que genera el programa 

respecto a la reconciliación, la ética del cuidado y la confianza. De modo que este estudio es una 

evaluación cualitativa que permitió a través de la narrativa, reconocer cómo han experienciado 

cambios los participantes directos, sus familiares y los miembros de sus comunidades a través de 

Irene y los significados que le han otorgado a sus vidas desde la paz. 

En ese orden de ideas, este documento se presenta de la siguiente manera: en primera 

instancia las consideraciones generales de la investigación, allí se ubican los antecedentes 
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investigativos respecto a programas que dieran cuenta de los resultados de los programas de paz 

y reconciliación en Colombia. Seguido del planteamiento del problema; la pregunta de 

investigación, los objetivos: general, específicos, y la justificación la cual expone la pertinencia 

de investigar sobre estos programas para el país. 

En el segundo apartado se expone el marco teórico y los principales fundamentos 

conceptuales que sustenta el estudio entre ellos: paz, cultura de paz, confianza, empatía, ética del 

cuidado, conflicto y violencia; además en la tercera sección se realizó un breve recuento del 

conflicto armado, sus rostros y actores. 

En la cuarta sección se realizó una descripción del programa pedagógico Irene, su origen 

como una manera de dar respuesta al postconflicto para crear puentes de encuentro entre 

víctimas, excombatientes y comunidad receptora. También se presentan los objetivos, la 

modalidad de trabajo y contenidos del programa. 

Se continúa en la quinta parte con la metodología, allí se exponen el paradigma 

compresivo interpretativo, el enfoque cualitativo bajo el modelo de evaluación iluminativo y el 

estudio de caso múltiple (tres casos: excombatiente, víctimas del conflicto y comunidad 

receptora), las técnicas de recolección de información, las fuentes empleadas y los participantes. 

Además del procesamiento de datos por medio del análisis Categórico de la Estructura narrativa. 

Seguido de la sexta sección donde se reportaron los resultados, los cuales fueron 

expuestos así: Caso 1. Núcleo del participante excombatiente; Caso 2; Núcleo de la participante 

víctima del conflicto armado; Caso 3. Núcleo de la participante de la comunidad receptora. Se 

presentaron los hallazgos en los niveles personales, familiares y comunitarios. Las 

transformaciones se tipificaron en: Transformaciones mentales o comportamentales que pasan de 
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legitimar la violencia al fomento de la cultura de paz; y en reafirmaciones que se amplían 

respecto a la paz, así como las limitaciones que se encontraron.  

En la séptima sección de discusión se expusieron las principales contribuciones del 

programa a la cultura de paz y reconciliación, la potencia del enfoque bioecológico del 

programa, la deslegitimación de la violencia y las transformaciones desde la paz. En la octava 

sección se presentan algunas recomendaciones al programa Irene, en el noveno apartado el 

capítulo de conclusiones en el que se hace hincapié en los resultados del estudio en relación con 

las categorías de investigación y en cómo este estudio contribuye a la formación de la ciudadanía 

noviolenta, al campo de investigación de educación para la convivencia en contextos escolares y 

sociales, además de cómo se generan preguntas para nuevos estudios. Finalmente, en la décima 

sección la bibliografía y en la onceava los apéndices. 
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1. Consideraciones generales  

Antecedentes investigativos  

La construcción de este apartado se basó en la búsqueda documental de experiencias en 

educación para la paz y reconciliación o programas desarrollados en este ámbito en Colombia, de 

tal modo fue posible revisar tesis de maestría, artículos de investigación, balances e informes que 

demostraran relación con el tema seleccionado entre los años 2005 y 2020; en el proceso se 

acudió a los meta-buscadores de la Pontifica Universidad Javeriana, de la Universidad de los 

Andes, del CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular), Universidad de Manizales, 

centros de documentación de organizaciones sociales, entre otros;  también se consultaron bases 

de datos académicas como ProQuest, Redalyc, Scielo, Dialnet y Google académico. En el 

ejercicio de exploración se tuvieron en cuenta los descriptores de búsqueda tales como 

“Educación para la paz y reconciliación”, “pedagogías para la paz”, “paz y reconciliación”, 

“experiencias de paz”, “Evaluaciones de impacto en programas de paz”. Después se seleccionó 

la información y se elaboraron Resúmenes Analíticos Específicos (RAE); en ese sentido se 

presentan los estudios seleccionados convenientes para la investigación, en primera instancia los 

hallazgos con relación a antecedentes teóricos y posteriormente los que son evaluaciones de 

programas sobre reconciliación y paz. 

Castrillón, Riveros, Knudsen, López, Correa y Castañeda (2017) realizaron un estudio 

que tuvo como propósito “comprender las concepciones de perdón, reconciliación y justicia, en 

el marco del conflicto armado, de personas víctimas de desplazamiento forzado residentes en el 

municipio de Soacha (Cundinamarca)” (p.84). Mediante un muestreo probabilístico 

seleccionaron 68 víctimas del conflicto armado colombiano residentes en el municipio de Soacha 

(Cundinamarca), inscritas en la Unidad de Atención y Orientación (UAO), se empleó un diseño 
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metodológico cualitativo orientado al interaccionismo simbólico, con un método basado en teoría 

fundamentada. A través de la aplicación de una entrevista semiestructurada abordaba la 

dimensión del saber sobre reconciliación y participación.  

Los autores encontraron que las definiciones de perdón estan relacionadas: el tránsito de 

emociones negativas a positivas en la víctima, como un proceso difícil que requiere tiempo, 

como sinónimo de olvido y como la posibilidad de vivir en paz. También se pudieron evidenciar 

algunas categorías relacionadas con las creencias que pueden dar origen al perdón, tales como: 

tradiciones religiosas judío cristianos; principios enseñados en la familia y como una condición 

natural al ser humano. Por otra parte, los participantes manifestaron que el perdón es necesario 

para la sanación del propio ser, el restablecimiento de vínculos y romper el ciclo de la violencia, 

estos son aspectos que pueden contribuir a que se de el perdón. Se encontraron factores que 

favorecen el perdón asociados a Dios como facilitador y quien perdona; del mismo modo se 

señalan las garantías de que no vuelvan a suceder las afectaciones causadas, tambien como un 

proceso que requiere tiempo, dialogo y la reparación. A su vez también hay factores que 

obstaculizan el perdón como los son la experimentación de emociones negativas, recuerdos de 

las afectaciones, daños colaterales, la idea de venganza y percepción de la gravedad de los daños.  

Los investigadores observaron que la reconciliación es definida por los participantes 

como el tránsito de emociones negativas a positivas, sensación de bienestar, vivir en paz, 

restablecer vínculos, la auto reflexión en torno a la víctima y una armonía entre los pares. Se 

señalaron algunos elementos que propician la reconciliación, de tal modo aparece la visión de 

Dios como facilitador de la reconciliación, el dialogo como elemento fundamental para que se de 

la reconciliación, la creación de acuerdos, la reparación y el perdón.  
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Los autores lograron ubicar la categoría perdón y reconciliación en el conflicto armado, 

señalando que los participantes expresaron que en el marco del conflicto es posible perdonar 

algunas acciones mientras que otras no son perdonables, en este aspecto se encontraron 

diferencias significativas, por ejemplo lo que es perdonable se relaciona con la universalidad del 

perdón y lo que no se perdona se asocia a la perdida de bienes e inmuebles, inclusive algunos 

manifestaron que nada se debe perdonar en el conflicto y que la vinculación de niños y niñas al 

conflicto es un acto imperdonable.   

Toro (2005) realizó un estudio el cual buscó conocer los efectos de la implementación de 

las ESPERE en la localidad de Usme en Bogotá. La autora señala que las ESPERE son Escuelas 

de Perdón y Reconciliación dirigidas a personas que han sufrido daños graves y afectaciones en 

su ser, mediante un proceso pedagógico y vivencial las personas pueden tramitar las situaciones 

que les han ocasionado malestar; es una iniciativa creada por la Fundación para la Reconciliación 

y ha sido una propuesta reconocida a nivel Nacional e Internacional. También la investigadora 

expone que el proceso formativo de una ESPERE consta de dos partes, una primera centrada en 

la formación de formadores, en la que un tallerista que ha sido capacitado por la Fundación para 

la Reconciliación forma a un grupo de personas que han sufrido daños; una vez terminado el 

proceso formativo los participantes que ahora son animadores abren otras ESPERE en sus 

barrios o comunidades, estas son conformadas por 10 o 15 personas. La formación tiene una 

duración de 80 horas distribuidas en 10 módulos formativos, estos son: 1) Motivación y acuerdos 

de privacidad; 2) De la oscuridad a la luz; 3) Decido perdonar; 4) Miro con ojos nuevos; 5) 

Comprendo a mi ofensor; 6) Establezco un Puente; 7) Construyo la verdad; 8) Garantizo justicia; 

9) Acuerdo un pacto; 10) Organizo la celebración. 
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La autora obtuvo los resultados a través de un análisis de los efectos de programa en los 

niveles cognitivo y conductuales de los participantes; para ello, fue fundamental establecer la 

coherencia entre los planteamientos teóricos de Robert Enright (perdón) y Judith Herman 

(reconciliación) los cuales sustentan los contenidos formativos y la metodología de las ESPERE 

y la práctica con relación a la manera en que son ejecutadas las sesiones por talleristas y 

animadores. Se trató entonces, de una evaluación formativa con un enfoque cualitativo, se 

emplearon registros de coherencia entre las cartillas ESPERE y los talleres ejecutados por 

animadores y talleristas, la observación no participante, un cuestionario con ofensas hipotéticas, 

entrevista semiestructurada basada en ofensas reales y prueba T o Test: antes y después de cada 

taller. Con estas evidencias, la investigadora puedo establecer un análisis en relación a cuatro 

perspectivas distintas: a) coherencia de las cartillas de perdón y reconciliación encontrando un 

alto nivel de coherencia, es decir las animadoras analizadas desarrollaron las actividades tal 

como estaban planteadas en las cartillas; b) fases del proceso de perdón planteados por Robert 

Enright en los cuales se evidenció que las actividades propuestas abordan las dimensiones: física, 

espiritual, emocional y cognitiva los cual está conectado con los propósitos del módulo de 

perdón;  c) estadios de recuperación plateados por Judith Hermann: se observó que es de gran 

importancia la comprensión y precisión por parte de las animadoras de los talleres para brindar 

mayor coherencia a los postulados de Judith Hermann, de allí la rigurosidad metodológica en los 

pasos propuestos en las cartillas; y finalmente d) categorías emergentes de los datos y no 

previstas en el diseño de evaluación: se señala que las animadoras visualizaron en los 

participantes reflexiones profundas sobre las ofensas, la decisión de no perdonar, y que los 

sentidos espirituales y de acercamiento a Dios se acentúan. En síntesis, se encontraron 



10 
 

diferencias significativas en la dimensión cognitiva y conductual de los participantes, pudiendo 

observarse que se pasan de posiciones agresivas a prosociales.  

Por otra parte, se encontró una investigación financiada por el Departamento de 

Prosperidad Social de Colombia, en la que Rodríguez (2013) realizó una investigación 

documental con enfoque cualitativo en el que se contrastaron categorías teóricas con los 

testimonios documentados registrados en los informes de la Fundación Batuta sobre el programa 

Música para la Reconciliación, de allí se establecieron categorías emergentes y se analizaron los 

resultados. De tal forma la autora “se interesó por los elementos que pueden hacer de los 

programas musicales espacios colectivos de construcción de paz, tomando como caso particular 

el Programa Música para la Reconciliación de la Fundación Nacional Batuta en Colombia” 

(p.82). Esto basada en el establecimiento de “la relación entre las corrientes teóricas sobre 

construcción de paz y el programa” (p. 84).  De tal manera, se evidenció el cumplimiento de los 

objetivos ya que: 

La construcción de paz se materializa en unos principios de trabajo, la responsabilidad 

compartida de los actores, el estatus de víctimas (marco ético), unos desarrollos 

conceptuales: Paz Interna, enfoque apreciativo, enfoque de la capacidad (marco teórico) y 

unos objetivos que se pueden tener en cuenta en las acciones que se desarrollan: 

Recuperación emocional y espacios para reconstrucción de confianza (marco práctico). 

(Rodríguez, 2013, p.87)  

Esto ayudo a demostrar que el programa Música para la Reconciliación de la Fundación 

Nacional Batuta en Colombia, expresa con claridad cada uno de estos elementos propios de la 

construcción de paz, pues resignifica las relaciones de la niñez, reconociendo que han sufrido 

eventos traumáticos y que es la música un elemento clave para recuperar la confianza y el tejido 
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social. Además, Rodríguez, identificó tres aspectos favorables para la construcción de paz: “El 

aprendizaje de la música y la interacción del estudiante con el material sonoro musical. El 

espacio de la orquesta – escuela y sus dinámicas extra musicales. Las actividades adicionales del 

programa (cine foros, coros, tertulias literarias) para los padres de familia y personas de la 

comunidad” (p. 91).  Los cuales son importantes para la expresión de sentimientos y la 

recuperación emocional, pues la música genera habilidades como la creatividad, el lenguaje, el 

equilibrio, la sonoridad, constituyéndose como una herramienta de apoyo psicosocial. 

Le Blanc (2016) presenta la sistematización de cinco experiencias territoriales sobre 

iniciativas de paz con impacto comprobado en Colombia, la cual tuvo como propósito: 

Extraer aprendizajes relevantes en temas de Cultura de Paz y Reconciliación y formular 

recomendaciones políticas para tomadores de decisión a nivel nacional y regional, para 

entidades de la cooperación internacional y para actores de la sociedad civil que 

promueven iniciativas de construcción de paz territorial en diferentes regiones de 

Colombia. (Le Blanc, 2016, p. 4). 

Las experiencias seleccionadas por el autor fueron: a) El espacio humanitario de Ciénaga 

del Opón “Por la Vida, la Libertad y la Dignidad”: implementado por la comunidad de Ciénaga 

del Opón, con el que se pretende la permanencia y protección de los habitantes del territorio; b) 

El Centro Cultural Horizonte: iniciativa teatral para promover la convivencia y paz para lideres 

culturales de grupos de jóvenes de la Ciudadela educativa del espacio Humanitario de la comuna 

siete de Barrancabermeja; c) Proyecto Currículo en la Construcción de una Cultura de Paz y el 

rediseño de los Planes Educativos Institucionales (PEI): implementado en el currículo como 

construcción de una cultura de paz de la Institución educativa Normal Superior San Juan de 

Nepomuceno, apoyado por el CINEP;  d) La red de jóvenes “Armando el Norte” y la 
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Corporación Cultural Biblioteca Julio Pérez Herrera, que a través de arte y la cultura le apuestan 

al fortalecimiento del tejido social y a la convivencia en el norte de Santander. La red está 

conformada por organizaciones juveniles, la institución pública, bibliotecas, corporaciones 

regionales y colegios; e) La inclusión de la cultura de paz por medio de centros de 

transformación de conflictos y Juegos de Paz en la práctica de la Institución Educativa Águeda 

Gallardo en Pamplona, Norte de Santander implementado por el profesorado. A partir del 

analisis de la información recolectada en la revisión de literatura sobre la cultura de paz y 

reconciliación, la realización de diecisiete entrevistas a profundidad y en los tres grupos focales 

con representantes, promotores y beneficiarios de las iniciativas seleccionadas se concluye que, 

si bien existen muchas iniciativas de paz, las iniciativas no mencionan la cultura de paz como un 

elemento explicito sino como un eje trasversal en las propuestas. En ese sentido se pudo 

identificar cinco aspectos que están estrechamente relacionados y que son fundamentales a la 

hora de implementar iniciativas de cultura de paz:  

(a) El fomento de la unidad y de la acción colectiva, (b) la promoción de diálogo y de 

participación informal, (c) la promoción de la identificación con el territorio y de la 

permanencia en el mismo, (d) promoción del uso de herramientas culturales, artísticas 

y de actividades lúdicas, y (e) la apuesta a los jóvenes como constructores de paz (Le 

Blanc, 2016, p. 91). 

También, el autor plantea algunos aprendizajes conseguidos desde el territorio: a) la 

participación de base genera cambios: la participación genera sentidos de pertenencia al 

colectivo, esto surge de la reflexión individual, propiciando un sentido relacional con los otros 

del colectivo; b) La unidad da fuerza y rompe el aislamiento y la inmovilidad causada por los 

miedos: la unidad y la oportunidad de hablar de los miedos puede llevar a proponer acciones 
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creativas e innovadoras; c) La construcción de paz desde los territorios requiere la identificación 

de oportunidades para la permanencia y la proyección en ellos: el desarrollo de proyectos 

relacionados con el territorio, por ejemplo, los de producción agrícola dan vía para que los 

habitantes generen formas viables de permanencia en el territorio; d) La institucionalización de 

maneras de trabajar y el acceso a herramientas y materiales son formas de construir procesos 

sostenibles: las instituciones son importantes como mediadores facilitadores de espacios y 

herramientas para el desarrollo de las iniciativas civiles, esto también contribuye a la 

recuperación de la confianza por parte de las comunidades en las instituciones; e) Los impactos 

en la forma de relacionarse se generan y se difunden por medio de la vivencia: “La difusión 

vivencial transmite los conocimientos en medio de la aplicación, generando impactos en los 

practicantes y favoreciendo la interiorización de las técnicas” (Le Blanc, 2016, p. 101). f) La 

cultura de paz es una estrategia de alta relevancia a largo plazo, pero tiene poco impacto en la 

reducción inmediata de las violencias; g) El reconocimiento y la participación práctica permiten 

aprovechar el dinamismo de la población joven para construcción de paz local.   

En otro estudio Martinez (2019), realizó una evaluación de impacto con una metodologia 

PCIA-R (Peace and Conflict Impact Assessment, siglas en inglés), para “diagnosticar y analizar 

las dinámicas políticas, económicas, sociales y culturales que facilitarían la construcción de 

escenarios de paz y reconciliación, en la localidad de Sumapaz” (p, 3). La autora pudo establecer 

la percepción territorial sobre el conflicto la paz y la reconciliación ya que los participantes 

asociaron el conflicto a la confrontación de ideas y acciones por filiaciones políticas, la no 

incidencia y organización social en escenarios públicos, necesidades básicas insatisfechas, el 

daño al ecosistema y los señalamientos por el trabajo con el campo. En cuanto a las percepciones 

de paz se asocia a la tranquilidad, las disposiciones del contexto para tener calidad de vida, 
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respeto por las posiciones diferentes, creación de oportunidades, valores familiares, el tejido 

social, la coexistencia y el cuidado del medio ambiente. En relación con la reconciliación la 

asocian como una disposición espiritual, emocional para el cambio, reconstruir enemistades de 

tipo político, personal, social etc., perdonar y olvidar lo sucedido, y respeto por los acuerdos de 

paz. 

La investigación es concluyente al señalar que la estigmatización sobre los territorios por 

la violencia que han vivido lleva a una invisibilización estatal trayendo con ello problemas de 

orden social, económico, ambiental etc., aquí es necesario que la institucionalidad se 

comprometa verdaderamente. Aunque con la desmovilización de las FARC desapareció la 

violencia directa, existen fuertes desafíos para lograr una paz cultural y estructural, pues la 

violencia persiste en otros formas y maneras. Sumapaz al haber sido un territorio en el que las 

FARC hizo presencia durante varios años provocó que su población fuera muy reducida; con la 

firma del Acuerdo de paz de la Habana, hubo un despeje del territorio, lo que configuró que en 

éste al ser el páramo más grande del mundo se mudaran otras formas de conflicto, como por 

ejemplo, el turismo no regulado ni por instituciones públicas o privadas, lo que conlleva a graves 

afectaciones del ecosistema y configura nuevas conflictividades en el territorio, que no dan lugar 

a la transición para la paz.  

Chávez (2019) hizo un estudio de tipo cualitativo basado en entrevistas semiestructuradas 

a miembros de Organizaciones de víctimas del conflicto armado residentes en cuatro municipios 

de Cundinamarca: Mosquera, La Palma, Girardot y Fusagasugá, y observación directa. La 

investigación consistió en “determinar los efectos psicológicos, sociales y políticos resultantes de 

la implementación del proyecto laboratorio de paz en el departamento de Cundinamarca” (p. 12).  

Los laboratorios de paz que se evaluaron tenían una duración de cuatro meses y consistían en la 
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implementación de las ESPERE (ver en este mismo documento la descripción de las ESPERES 

en Toro 2005), la generación de iniciativas de paz tales como tomas por la convivencia, la 

replicación de las ESPERE, marchas por la paz, entre otras actividades, por último, se culminaba 

el proceso con la graduación de los participantes. El proyecto se llevó a cabo de la siguiente 

manera: 1) Visitas a los municipios; 2) Formación de Escuelas de Perdón y Reconciliación 

ESPERE; 3) Concertación del plan de acción (iniciativas locales); 4) Eventos de cierre y 

certificación.  

Los resultados de la investigación fueron categorizados por la autora de la siguiente 

manera: a) fortalecimiento de las organizaciones sociales en torno a temas de posconflicto - 

reconstrucción del tejido social, cultura de paz y reconciliación: en este aspecto hubo un 

reconocimiento por parte de los participantes en cuanto a que la reparación no se da únicamente 

de forma económica sino que también implica el restablecimiento de la dignidad, así como la 

recuperación del tejido social, perdonar y reconciliarse; además de las ESPERE como una 

oportunidad de agenciamiento del conflicto y construcción de paz  en el territorio; b) Efectos 

psicológicos: a través de la vivencia de las ESPERE los participantes manifestaron que pudieron 

experimentar la sanación del dolor y liberarse del sufrimiento además sentir tranquilidad al 

dormir, disminución de la ansiedad, menos ira. Del mismo modo se evidencio un reconcomiendo 

del dialogo como la mejor posibilidad para resolver el conflicto, así como el manejo de las 

emociones para transitar el conflicto; c) Participación ciudadana: fue posible establecer la 

comprensión mediante las iniciativas de paz de la incidencia ciudadana como posibilidad que 

favorece la cohesión, la participación comunitaria, la cohesión y voluntad política. 

Por otra parte, en un informe presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) en colaboración con la Universidad de los Andes y Peace Research Institute 
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Oslo (PRIO), se realizó una encuesta de carácter cuantitativo a 12.056 habitantes de las 16 zonas 

PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial), estos territorios han sufrido altas 

afectaciones en el marco del conflicto armado. El estudio revela los resultados de la primera 

etapa del Proyecto Mapping Attitudes Perceptions and Support (Monitoreo de Actitudes, 

Percepciones y Apoyo al Proceso de Paz) en Colombia. La investigación tuvo como fin “medir 

percepciones y experiencias frente a la implementación de los acuerdos de paz en las zonas 

PDET” (PNUD, 2020, p.16). En ese sentido se hace referencia a los resultados obtenidos en 

cuanto a las actitudes por parte de la población en relación con temas de reintegración y 

reconciliación; frente a la reconciliación se señala que las actitudes son “generalmente positivas, 

con una elevadísima exigencia de perdón (90%). No obstante, apenas uno de cada cuatro 

encuestados se sentiría “cómodo” con un vecino excombatiente de FARC-EP. Parece que la 

proximidad física es un factor más relevante en la reconciliación que otras variables, como las 

ideológicas” (PNUD, 2020, p 51). Además, el informe hace hincapié en redoblar los esfuerzos 

para la protección a líderes sociales y excombatientes puesto que la violencia ha deteriorado 

fuertemente la confianza y el tejido social de las comunidades, recuperar eso que se perdió o que 

ha sido inexistente implicará grandes esfuerzos por parte de todos los actores del Estado.  

A razón de que son escasos los estudios que evalúan programas de paz y reconciliación 

en Colombia, se buscó un estudio internacional que aportará a la revisión de antecedentes, el 

estudio del que se habla a continuación evaluó el programa Semillas de Paz entre los años 1993 a 

2004. Según Maddy (2005), tenía como propósito “describir un programa internacional de 

educación para la paz a través de las perspectivas de los participantes israelíes (judíos y 

palestinos) y palestinos” (p. 15). Los participantes eran adolescentes de tres grupos: judíos 

israelíes, palestinos israelíes y palestinos, lo que provocó que el contacto entre grupos 
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históricamente enemigos favoreciera ver en el otro el rosto humano de los opuestos, una mayor 

comprensión del conflicto, mejoría de las habilidades comunicativas y de liderazgo. La 

evaluación que se realizó fue de tipo cualitativo con entrevistas a profundidad, cien horas de 

observación participante del programa a lo largo de cuatro años y análisis de documentos. 

Maddy señala que el programa Semillas de Paz tuvo origen en año 1993 en Estados 

Unidos, como un campamento internacional que buscó fortalecer a los jóvenes de medio oriente 

y cortar el ciclo de violencia mediante el liderazgo y empoderamiento; el programa comprende 

tres sesiones de tres semanas cada una. En el campamento los participantes con ayuda de 

facilitadores viven sesiones de dialogo de 90 minutos en los que se tratan temas políticos, 

sentimientos, prejuicios y relaciones, además de una serie de actividades como danza, teatro o 

deporte. El programa ha logrado extenderse a otras regiones en conflicto como Qatar, Grecia, 

Turquía entre otros, de modo que: 

El programa brinda a estos adolescentes la oportunidad de reunirse con "vecinos 

enemigos" y aprender las habilidades de la reconciliación en un entorno neutral durante 

un período de tres semanas en un campamento de verano en Maine. Se anima a los 

participantes a hacer amigos con alguien del otro lado de la controversia política y a 

aprender habilidades de comunicación más efectivas en sus interacciones entre ellos, 

enfocándose en escuchar, comprender, empatizar y articular (Maddy, 2005, p. 3). 

El estudio parte de la experiencia de los participantes y de la historia del programa, en un 

principio los participantes tenían una visión negativa del otro grupo, por un lado, asumían que su 

grupo era el “bueno” y el otro el “malo” (esquema endogrupo y exogrupo); con la vivencia de los 

campamentos y la amistad pudieron resignificar la visión frente al contrario, inclusive los 

participantes señalaron que lograron sentir confianza y empatía hacía sus compañeros, además de 
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aprender habilidades para el liderazgo en sus comunidades y destrezas para una mejor 

comunicación, aunque en el proceso experimentaran confusiones entre discursos dobles, o 

dilemas entre sus sentimientos por sus opuestos o sus identidades nacionales. Frente a los 

resultados positivos fue importante establecer que es necesario implementar modelos mixtos en 

los programas de paz y reconciliación que permitan la categorización múltiple de relaciones 

intergrupales e interpersonales y desde allí elaborar la resignificación de las relaciones 

asimétricas de poder. También como señala Maddy, los programas en paz y reconciliación 

permiten “la creación de oportunidades únicas que empoderen a los participantes para iniciar e 

implementar actividades, incluida la divulgación comunitaria, la cooperación en tareas conjuntas 

y auténticas y las conferencias de resolución de problemas” (p.464). A su vez el autor señala que 

“la identidad intragrupal es prácticamente imposible con grupos en conflicto, aunque es posible 

construir una identidad general y común, pero se debe tener cuidado de que no se produzca a 

expensas de otras identidades existentes” (p. 565). Además, en estos procesos resulta 

fundamental la amistad en las que se escuchan diversas voces, ayudando a el conocimiento y 

redescubrimiento del otro, así como el desarrollo del autoconcepto. 

Después de exponer los estudios que tiene relación con el tema de investigación sobre 

evaluación de programas en paz y reconciliación, se presentan a través de la siguiente tabla de 

manera sintética. 

Tabla 1 

 Síntesis de los antecedentes investigativos 

Autores Año y población 

objeto de 

investigación 

¿Qué se 

investigó? 

Metodologías Principales hallazgos 

Castrillón, 

Riveros, 

Knudsen, 

López, 

Año: 2017 

Población: 

Víctimas del 

conflicto armado 

Concepciones de 

perdón, 

reconciliación y 

justicia, en el 

Diseño de 

investigación 

cualitativo basado 

en el 

interaccionismo 

En relación con la reconciliación: 

• Tránsito de emociones negativas a 

positivas 

• Una categoría relacionada a creencias 

religiosas. 



19 
 

Correa y 

Castañeda 

residentes en 

Soacha 

marco del 

conflicto armado 

simbólico y teoría 

fundamentada  
• Sanación del propio ser  

• Restablecimiento de vínculos  

• Ruptura de la violencia  

En relación con el perdón: 

• Tránsito de emociones  

• Sensación de bienestar 

• Vivir en paz 

• Restablecimietno de vínculos 

• Armonía entre los pares 

Toro  Año: 2005 

Población: 

Participantes de 

las ESPERE, 

animadores y 

talleristas de las 

escuelas 

Conocer los 

efectos de la 

implementación 

de las ESPERE 

en la localidad 

de Usme en 

Bogotá 

Evaluación 

formativa con 

diseño de 

investigación 

cualitativo en 

torno a criterios 

de suficiencia. Se 

usaron técnicas 

de: 

Entrevistas 

semiestructuradas, 

pruebas test antes 

y después de la 

formación 

Se evidencio coherencia entre los 

planteamientos teóricos de Robert 

Enright (perdón), y Judith Herman 

(reconciliación) es decir entre lo 

propuesto en las cartillas de las ESPERE 

y lo ejecutado en los talleres por los 

animadores y talleristas 

Se puedo establecer que con la 

implementación del programa hay 

cambios significativos de los niveles 

cognitivo y conductual en los 

participantes respecto al perdón y la 

reconciliación pasando de conductas 

agresivas a conductas prosociales 

Rodríguez  Año: 2013 

Población: 

registros 

testimoniales de 

los participantes 

e informes del 

programa música 

para la 

reconciliación de 

la Fundación 

Batuta 

Elementos que 

pueden hacer de 

los programas 

musicales 

espacios 

colectivos de 

construcción de 

paz, 

específicamente 

el programa 

Música para la 

reconciliación  

Enfoque 

cualitativo: 

Investigación 

documental 

El estudio logro contrastar categorías 

teóricas sobre la construcción de paz 

como la paz interna, enfoque apreciativo 

y de capacidad y el programa, 

evidenciando que la música es un factor 

fundamental para la expresión de 

sentimientos, la recuperación emocional 

y el restablecimiento de la confianza, 

resignificando la relación de la niñez que 

ha padecido la guerra 

Le Blanc  Año: 2016 

Población:  

Participantes de 

las experiencias 

territoriales sobre 

iniciativas de paz 

seleccionadas. 

Extraer 

aprendizajes 

relevantes en 

temas de Cultura 

de Paz y 

Reconciliación y 

formular 

recomendaciones 

políticas 

Enfoque 

cualitativo: 

sistematización de 

cinco experiencias 

territoriales sobre 

iniciativas de paz 

con impacto 

comprobado en 

Colombia 

El estudio plantea que, aunque las 

experiencias sistematizadas no hablan de 

cultura de paz de manera explícita, si 

resulta un componente transversal a 

estas, el autor señala los siguientes 

elementos como factores claves para el 

éxito de las experiencias de construcción 

de paz:  

 

• El fomento de la unidad y de la acción 

colectiva  

• La promoción de diálogo y de 

participación informal 

• La promoción de la identificación con 

el territorio y de la permanencia en el 

mismo 

• Promoción del uso de herramientas 

culturales, artísticas y de actividades 

lúdicas,  
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• La apuesta a los jóvenes como 

constructores de paz 

Martínez  Año: 2019 

Población: 

miembros de la 

comunidad de 

Sumapaz  

Diagnóstico y 

análisis de las 

dinámicas 

políticas, 

económicas, 

sociales y 

culturales que 

facilitan la 

construcción de 

escenarios de 

paz y 

reconciliación, 

en la localidad 

de Sumapaz 

Evaluación de 

impacto  

El estudio pudo establecer las 

percepciones de los habitantes de 

Sumapaz en torno al territorio, allí 

aparecen confrontaciones a razón de 

ideologías políticas, la no incidencia y 

organización social en escenarios 

públicos, necesidades básicas 

insatisfechas, el daño al ecosistema y los 

señalamientos por el trabajo con el 

campo. En relación con la paz los 

miembros de la comunidad manifestaron 

la paz como sinónimo de tranquilidad, 

calidad de vida, tejido social, 

coexistencias y oportunidades. 

Por otra parte, se señala que con la 

desmovilización de la FARC emergen 

otros conflictos sobre el territorio como 

el turismo no regulado.  

Chávez  Año: 2019 

Población: 

Participantes del 

proyecto 

laboratorio de 

paz en los 

municipios de 

Mosquera, La 

Palma, Girardot, 

Fusagasugá.  

Los efectos 

psicológicos, 

sociales y 

políticos 

resultantes de la 

implementación 

del proyecto 

laboratorio de 

paz en el 

departamento de 

Cundinamarca 

Diseño de 

investigación 

cualitativo. 

La autora categorizó los hallazgos de la 

siguiente manera: 

• Fortalecimiento de las organizaciones 

sociales en torno a temas de 

posconflicto - reconstrucción del tejido 

social, cultura de paz y reconciliación 

• Efectos psicológicos: a través de la 

vivencia de las ESPERE los 

participantes manifestaron que 

pudieron experimentar la sanación del 

dolor y liberarse del sufrimiento 

además sentir tranquilidad al dormir, 

disminución de la ansiedad, menos ira.  

• Participación ciudadana 

PNUD  Año: 2020 

Población: 

habitantes de 16 

zonas PDET 

Medir 

percepciones y 

experiencias 

frente a la 

implementación 

de los acuerdos 

de paz en las 

zonas PDET 

Diseño de 

investigación 

cuantitativa 

En torno a temas de paz y reconciliación 

hay percepciones favorables con fuertes 

exigencias de perdón; aunque uno de 

cada cuatro encuestados señala que no se 

sentiría cómodo siendo vecino de un 

excombatiente 

También se el informe señala que se 

deben hacer esfuerzos para la protección 

a líderes sociales y excombatientes 

puesto que la violencia ha deteriorado 

fuertemente la confianza y el tejido 

social de las comunidades 

Maddy  Año: 2005 

Población: 

participantes 

israelíes y 

palestinos 

Evaluación del 

programa 

Semillas de paz, 

un programa de 

educación para 

la paz a través de 

las perspectivas 

de los 

participantes 

Evaluación con 

enfoque 

cualitativo basada 

en entrevistas a 

profundidad y 

análisis de 

documentos 

El programa semillas de paz a través de 

la implementación de campamentos en 

el conviven israelíes y palestinos 

configura la amistad en donde se 

resignifica la visión frente, al contrario, 

inclusive los participantes señalaron que 

lograron sentir confianza y empatía 

hacía sus compañeros, además de 

aprender habilidades para el liderazgo 
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israelíes y 

palestinos 

Se señala que en los programas de paz y 

reconciliación es importante la 

categorización múltiple de relaciones 

intergrupales e interpersonales y desde 

allí elaborar la resignificación de las 

relaciones asimétricas de poder, a su vez 

este tipo de programas permite el 

empoderamiento de sus participantes 

Los programas de paz y reconciliación presentados en este apartado muestran los 

cambios que estos producen, por un lado, tendientes a efectos psicosociales como la sanación de 

heridas, restablecimiento de vínculos, ruptura de los ciclos de violencia, la tramitación de 

emociones, así como transformaciones que permiten dar el paso de actitudes agresivas a 

prosociales; y, por otro lado, resultados enfocados a la construcción de paz en el marco del 

conflicto armado o postconflicto y sus elementos propios como la participación ciudadana, la 

reconstrucción del tejido social, la acción colectiva, lo esencial de las artes como catalizadores o 

sanadores de hechos dolorosos y los sentidos de territorios.     

El reconocimiento de los efectos y resultados de estos programas develan la importancia 

de la educación para la paz, no como un mero hecho aislado o inalcanzable, sino como caminos 

posibles para un buen vivir. Asimismo, se hace evidente la necesidad en el contexto nacional de 

sistematizar o evaluar experiencias de paz en la que se involucren los diversos actores que han 

hecho parte del conflicto armado y cómo estos ejercicios contribuyen a la paz y reconciliación. 

Del mismo modo, es preciso conocer los impactos que se generan no solo en los niveles 

personales, sino también en los niveles familiares y comunitarios. 

Planteamiento del problema 

Colombia es un país con múltiples y complejos conflictos, con una historia que alberga 

alrededor de 60 años de confrontación armada entre grupos guerrilleros, paramilitares y fuerza 

pública. El conflicto armado tiene sus raíces en la disputa por la tenencia de la tierra, en las 

ondas desigualdades y en la pobreza; explicarlo y comprenderlo resulta difícil por sus 
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mutaciones, acciones y diversos actores e innumerables víctimas, sin embargo es posible decir 

que las diferentes situaciones manifiestas en el marco del conflicto armado expresan violencias 

de tipo directa y estructural, además de la configuración de una cultura de la violencia que se ha 

instaurado en la mente y en los imaginarios compartidos con una profunda normalización de esta 

como modo natural de ser y estar en el mundo.  

De cara a dicha realidad la sociedad colombiana ha hecho grandes esfuerzos por la 

construcción de paz, parte de esos esfuerzos han sido los tratados de paz entre los distintos 

actores para dar fin al conflicto. En el año 2016 se marcó un hito ya que el gobierno colombiano 

y la guerrilla más grande del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Ejército 

del Pueblo (FARC-EP) firmaron un Acuerdo de paz que contenía varios puntos para que fuera 

sostenible y duradera. Este panorama social trajo consigo distintos retos que se han traducido en 

iniciativas de organizaciones sociales, gubernamentales y civiles, nacionales e internaciones, que 

empezaron a desarrollar programas y proyectos ligados a la paz, la convivencia y el 

cumplimiento de los acuerdos.  

Una de las iniciativas que surgió en este marco, fue el programa Irene - Reconciliación 

desde la paz como cultura y posibilidad para la vida de la Corporación Observatorio para la paz, 

esta propuesta nació en el año 2015 ante la posibilidad de un escenario de postconflicto que se 

daría con la firma del Acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Es así como el 

programa se origina con la intencionalidad de propiciar un puente para el encuentro entre 

víctimas del conflicto armado, excombatientes y comunidad receptora, de tal modo que pretende 

“contribuir a la reconciliación (…) mediante el fortalecimiento de actitudes y habilidades 

asociadas a la cultura de paz y a la convivencia pacífica” (Observatorio para la Paz, 2020, p. 2). 

En ese sentido también trabaja en la desarticulación de la cultura de la violencia y la cultura 
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militarista, así como en la proposición de la fuerza transformadora de la paz que tiene lugar en 

cada sujeto (el método soy yo) y en las colectividades. 

El programa tiene una estructura de dos ciclos, el primero es un ciclo de formación en 

modalidad de diplomado sobre la “Pacicultura” (término desarrollado por el Observatorio para la 

paz el cual se refiere a la paz como cultura) y un segundo ciclo de conformación de Escuelas 

Itinerantes de paz. Irene tiene una metodología de trabajo en la que los participantes (víctimas 

del conflicto armado, excombatientes y comunidad receptora se asumen como pedagogos de la 

paz, propenden por las reflexiones de manera personal, familiar, grupal y comunitaria, en torno a 

la paz como cultura, la reconciliación, la ética del cuidado, la confianza, los derechos humanos y 

la ecología;  es así como por medio de diversos materiales pedagógicos y didácticos se acude al 

dialogo, la memoria, el contacto con el otro, las experiencias, entre otras herramientas.  

En la revisión de antecedentes se observa que no existen programas similares a Irene en 

cuanto a la proyección de las dimensiones personales, familiares y comunitarias que aborden la 

paz como cultura y la reconciliación. En la producción académica han predominado estudios de 

tipo cualitativo desde la perspectiva de los participantes directos y los cambios que se dan en las 

personas durante o después de la vivencia del programa. Igualmente se evidenciaron escasos 

estudios o publicaciones en revistas indexadas sobre evaluaciones de programas de paz y 

reconciliación en Colombia. 

En el desarrollo del programa se realizaron dos evaluaciones: una cuantitativa, la cual se 

aplicó antes, durante y al finalizar el programa, y una cualitativa; estas tuvieron el propósito de 

conocer los cambios logrados por los participantes directos de Irene; sin embargo, estos estudios 

no pudieron ser consultados ya que tienen un carácter confidencial por parte de la entidad 

financiadora USAID. 
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Las evaluaciones aplicadas tuvieron en cuenta los efectos del programa en los 

participantes directos, pero no dieron cuenta de una de las fortalezas de éste, puesto que no se ha 

investigado sobre las transformaciones vividas en las dimensiones familiares y comunitarias; lo 

anterior, también fue expresado en el interés y la necesidad por parte del Observatorio para la 

Paz de conocer los resultados del programa en torno a estas dimensiones.  

En el contexto que vive el país y la latente cultura de violencia que se ha expuesto 

previamente se hace visible la importancia de evaluar e investigar sobre programas y pedagogías 

de paz y reconciliación, en razón de que los hallazgos permitan profundizar sobre sus alcances, 

retos y pertinencia, así como en las maneras que estas contribuyen a la formación de ciudadanías 

constructoras y gestoras de paz, cómo promueven la convivencia y desarrollan capacidades 

personales, familiares y colectivas para la decisión y acción.; del mismo modo cómo se pueden 

brindar herramientas de análisis que sirvan para la mejora y perfectibilidad de las pedagogías 

formuladas en la vía de la educación para la paz. 

En consecuencia, resulta importante investigar sobre Irene porque uno de los factores 

distintivos del programa es el ejercicio conjunto que sobrepasa el nivel personal trascendiendo a 

otras esferas como la familiar y comunitaria, en este sentido se vislumbra la necesidad de una 

investigación evaluativa que dé cuenta de las transformaciones experimentadas en dichos 

núcleos sociales.   

Pregunta de investigación 

¿Qué transformaciones personales, familiares y comunitarias se han generado con la 

implementación del programa pedagógico Irene, en especial con respecto a la reconciliación, la 

confianza y la ética del cuidado? 
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Objetivo general 

Comprender las transformaciones personales, familiares y comunitarias que se han 

generado con la implementación del programa pedagógico Irene, en especial con respecto a la 

reconciliación, la confianza y la ética del cuidado. 

Objetivos específicos 

• Analizar cómo el programa pedagógico Irene favorece la reconciliación personal, 

familiar y comunitaria entre diferentes actores del conflicto armado. 

• Describir cómo el programa pedagógico Irene ha influido en la confianza personal, 

familiar y comunitaria entre diferentes actores del conflicto armado. 

• Interpretar cómo el programa pedagógico Irene fomenta la ética del cuidado a nivel 

personal, familiar y comunitario entre diferentes actores del conflicto armado. 

Justificación  

La presente investigación es relevante ya que responde a la necesidad de comprobar las 

transformaciones producidas en las personas, familias y comunidades con la implementación del 

programa pedagógico Irene - reconciliación desde la paz como cultura y posibilidad para la vida 

del Observatorio para la Paz; también aporta a la educación, pues si se comprende a la pedagogía 

como disciplina que estudia y reflexiona la educación y en este caso una pedagogía orientada 

desde la paz y la reconciliación, es importante abordar el estudio y evaluación de  dichas 

pedagogías que aporten al mejoramiento, fortalecimiento y develen desafíos así como los 

aciertos en pro de construir ciudadanos que decidan ser y actuar desde la paz. 

Hoy son urgentes las reflexiones en torno a la educación para la paz y la reconciliación, 

pues en una sociedad con profundas rupturas y daños se hace necesario la generación de espacios 

de encuentro para el reconocimiento y visibilidad del otro. Las investigaciones de este tipo 
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resultan relevantes en el contexto actual de Colombia, pues en el marco de la implementación de 

un Acuerdo de paz firmado en el año 2016, entre el gobierno y las FARC, una sociedad 

polarizada, así como las violencias naturalizadas como formas de resolución de conflictos, 

resulta importante revisar los efectos personales, familiares y comunitarios que tienen las 

estrategias, proyectos y pedagogías por cimentar la reconciliación y paz como cultura, que 

demuestren que es posible escenarios creativos para transformar y construir una sociedad más 

justa e incluyente. 

De igual manera, la investigación aporta al campo de profundización de Educación para 

la ciudadanía y la convivencia en contextos escolares y sociales de la Maestría en Educación 

para la innovación y las ciudadanías, en la línea orientada a las pedagogías que favorezcan el 

reconocimiento, las ciudadanías y la reconciliación, en el marco de comunidades afectadas por el 

conflicto armado, pues bien, esta investigación favorece la generación de conocimientos en 

términos de develar los resultados de la aplicación de una pedagogía para la reconciliación y la 

paz como cultura y como desde allí se originan algunas bases para la evaluación de estas.  

La investigación también obedece a un interés personal por indagar en torno a la 

educación para la paz y cómo esta es un factor de transformación y desarrollo en la vida de las 

personas y las comunidades. 

2. Marco teórico  

“Si las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde 

deben erigirse los baluartes de la paz” (UNESCO, 1945) 

Fundamentos conceptuales 

El presente marco teórico presenta los fundamentos conceptuales que sustentan el 

proyecto de investigación. 
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Paz 

La paz ha sido desarrollada conceptualmente de diversas maneras, utilizándose en 

distintos ámbitos con percepciones variadas que cambian de acuerdo con el entorno político, 

cultural, social y económico, inclusive a lo largo de la historia ha tenido connotaciones disimiles, 

de allí que Galtung (2003a), uno de los autores más reconocidos en esta temática señale que no 

podría pensarse la paz en un sentido unitario pues “la palabra paz tiene diversos y múltiples 

significados dependiendo el contexto” (p. 36). En ese sentido el mismo autor propone hablar de 

paz en plural o paces. 

En sus producciones conceptuales Galtung (2003b) desarrolla el triángulo de la violencia 

en el que en cada vértice se encuentra: la violencia cultural entendida como “la cultura, la esfera 

simbólica de nuestra existencia materializado en la religión y la ideología, en el lenguaje y el 

arte, en la ciencia empírica y la ciencia formal que puede ser utilizada para justificar o legitimar 

la violencia” (p.153); este tipo de violencia hace que aparezca la violencia directa: “todo el 

registro de la crueldad perpetrada por los seres humanos tanto contra los demás como contra 

otras formas de vida o la naturaleza en general” (p.155), de tal manera se representa en la 

muertes violentas, mutilación, acoso, miseria, represión detención, expulsión y ciudadanías de 

segunda; y la violencia estructural: concebida como toda “explotación se acumulan, se llevan a 

cabo, o son superados, bajo el paraguas de la radicalización y el ostracismo utilizado para evitar 

la toma de conciencia, y la alienación y la desintegración que evita la organización de formas 

útiles contra la explotación y la represión”(p.155). Todas estas categorías de violencia forman un 

triángulo vicioso que funciona de manera sistemática “estando institucionalizada la estructura 

violenta e interiorizada la cultura violenta, la violencia directa también tiende a formalizarse, 

convertirse en repetitiva, ritual de la violencia como una venganza” (p. 168). Sin embargo, 
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también es posible negar la violencia con su antónimo la paz desde un triángulo virtuoso, por 

tanto, la paz se puede concebir como directa, cultural y estructural que se opone a toda forma de 

violencia “en el que la paz cultural engendra la paz estructural, lo que se traduce en relaciones 

simbióticas, equitativas entre los diversos socios; y la paz directa se manifieste en actos de 

cooperación, amistad y amor” (p.168).  

Por un lado, se entiende que la paz negativa es la ausencia de confrontaciones bélicas en 

ese sentido se plantea un cambio de paradigma pues la violencia se reproduce de forma cultural y 

estructural (Galtung, 1995).  

Galtung (2003a) también señala dos definiciones compatibles de paz: la paz es la 

ausencia/reducción de todo tipo de violencia y la paz dinámica porque es transformación creativa 

y no violenta del conflicto:   

La primera definición está orientada hacia la violencia, siendo la paz su negación. Para conocer la 

paz tenemos que conocer la violencia. La segunda definición está orientada al conflicto; la paz es 

el contexto en el cual se despliegan los conflictos de forma no violenta y creativa. Para conocer la 

paz tenemos que conocer el conflicto y saber cómo pueden transformarse los conflictos, tanto de 

manera no violenta como de manera creativa. Evidentemente, la segunda definición es más 

dinámica que la primera (Galtung, 2003a, p. 31.), En ese sentido es posible indicar que: 

La ausencia de violencia estructural es justicia social, una condición definida positivamente 

(distribución igualitaria del poder) no solo es cuestión del control y disminución de la violencia 

abierta, sino también cuestión de desarrollo vertical. Y esto significa que la teoría de la paz está 

íntimamente conectada no solo con la teoría del conflicto sino también con la teoría del desarrollo 

(Galtung, 1995, p. 348). 

En esa misma línea de no concebir la paz en un único modo, otros autores han hablado de 

paces como el: “conjunto de capacidades humanas de pedirnos y darnos razones y expresar 
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sentimientos por lo que nos hacemos a nosotros mismos y a la naturaleza. Solidaridad racional 

manifiesta” (Martínez, 2001, p. 16). Del mismo modo, Muñoz (2001a) ha enfatizado en asumir 

un giro epistemológico sobre la concepción de paz, pues culturalmente se ha asumido como la 

dualidad entre buenos y malos, de tal manera propone la paz como Paz imperfecta, la cual “no 

solo es una “categoría analítica” al servicio de la investigación para la paz, sino también como 

“categoría normativa” con implicaciones para la praxis” (p. 13). Por tanto, es posible definir la 

Paz imperfecta como:  

Todas aquellas situaciones en las que conseguimos el máximo de paz posible de acuerdo con las 

condiciones sociales y personales de partida. En este sentido podríamos agrupar bajo la 

denominación de paz imperfecta todas estas 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 las necesidades de los otros” (Muñoz, 2004a, p.1). 

Así mismo, Martínez (2004b) señala que la paz imperfecta será la que siempre nos dejará 

tareas que hacer, la que no terminará nunca (pp. 206 - 217).  

Todo lo anterior nos lleva a pensar que la paz es susceptible de construcción es decir 

puede aprenderse, lo cual a su vez conduce a comprender el termino de construcción de paz, el 

cual: “abarca, produce y sostiene toda la serie de procesos, planteamientos y etapas necesarias 

para transformar los conflictos en relaciones más pacíficas y sostenibles. El término incluye, por 

tanto, una amplia gama de actividades y funciones que preceden y siguen a los acuerdos formales 

de paz” (Lederach, 1998, pp. 47-48). 

De otro lado en el contexto colombiano se han hecho algunas conceptualizaciones a cerca 

del concepto de paz, la siguiente definición recoge varios elementos claves: 

Es una aspiración moral, dado que representa un deseo humano de armonía, de ideales de buen 

vivir y vida buena, en todos los momentos de la historia y en todos los contextos; es un bien 
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público, que evidencia el bienestar y el disfrute de una sociedad que logra acceder a los bienes y 

servicios básicos de subsistencia, así como a la igualdad de oportunidades para vivir, producir y 

participar; es un valor universal, que expresa el consenso y los logros de reconocimiento, justicia 

y solidaridad entre las personas y los pueblos; y, es un derecho colectivo, que enmarca los límites 

y la seguridad en las relaciones sociales y políticas en lo local, lo nacional y lo global (Arias, 

2016, p. 244). 

De acuerdo con lo expuesto por los diferentes referentes teóricos sobre el concepto de paz 

es posible decir que la paz no puede entenderse únicamente como la ausencia de guerra, es un 

término que va mucho más allá pues permea la cultura y las estructuras sociales, para ello es 

necesario encontrar formas creativas que contribuyan a desarticular la violencia, este es un 

camino inacabado que es perfectible en el tiempo y en la práctica.  

Cultura de paz 

La paz cultural también fue considerada por Galtung (1995) al sostener que una mirada 

sobre la paz como la ausencia de guerra en limitada,  la violencia no solo se ejerce sobre el 

cuerpo y la mente, sino que también las estructuras sociales reproducen injusticias y 

marginaciones, fraccionan el mundo legitimando lo que debería “ser normal” y de ese modo se 

naturalizan prácticas excluyentes, por ello se propone una visión transformativa a la cultura de 

paz que es compleja y que implica analizar los patrones y códigos tan interiorizados: 

La raíz del conflicto está siempre en una contradicción, es decir objetivos que son incompatibles. 

Pero un conflicto suele tener componentes de actitud y comportamiento. Y esas actitudes están 

generalmente condicionadas por el subconsciente colectivo, la cultura profunda, la cosmología de 

esa nación, género, o clase etc. Y el comportamiento está condicionado por pautas adquiridas en 

situaciones de conflicto. La cultura profunda es un almacén de suposiciones también sobre los 

conflictos. Los damos por hecho, es normal y natural, los conflictos son así, sin cuestionarlos 

(Galtung, 2003c, p. 4). 
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En esa línea el mismo autor reconoce que “cambiar el código genético cultural se antoja 

por lo menos tan difícil como cambiar el código genético biológico” (Galtung, 2003, p. 20). 

Por otra parte, después de la segunda guerra mundial, con la creación de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1945, se 

empezó a hablar del concepto cultura de paz, la cual se define como un “concepto complejo que 

todavía sigue evolucionando y desarrollándose como resultado de la práctica. La cultura de 

guerra ha permeado todos los aspectos del comportamiento humano, incluso de maneras de las 

que no somos conscientes” (UNESCO, 1995, p. 2). Esto implica un cambio de paradigma, 

esfuerzos y voluntades comportamentales a nivel individual, gubernamentales y colectivos, por 

tanto, la cultura de paz está basada en:  

Valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida que refuerzan la no violencia y el respeto de 

los derechos y libertades fundamentales de cada persona.  Ella depende de la observancia y 

aceptación del derecho de las personas a ser diferentes y de su derecho a una existencia pacífica y 

segura dentro de sus comunidades (UNESCO, 1995, p. 2). 

Muy similar es lo que señala la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la 

cultura de paz que esta cimentada en: 

Un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, costumbres, comportamientos y modos de vida 

enfocados al respeto por la vida, los seres humanos y sus derechos; el rechazo de la violencia en 

todas sus formas; el reconocimiento de la igualdad de derechos del hombre y la mujer; el 

reconocimiento de los derechos de todas las personas a la libertad de expresión, opinión e 

información; la adhesión a los principios de democracia, libertad, justicia, desarrollo para todos, 

tolerancia, solidaridad, pluralismo y aceptación de diferencias y entendimiento entre las naciones, 

entre los grupos étnicos, religiosos, culturales y de otro tipo y entre los individuos (ONU, 1997, p. 

3). 
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Por otra parte, en Colombia el Observatorio de paz, ha creado el concepto Pacicultura 

como un referente pedagógico para el estudio, la reflexión y la formación de la ciudadanía, 

convivencia y estado para la paz. Se propone “la paz como paradigma de cambio, para hacer de 

ella una pedagogía en permanente dialogo con la comunidad, para desarticular violencias 

culturales y potenciar prácticas de paz en diversos ámbitos de la vida cotidiana: familias, 

comunidad, escuela, institución, trabajo y búsqueda de la justicia social” (Observatorio para la 

Paz, 2019, pág. 5). 

Como se ha visto, las diferentes definiciones de cultura de paz tienen elementos comunes 

como lo son los valores y acciones transformativas en cuanto a costumbres y comportamientos 

que perpetúan la violencia, por lo cual es necesario un entrenamiento de habilidades de 

aceptación de los otros y de lo diferente, así como un trabajo mancomunado por la superación de 

injusticias y vulneración de los derechos. 

Educación para la paz 

Hablar entonces de cultura de paz implica también hablar de la educación para la paz, 

pues en el ejercicio de desarticulación de la violencia y la toma de conciencia sobre 

comportamientos y valores que propicien formas de vida pacíficas, se hacen necesarias praxis 

sociales que eduquen y favorezcan ambientes armónicos; esto por supuesto implica el trabajo por 

la solidaridad, la autonomía y la resolución de conflictos de manera no violenta; encontramos lo 

que Jares (1995) manifiesta: 

Concebimos la educación para la paz como un proceso educativo, continuo y permanente, 

fundamentado en dos conceptos definitorios, el concepto de paz positiva y la perspectiva creativa 

del conflicto, y que a través de la aplicación de métodos problematizantes, pretende desarrollar un 

nuevo tipo de cultura, la cultura de paz, que ayude a las personas a desvelar críticamente la 

realidad (p. 12). 
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Otro autor que ha desarrollado este concepto es Fisas (1998) quien después de revisar los 

postulados de  la Unesco y autores como Galtung y Génoves entre otros, sostiene que la 

educación para la paz “ha de ser también una educación para el encuentro de las 

individualidades, una educación para la conspiración, la cooperación, la cesión de confianza, un 

lugar donde aprender el manejo de nuestras potencialidades de transformación y en donde los 

proyectos culturales se conviertan en actividad política” (p.354). En ese sentido, Fisas afirma que 

la educación para la paz también es educar en los derechos humanos, en el poder vivir con el 

otro, educar para la diferencia, educar para el conflicto, para aprender a conocer, aprender ser, 

educar para reconocer, para la autonomía, la justicia y la no violencia. De tal modo, la educación 

para la paz:  

Ha de ser una esfuerzo capaz de contrarrestar estas tendencias y de consolidar una nueva manera 

de ver, entender y vivir el mundo, empezando por el propio ser y continuando con los demás, 

horizontalmente, formando red, dando confianza, seguridad y autoridad a las personas y a las 

sociedades, intercambiándose mutuamente, superando desconfianzas, ayudando a movilizarlas y a 

superar sus diferencias, asomándolas a la realidad del mundo para alcanzar una perspectiva global 

que después pueda ser compartida por el mayor número posible de personas (Fisas , 1998, p. 

368). 

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz (2017) sostiene que un elemento importante 

en la educación para la paz es que esta basarse no solo en los contenidos sino en la vivencia de 

ellos, así pues orienta sus propósitos a: 

Proveer a las personas y a los grupos sociales de la autonomía suficiente para que puedan 

discernir y razonar acerca de la realidad que los rodea y, finalmente, decidir con toda libertad la 

defensa de los derechos propios y de las y los demás; la aceptación de diferencias y divergencias 
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de una manera no-violenta, donde además se reconozca y valore la diversidad y las 

particularidades de los distintos territorios (p. 18). 

Por otra parte, Chaux y Velasquez (2016) sugieren tres enfoques especificos para la 

comprensión de la educación para la paz, uno de ellos es el enfoque de convivencia pacífica el 

cual tiene como propósito “la promoción de relaciones constructivas, incluyentes, cuidadosas, sin 

agresiones o maltrato, tanto entre los estudiantes, en la comunidad escolar y la sociedad en 

general” (p.6). Otro enfoque, que los autores defienden es el enfoque amplio el cual sostiene que 

la educación para la paz debe contribuir a la justicia social, en este sentido se habla de educación 

de calidad para todos ya que con la accesibilidad a esta se pueden lograr equidad y democracia, y 

por último el enfoque de formación ciudadana como su nombre lo indica tiene que ver con la 

formación de ciudadanos activos que aprenden a resolver sus conflictos de formas no violentas, 

democraticas, cuidadadosas e incluyentes  en el marco de los derechos humanos y que tienen una 

participación responsable en la sociedad.   

Así pues la educación para la paz es todo un camino de esfuerzos en prevenir la 

violencia, promover la paz con la ayuda de herramientas pedagogicas que posibilitan la cultura 

de paz, lo que implica el reconocimiento de derechos humanos, la inclusión, la resolución de 

conflictos de maneras pacificas y no violentas, fortalecimietno de la democracia, favorecer la 

reconciliación y ejercicios de ciudadanía colectiva comprometidos con la construcción de paz.  

Reconciliación 

El concepto de reconciliación ha sido abordado desde diferentes perspectivas de tipo 

emocional, religioso e ideológico. A continuación, se señalan algunos enunciados: 

Hernández (2003) propone una orientación de ruptura intergeneracional del ciclo vicioso 

de la violencia como venganza reemplazándola por el ciclo virtuoso del respeto, del tal modo 

que: 
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La reconciliación puede romper el círculo de la venganza a condición de que se respeten los 

muertos. Negarlos se convierte en una pesadilla. Sin reconocimiento de los hechos, el pasado 

nunca vuelve a su puesto y los fantasmas asechan desde las alamedas. Es el proceso por el cual se 

restablecen las relaciones rotas por el conflicto, mediante la recuperación de la memoria histórica 

y la memoria de las víctimas, la justicia, la reparación integral de las víctimas y la reconstrucción 

(p.45). 

Narváez y Díaz (2016) reconstruyen la concepción de reconciliación de acuerdo con la 

experiencia de las ESPERE y los postulados teóricos que se emplean en sus desarrollos basados 

en los autores Worthington y Enright (2001). Por un lado Worthington (2001) sugiere que la 

reconciliación es lo que se da después de que el agresor reconoce el daño causado y pide perdón 

a la víctima para restaurar la relación, más adelante “amplía la perspectiva de su propuesta 

planteando que, como con el perdón, en la empatía reside el núcleo de la reconciliación, si se 

tiene en cuenta que esta restaura la confianza entre personas que la han perdido” (p.200). Por otra 

parte, Enright (2001) esboza que “el perdón no garantiza la reconciliación y plantea que el otro 

debe hacer su parte, teniendo en cuenta algunas condiciones fundamentales para la reanudación 

de una relación que trascienda el perdón, dentro de ellas: la confianza, la comunicación abierta y 

la justicia” (p.200). De tal modo, se señalan las siguientes tipologías de reconciliación: 

Interpersonal, comunitaria (de la coexistencia, de la convivencia y comunión) y política. 

Con relación a la reconciliación interpersonal los autores plantean que hay dos momentos 

de tiempo y método con una perspectiva psicológica “el perdón es un proceso de reparación 

interior que permite, si es posible o se quiere, la iniciación de un proceso de reconciliación, de 

reparación de la relación fracturada por la ofensa” (p. 215). Así pues, desde un movimiento 

interior se da lugar a narrativas que dan espacio a la reconciliación comunitaria con intercambios 

no violentos, este tipo de reconciliación se entiende como el “que habilita a las personas 
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agredidas para la posible restauración del intercambio social con sus ofensores. La reconciliación 

promueve grados posibles de encuentro, (…) de coexistencia, de convivencia y comunión, 

soportadas en los principios de la verdad, la justicia, el pacto y la memoria” (p.215). En esa línea 

para Narváez y Díaz es posible entender que: 

La reconciliación de coexistencia está referida al establecimiento de un pacto de no agresión entre 

víctima y victimario, caracterizado por la indiferencia, en donde el intercambio social se limita a 

la no agresión. La reconciliación de convivencia postula un mínimo intercambio social, 

igualmente definido por la no agresión. La reconciliación de comunión se presenta como el 

intercambio social más fluido, en el que las relaciones fraternas y de solidaridad caracterizan la 

relación (p.216). 

En cuanto a la reconciliación política los autores señalan que “implica una demanda de 

derechos, en donde la verdad, la justicia y las garantías de no repetición son transversales a las 

políticas de Estado encargadas de la sostenibilidad del proceso” (p.17). 

Galtung (1998) define la reconciliación tras la violencia en razón de que “es igual a 

cierre + curación, cierre en el sentido de que no se reabran las hostilidades, curación en el 

sentido de ser rehabilitados” (p. 77). Aunque el mismo autor ha desarrollado la noción de que no 

es posible entender la reconciliación sin concebir la reconstrucción y la resolución (tres R), pues 

las posturas desde la violencia siempre demarcan la linealidad de estas (primero la resolución, 

luego la reconciliación y finalmente la reconstrucción), sin embargo, el autor propone una 

sinergia entre estos términos ya que no se puede esperar el fin del conflicto para avanzar, sino 

más bien se trata de ir dando pequeños pasos que permitan acercarse a la paz. Esta sinergia se da 

en un proceso del reconocimiento de las partes del conflicto “como seres humanos desnudos, 

vulnerables, organizados individual o colectivamente, que pueden estar a la búsqueda de la 

reconciliación. Y que tenían objetivos incompatibles (valores/intereses) en un marco de 
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conflicto” (p. 109). De tal manera que el trabajo desde las tres R puede ser útil “en el sentido de 

ser liberadoras, de plantear aperturas que permitan que la historia individual y social se 

despliegue con empatía, no violencia y creatividad, quizás incluso con algo de compasión” (p. 

110). 

Lederach (1998) ve la reconciliación como la reconstrucción de relaciones en el que parte 

de resolver el conflicto es afrontar “el desafío planteado por el conflicto contemporáneo, un 

punto de convergencia importante entre el realismo y la innovación es la idea de reconciliación. 

Una cuestión atractiva y fundamental es cómo crear un catalizador de la reconciliación y después 

mantenerla en sociedades divididas” (p.53). Según el autor, para ello es importante tener una 

clara conceptualización de la reconciliación, en primera instancia comprender que las bases del 

conflicto son las relaciones y, por tanto, no hay que buscar maneras de eliminar la filiación sino 

de revisar el sistema de relaciones, en segunda instancia: 

Poner en contacto a uno con el otro implica un encuentro, no sólo de personas, sino de varias 

corrientes de actividad distintas y muy interdependientes. La reconciliación necesitará encontrar 

el modo de abordar el pasado sin quedarse encerrado en un círculo vicioso de mutua exclusividad 

inherente a ese pasado (pp. 54-55).  

En tal sentido el autor sostiene que son necesarios los espacios para que los afectados 

expresen su dolor, traumas e injusticias vividas, como el reconocimiento de las experiencias y 

sentimientos, esto ayudara a dar los primeros pasos para la reconciliación. Del mismo modo es 

importante el futuro pues imaginar un futuro de forma creativa es parte de la reconstrucción del 

presente. Y por última, una tercera instancia que tiene que ver con que la reconciliación “supone 

que debemos buscar más allá del fundamento de las tradiciones políticas internacionales, del 

discurso y de las pautas de acción si queremos encontrar innovación” (pp.55-56). En las que el 
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autor sugiere aparecen otros elementos como la compasión, misericordia, aceptación, perdón, 

justicia, creación de oportunidades, equidad etc. 

Como se ha visto la reconciliación es acto (hecho formal y protocolario de 

reconciliación) y acción (conjunto de operaciones que dan garantía de cumplimiento de 

acuerdos, restablecimiento de derechos etc.), pues requiere del reconocimiento de los daños y del 

sufrimiento causado de agresores y agredidos, pero también de situaciones que la favorezcan, así 

como el compromiso de no repetición y la confianza. También es necesario la compresión de la 

vulnerabilidad de las partes, el trabajo en el perdón como condición de liberación emocional y 

así como un trabajo colectivo para transitar a un estado de bienestar.  

Confianza y empatía 

 Entre las definiciones sobre la confianza se encuentra que Camps (2011) habla de esta 

como lo opuesto al miedo, como todo aquello que genera esperanza, la autora explica que el 

término viene del vocablo “confiado, <<tener fe>>” (p.193). Camps propone entonces que la 

confianza es el subproducto de una acción o varias acciones pues “a diferencia de otros 

sentimientos, la confianza no es un estado de ánimo que pueda buscarse o perseguirse 

directamente (…) ganarse la confianza es bastante complicado y requiere estrategias indirectas” 

(p.199). Tales estrategias tienen algo en común “el cumplimiento de las expectativas puestas en 

uno, o, dicho de otra forma, el sentido de la responsabilidad” (p.199). De igual manera, la autora 

hace hincapié en la importancia de la credibilidad sobre lo que se promete y se hace, la capacidad 

de no defraudar, la sinceridad, la transparencia y la autonomía son virtudes y requisitos 

necesarios para generar confianza.   

Respecto a esto, Camps también habla de la simpatía/empatía o compasión (como 

sinónimos) señalando que son sentimientos importantes para dar espacio a la confianza, sin los 
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cuales “los seres humanos son incapaces de experimentar dolor alguno, no ya por el dolor ajeno 

en general, sino por el daño concreto que uno causa a otros” (p. 103). O como esa capacidad de 

sentir con el otro, lo que lleva a tres ideas fundamentales sobre la compasión: es un sentimiento 

moral, aunque es universal sufre desviaciones como el egoísmo, es un sentimiento favorable para 

la sociedad pues vela por el bien común o público.  

Otros autores, como Hoffman (2000) dice que la empatía es una conducta prosocial “una 

respuesta afectiva más apropiada con la situación del otro que con la de uno mismo” (p.4).  Para 

Worthington (2001) la empatía: 

Puede ser experimentada en tres niveles. En un primer nivel, usted se identifica emocionalmente 

con la otra persona, siente con la otra persona. En el nivel más profundo, llamado de empatía 

compasiva, usted siente compasión así como identificación emocional. Cada nivel profundiza el 

nivel anterior. Si quiere perdonar, debe alcanzar este tipo de empatía (p.63). 

Eisenberg (1999) plantea que varios psicólogos han señalado que el altruismo tiene 

origen en la empatía, ya que esta estaría asociada a una reacción emocional de una persona frente 

a la condición emocional de otro ser, es decir es una actitud prosocial. La empatía para la autora 

es diferente de simpatía, pues esta última se define los sentimientos de pena o preocupación 

frente a la condición emocional de otro ser. Eisenberg aclara que no todas las reacciones 

emocionales derivan en actitudes prosociales puesto que se puede responder desde actitudes y 

acciones egocéntricas de alivio del propio sentimiento de angustia, aflicción, desazón etc.  Del 

mismo modo, Eisenberg, Zhoo y Koller (2001) diferencian simpatía de empatía, la primera como 

el sentimiento de preocupación con base en la compresión del estado de otra persona y por ende 

la empatía es una causa de este primer sentimiento.  

Siguiendo con las definiciones de confianza, Nussbaum (2012) se refiere a ella como una 

característica esencial para el desarrollo y entrenamiento de capacidades internas (facultades 
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personales) y combinadas (concernientes al entorno económico, social, político), que dan lugar a 

oportunidades (libertades sustanciales) que les permiten a las personas ser y hacer tanto 

individual como colectivamente, esto a su vez implica la liberación de temores para vivir 

dignamente y en justicia social. Así pues, la autora señala diez capacidades centrales: a) la vida; 

b) la salud física; c) la integridad física; d) sentidos; e) imaginación y pensamiento; f) 

emociones; g) razón práctica; afiliación; h) otras especies; i) juego; j) control sobre el propio 

entorno. Podría decirse que la confianza es un elemento, tanto interno como externo, 

fundamental para que las ciudadanías vivan en condiciones óptimas. Interno ya que es una 

facultad personal necesaria para poder actuar (la confianza que se tiene sobre sí mismo) y 

externo ya que con base en la confianza sobre el otro y sobre la sociedad el ser individual 

desarrolla su acción.  

Esto lleva consigo un desafío en la compresión profunda de las emociones que sustentan 

este enfoque de desarrollo o de capacidades como lo son la empatía/compasión y el respeto. 

Nussbaum (2001) señala que la compasión es “una emoción en la que a menudo se ha confiado 

para ligar nuestra imaginación al bien de los otros y para convertir a los mismos en objeto de 

interés profundo” (p. 34). Esto tiene estrecha relación con el amor y la esperanza como valores 

sociales y morales. Muy similar es la concepción de Cortina (2003) pues manifiesta que “la 

confianza es un recurso moral básico y la ética sirve, entre otras cosas, para promover conductas 

que generen confianza” (p.15). 

Otra perspectiva desde el sujeto que confía es la proposición de Torralba (2000) pues esta 

se da en el marco de relaciones cuidadosas en la que “la confianza, como cualquier otra virtud, 

debe partir del carácter vulnerable y limítrofe de la condición humana” (p. 140). Esto está ligado 

a que “confiar en alguien es creer en él, es ponerse en sus manos, es ponerse a su disposición. Y 
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sólo es posible ponerse en las manos de otro, si uno se fía del otro y le reconoce una autoridad 

moral” (p. 140). Entonces el ejercicio de confiar no es una proyección de certidumbres sino el 

saber que el otro hará todo lo posible por cumplir con su responsabilidad.   

La concepción que hace el Observatorio para la paz (2019) sobre la confianza es la de 

principio orientador que requiere la “interacción desde la mutua credibilidad, sin juicios ni 

prejuicios, a nivel interno y externo generando disposición de las comunidades en el desarrollo 

de proyectos” (p. 28). Para la generación de la confianza es importante el reconocimiento de sí 

mismos, de los otros, de la naturaleza y del entorno. 

Como se ha descrito la confianza es un sentimiento o valor social y moral, que basado en 

las relaciones con otros que favorecen el desarrollo de las personas y de la sociedad, pues se 

sustenta en la generación de credibilidad, transparencia, responsabilidad y perdida del miedo; 

está a su vez se vincula con otros sentimientos como la empatía, compasión o el reconocimiento 

de los otros, lo que permite una atmosfera para mantener relaciones y avanzar socialmente. 

Ética del cuidado 

La ética del cuidado está ligada a las teorías del desarrollo moral puesto que Gilligan 

(1977) al analizar los postulados de Piaget, Erikson, Freud y Kohlberg, atañe que hay una 

presunción de que el desarrollo de la moral masculina pasa de la dependencia infantil a la 

deseada autonomía adulta y que en el juicio moral femenino la dependencia hacía el otro impedía 

su desarrollo y por tanto su autonomía, afirmaciones que la autora contradice; en ese sentido 

discrepa con los planteamientos de Broverman, Vogel, Broverman, Clarkson y Rosenkrantz, 

puesto que señala que sus estudios generan estereotipos en los roles sexuales femeninos en los 

que “la capacidad de pensar de forma autónoma, la toma de decisiones clara y la acción 

responsable son las asociadas con la masculinidad pero consideradas indeseables como atributos 
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del yo femenino” (p. 482). Para la autora esto representa un “sesgo relacional en el pensamiento 

de las mujeres (...). En lugar de ser visto como una deficiencia del desarrollo, este sesgo parece 

reflejar una comprensión social y moral diferente” (p. 483). Esto se debe según Gilligan a que: 

Desde una perspectiva diferente, estos estereotipos reflejan una concepción de la edad adulta que 

está desequilibrada en sí misma, que favorece la separación del yo individual sobre su conexión 

con los demás y se inclina más hacia una vida laboral autónoma que hacia la interdependencia del 

amor y cuidado (p.484). 

De esta manera, se atribuye que los sentimientos de afecto, bondad y cuidado de las 

mujeres son las causas de las desviaciones del desarrollo y por tanto la concepción ética de las 

mujeres no puede ser más independiente; al incluir la voz diferenciada de las mujeres sobre sus 

juicios morales se permitió una visión más amplia de las teorías del desarrollo afirmando que las 

mujeres desarrollan categorías morales distintas a la de los hombres, es decir, tienen una 

racionalidad diferente: 

La sensibilidad a la necesidad de los demás y el asumir responsabilidad para cuidar de ellos lleva 

a las mujeres a escuchar voces distintas de las suyas y a incluir en sus juicios otros puntos de 

vista. La flaqueza moral de las mujeres se manifiesta en un aparente difusión y confusión del 

juicio y resulta así inseparable de la fuerza moral de las mujeres una preocupación predominante 

por las relaciones y responsabilidades (Gilligan, 1986, p.38). 

Entonces, Gilligan (1982) va a decir que: 

La voz diferente que describo está caracterizada no por el género sino por el tema. Su asociación 

con las mujeres es una observación empírica, y es primariamente a través de la voz de las mujeres 

que rastreo su desarrollo. Pero esta asociación no es absoluta, y el contraste entre las voces 

masculinas y femeninas se presenta para resaltar una distinción entre dos modos de pensamiento 

y para enfocar un problema de interpretación más que representar una generalización acerca de 
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cada sexo. Al rastrear el desarrollo señalo la interrelación de estas dos voces dentro de cada sexo 

y sugiero que estas convergencias marcan tiempos de crisis y cambio (p.3). 

De allí que Comins (2003) mencione que la ética del cuidado tiene un enfoque feminista 

sumado a que en la historia las mujeres han asumido el papel de cuidadoras del hogar, en la 

guerra, en el hambre, en la miseria etc., es decir “las mujeres tienen el cuidado como elemento 

rector de su actitud moral” (p.78). Pero esto no por razones biológicas sino como aprendizaje y 

construcción social, lo que hace a su vez superar la concepción de género, puesto que Comins 

argumenta que “la ética del cuidado como una ética que va más allá de una ética de género es 

una ética para todos. Todos somos igualmente capaces para el cuidado” (p. 83). Es posible 

entonces comprender que es una ética con especial atención a los más vulnerables, marginados y 

oprimidos, así se suma el valor de la empatía como indispensable en las relaciones de cuidado. 

Brabeck (1993) intenta explicar a Gilligan denotando que la ética del cuidado tiene que 

ver con el cuidado de las relaciones interpersonales, la no violencia, la responsabilidad por uno 

mismo y por los otros, la compasión, el sacrificio, la verdad, el amor, la no competitividad y la 

bondad. Por otra parte, para Noddings (1984) “la actitud de cuidar es una cualidad de 

disponibilidad, que permea la situación espacio temporal” (p. 19). Para la autora las actitudes 

sobre el cuidado son educables y se aprenden, también señala que la visión del cuidado es amplia 

pues no solo se centra en uno mismo sino también con el otro, con el entorno y la naturaleza, 

para que el otro cuide se tiene que dar ejemplo. Mesa (2004) explica que Noddings siguiendo a 

Gilligan desarrolla a profundidad el enfoque de la educación moral del cuidado “en términos del 

desarrollo de las habilidades necesarias para nutrir relaciones cariñosas basadas en el deseo de 

ser querido y aceptado” (p.22). El autor anota que son fundamentales cuatro prácticas: el 

modelamiento, el dialogo (inspiración en Freire), la confirmación (en la búsqueda de un yo 

mejor) y la puesta en práctica del cuidado.  
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Boff (2002) habla del cuidado como un modo de ser esencial, el cuidado es lo que 

permite al ser humano el desarrollo y preservación de la espacie, “si no se recibe cuidado desde 

el nacimiento, hasta la muerte, el ser humano se marchita, pierde sentido y se muere” (p. 30). 

Además, el autor señala que cuidar deriva del latín cura, por tanto, se requiere una actitud de 

prestar atención, de preocupación de inquietud por alguien que importa. Para el mismo autor el 

cuidado se entiende en un sentido amplio: a) cuidado por el planeta; b) cuidado por el nicho 

ecológico; c) el cuidado de una sociedad sostenible; d) el cuidado del otro; e) el cuidado de los 

pobres, oprimidos y excluidos; f) el cuidado de nuestro cuerpo en salud y enfermedad; g) el 

cuidado de la curación integral del ser humano; h) el cuidado del alma; i) el cuidado del espíritu 

y j) el cuidado de la gran travesía: la muerte. De tal modo, que el cuidado como modo de ser 

innegable a la existencia humana es inseparable de la compasión, del amor, de la capacidad de 

acoger al otro y de coexistir. 

En el Observatorio para la paz (2019), la ética del cuidado es asumida como “el respeto y 

responsabilidad consigo mismo, el otro/otra, la naturaleza y las generaciones futuras” (p.29). 

Después de revisar los postulados sobre la ética del cuidado se centra en la amplitud del 

concepto cuidado, desde allí se propone una visión del cuidado de las relaciones consigo mismo, 

con los otros, con el entorno y con la naturaleza, superando las nociones de género se comprende 

que todos los seres humanos pueden aprender y tienen la capacidad de cuidar. 

Conflicto y violencia 

Galtung (2003a) sustenta que para desarrollar una teoría de la paz es indispensable 

entender la teoría del conflicto puesto que desde la concepción de paz se aborda la 

transformación no violenta del conflicto y la reducción de la violencia. Pero ¿qué se entiende por 

conflicto? El autor señala que en el “interior profundo de cada conflicto hay una contradicción, 
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algo que se interpone en el camino de otra cosa. En otras palabras, un problema” (p. 107). En 

consecuencia, cada problema requiere una solución; sin embargo, hay problemas que se resisten 

a la solución, respecto a esto Galtung pone de manifiesto que los átomos del conflicto son el 

dilema y la disputa, tales átomos son posible entenderlos de la siguiente manera: 

Disputa: dos personas, o actores, que persiguen un mismo fin que escasea.  Dilema: una persona, 

o actor, que persiguen dos fines incompatibles entre sí. La disputa desemboca fácilmente en 

intentos de dañar o herir al agente cuyo objetivo se interpone en el camino; dicho de otro modo, 

lleva a destruir al Otro. Y el dilema puede llevar a esfuerzos para negar algo en el propio Yo; en 

otras palabras, a la autodestrucción (p. 107). 

En esa vía el conflicto puede conducir a un camino de construcción o de destrucción; 

bajo la mirada de la paz solo es posible caminar en dirección a la transformación no violenta del 

conflicto, lo que lleva implícito soluciones creativas. En ese sentido Galtung desarrolló la 

dialéctica manifiesta y latente en el triángulo del conflicto, ubicando en los tres vértices las 

siguientes letras: “A) actitudes/presunciones + B) comportamiento + C) 

contradicción/contenido” (p.108).  Señalando que: 

Lo que está oculto como presunciones (cogniciones) y como actitudes (emociones) se agrupan 

bajo la letra A. Después tenemos el contenido del conflicto, de Pudels Kern, como dijo Goethe, 

que podemos asumir que es una contradicción, C. La contradicción tiene que implicar algo 

deseado. Llamémosle fin u objetivo, y a su obtención estado de objetivos (p.108). 

De este modo el autor comenta que las conductas o comportamientos hacen parte del 

nivel manifiesto ya que está en la dimensión consiente, por otra parte, las actitudes, presunciones 

y las contradicciones son del nivel latente puesto que están en la dimensión inconsciente, 

deducible y teórica. 
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En el marco del conflicto existen dos vías de resolución que puede ser: la violencia o la 

paz. La violencia según Galtung (2003c) puede ser comprendida desde la triada de violencia 

directa, cultural y estructural (véase el apartado sobre la paz). Entonces para el autor la violencia 

aparece como “afrentas evitables a las necesidades humanas básicas y más globalmente contra la 

vida, que rebajan el nivel real de satisfacción de las necesidades por debajo de lo que 

potencialmente es posible” (p. 9). De manera que la combinación de la violencia directa y 

estructural se da a razón de cuatro tipologías de necesidades según Galtung: “necesidades de 

supervivencia (negación: muerte, mortalidad); necesidad de bienestar (negación: sufrimiento, 

falta de salud); identidad, necesidad de representación (negación: alienación) y necesidad de 

libertad (negación: represión)” (p.9).  

Lederach (1992) sostiene que: 

El conflicto es natural y necesario para el crecimiento y la transformación social, y de que no 

estamos condenados a expresar y resolver nuestras diferencias de manera deshumanizantes. Es 

posible y es nuestro deber aprender y practicar unos métodos, no de eliminar el conflicto, sino de 

canalizarlo hacia expresiones y fines productivos y constructivos (p.1).  

Después de haber recorrido varios lugares del mundo y haber escuchado varias 

definiciones cotidianas del término conflicto, Lederach propuso una estructura para 

comprenderlo conocida como las 3 P: Personas, problema y proceso. Desde las personas el autor 

tiene en cuenta: “las emociones, y los sentimientos; la necesidad humana de dar explicaciones, 

de justificarse, desahogarse, de ser respetados y mantener la dignidad; las percepciones del 

problema; la forma en que lo sucedido afecta a las personas” (p.17). Otro elemento importante en 

el esquema 3P es: “el proceso que el conflicto haya seguido hasta el momento; la necesidad de 

un proceso que parezca justo a todos los involucrados; la comunicación, y el lenguaje con que se 

expresan; lo que hace falta para establecer un diálogo constructivo” (p.18). Y por el elemento 
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problema se refiere a: “los intereses y las necesidades de cada uno; las diferencias y valores 

esenciales que los separan; las diferencias de cada uno en cuanto al procedimiento a seguir” (p. 

18). A esta estructura del conflicto Lederach sugiere tres fases de trabajo para tramitarlo: a) 

aclarar el origen, la estructura y magnitud del problema; b) facilitar y mejorar la comunicación; 

trabajar sobre los problemas concretos que tienen las partes del conflicto. 

Por otra parte, Lederach & Chupp (1995) sugieren que no es lo mismo hablar de 

violencia y conflicto, ya que la violencia es cíclica y funciona en forma de espiral es decir la 

violencia genera más violencia, esta “puede ser física, psicológica, verbal etc., y también 

proviene del individuo, grupos y estructuras o instituciones. A veces la persona no es consciente 

que actúa con violencia” (p.63). Los autores hacen hincapié que la violencia se aprende y de la 

misma manera se puede aprender la no violencia, esto mediante “un proceso creativo y activo 

que requiere compromiso y disciplina. También permite que ambas partes ganen, mientras que 

en la violencia uno o los dos lados pierden” (p. 63). 

De manera muy similar Fisas (2005) aborda el conflicto y la violencia, haciendo énfasis 

en que el conflicto es: 

Una construcción social, una creación humana, diferenciada de la violencia, (…) que puede ser 

positiva o negativa según cómo se aborde y termine, con posibilidades de ser conducido, 

transformado y superado (puede convertirse en paz) por las mismas partes, con o sin ayuda de 

terceros, que afecta a las actitudes y comportamientos de las partes, en el que como resultado se 

dan disputas, suele ser producto de un antagonismos o una incompatibilidad (inicial, pero 

superable) entre dos o más partes, y que expresa una insatisfacción o desacuerdo sobre cosas 

diversas (p.3) 

El autor también indica que el conflicto puede tener alternativas de tránsito destructivas 

(violencia); constructivas (caminos para la paz) o deconstructivas (que conlleven a la 
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transformación humana); por ello las aptitudes para la tramitación de este son: superación, 

evasión, acomodación, arrogancia o agresividad: 

La elección de una u otra modalidad al inicio del conflicto y los cambios de posición o actitud 

posterior, determinará el proceso del conflicto y sus posibilidades de gestión o transformación. 

Cuando hay un reconocimiento del mismo por las partes implicadas, siempre será más fácil entrar 

en una vía negociadora, mientras que la actitud evasiva da pie a que se produzca un agravamiento 

de las tensiones latentes y, con ello, una escalada del conflicto. La acomodación puede suponer 

un aplazamiento de las hostilidades, pero no una resolución de las mismas. La arrogancia y la 

actitud belicista, por supuesto, desprecian cualquier posibilidad inicial de llegar a un diálogo que 

conduzca a un cese de las hostilidades (p.3). 

 Por lo anterior el autor menciona que no es lo mismo hablar de violencia y conflicto, 

pero al hablarse de conflicto no puede obviarse la violencia estructural que influyen en 

tratamiento del conflicto. En tanto que los conflictos son dinámicos, “adquieren diferentes 

personalidades”, cambian de acuerdo con la época y a la manera de ser abordados, en relación 

con el abordaje según el tiempo se denota una evolución que ha pasado de resolución de 

conflictos a gestión de conflictos y posteriormente a transformación de conflictos.  

Muñoz (2004b) dice que los conflictos no son ni positivos ni negativos siempre han 

estado presentes en las formas de organización humana, parte fundamental de tramitarlos es 

aceptarlos y estar conscientes de la capacidad que los seres humanos tienen para afrontarlos, en 

tal sentido: 

Cómo los humanos habitamos en ecosistemas particulares, pero nuestras vidas están 

condicionadas por diferentes escalas más amplias de organización. Efectivamente, sistema solar, 

planeta tierra y biosfera –seres vivos–, y la propia especie humana condicionan todas nuestras 

acciones y definen gran parte de nuestros conflictos. Sin embargo, el conflicto humano alcanza 
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una novedosa dimensión cualitativa, ya que la cultura aporta nuevas vías para la gestión de 

muchas de las problemáticas a las que nos enfrentábamos los humanos (p.174). 

El autor indica que “los estudiosos distinguen entre actores, necesidades, intereses y 

percepciones como elementos centrales de la regulación de los conflictos” (p.175). Hay que 

trabajar en la regulación y prevención de conflictos que pueden acabar violentamente, así como 

en las formas pacificas de resolverlos: 

Normalmente hablamos de negociación, mediación, o reconciliación, (…) los vamos ordenando, 

a veces hasta encorsetando, ya que no se reconoce parte del potencial creativo de las diferentes 

experiencias. Lo importante es saber que disponemos de un ingenioso bagaje de técnicas para 

trabajar con los conflictos, y más importante aún es saber si las conocemos y las aplicamos (176). 

Después de haber revisado los diferentes autores se puede decir que el conflicto es natural 

e inseparable de la condición humana, este no representa una condición negativa o positiva, es 

una condición representada en una contradicción y/o problema que están inmersa en las 

interacciones sociales y relaciones personales, por tanto, puede ser interpersonal, colectivo o 

estructural. La tramitación que se le dé al conflicto puede terminar en violencia o en construcción 

de paz, de modo que, hablar de conflicto no es igual a hablar de violencia, la violencia tiene unas 

características cíclicas y pueden demarcar acciones de carácter físico, simbólico, cultural etc.  

3. Marco contextual  

Conflicto armado colombiano  

La historia del conflicto armado en Colombia se remonta a la lucha por la tenencia de la 

tierra, la pobreza, las desigualdades, la falta de espacios de participación ciudadana y política que 

dieron origen a la confrontación y lucha armada de más de sesenta años. El suceso denominado 

el Bogotazo en el año 1948 donde fue asesinado el candidato presidencial Jorge Eliecer Gaitán 

marcó un hito en el país, el cual sería entre otros factores el desencadénate de la historia 
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subsiguiente de Colombia. El informe ¡Basta ya! Del Centro Nacional de Memoria Histórica 

(2013) indica cuatro periodos importantes en la historia del conflicto armado colombiano: “El 

primer periodo (1958-1982) marca la transición de la violencia bipartidista a la subversiva, 

caracterizada por la proliferación de las guerrillas que contrasta con el auge de la movilización 

social y la marginalidad del conflicto armado” (p.111).  

Un periodo secundario entre los años 1982 y 1996 caracterizado por la violencia y 

enfrentamientos entre grupos guerrilleros y paramilitares: 

Se distingue por la proyección política, expansión territorial y crecimiento militar de las 

guerrillas, el surgimiento de los grupos paramilitares, la crisis y el colapso parcial del Estado, la 

irrupción y propagación del narcotráfico, el auge y declive de la Guerra Fría junto con el 

posicionamiento del narcotráfico en la agenda global, la nueva Constitución Política de 1991, y 

los procesos de paz y las reformas democráticas con resultados parciales y ambiguos (p.111).  

Dentro de los procesos de paz más importantes de este periodo sería la desmovilización 

del M19, aunque posteriormente muchos de los lideres fueron asesinados sistemáticamente lo 

que repercutió en un panorama de desconfianza. El informe señala un periodo terciario entre 

1996 y 2005 que: 

Marca el umbral de recrudecimiento del conflicto armado. Se distingue por las expansiones 

simultáneas de las guerrillas y de los grupos paramilitares, la crisis y la recomposición del Estado 

en medio del conflicto armado y la radicalización política de la opinión pública hacia una 

solución militar del conflicto armado. La lucha contra el narcotráfico y su imbricación con la 

lucha contra el terrorismo renuevan las presiones internacionales que alimentan el conflicto 

armado, aunado a la expansión del narcotráfico y los cambios en su organización (p.111). 
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Finalmente, el mismo informe narra un cuarto periodo entre el 2005 y el 2012, periodo en 

el que se produjeron un gran número de ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza 

pública, este tiempo: 

Marca el reacomodo del conflicto armado. Se distingue por una ofensiva militar del Estado que 

alcanzó su máximo grado de eficiencia en la acción contrainsurgente, debilitando, pero no 

doblegando la guerrilla, que incluso se reacomodó militarmente. Paralelamente se produce el 

fracaso de la negociación política con los grupos paramilitares, lo cual deriva en un rearme que 

viene acompañado de un violento reacomodo interno entre estructuras altamente fragmentadas, 

volátiles y cambiantes, fuertemente permeadas por el narcotráfico, más pragmáticas en su 

accionar criminal y más desafiantes frente al Estado (p.111). 

A partir del año 2012 se comenzaron los diálogos entre el Gobierno Nacional de 

Colombia y el grupo guerrillero más grande del país: Fuerzas Armadas revolucionarias de 

Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP) en La Habana Cuba, para ser firmado en el año 2016 

en un acuerdo denominado Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de 

paz estable y duradera. Según la Cancillería de Colombia (2016) el acuerdo buscó poner fin a la 

violencia de más de cincuenta años con esta guerrilla e “impedir que haya más víctimas y 

concentrar todos los esfuerzos en construir una paz” (p.7).  

El acuerdo consta de seis puntos relacionados entre sí: 1) Hacia un Nuevo Campo 

Colombiano: Reforma Rural Integral; 2) Participación Política: apertura democrática para 

construir la paz; 3) Fin del Conflicto; 4) Solución al Problema de las Drogas Ilícitas; 5) Acuerdo 

Sobre las Víctimas del Conflicto; 6) implementación, Verificación y Refrendación. 

En el Plan Marco de implementación (PMI) del acuerdo final para la implementación del 

conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, el  Gobierno Nacional de Colombia 

(s.f.) propone cada uno de los puntos, señalando que en el punto uno: Hacía un nuevo Campo 
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Colombiano: Reforma Rural Integra se “busca aumentar el bienestar de los habitantes rurales, 

impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico, promoviendo 

oportunidades para la ruralidad colombiana, especialmente para las poblaciones más afectadas 

por el conflicto armado y la pobreza” (p.13). El punto dos denominado Participación política: 

apertura democrática para construir paz se sustenta en la idea que “la construcción y 

consolidación de la paz en el marco del fin del conflicto requiere de la ampliación de la 

democracia para facilitar el surgimiento de nuevas fuerzas en el escenario político, y enriquecer 

el debate y la deliberación alrededor de los principales problemas nacionales” (p. 57). Esto 

ayudará a consolidar una mirada diversificada que incluya los intereses de toda la sociedad 

colombiana. En cuanto al punto tres: Fin del Conflicto traza: 

La hoja de ruta para terminar de manera definitiva las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública 

y las FARC-EP, las hostilidades y cualquier acción que afecte a la población civil. De igual 

forma, propone medidas para realizar el procedimiento de dejación de las armas, iniciar el 

proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARCEP y de esta manera crear las 

condiciones para el inicio de la implementación del Acuerdo Final (p.80). 

En el punto cuatro el PMI de acuerdo a lo pactado entre el Gobierno Nacional y las 

FARC-EP  señala que en lo que tiene que ver con la Solución al problema de las drogas ilícitas 

se plantea que se llegue a: “una nueva visión en donde impere un tratamiento distinto y 

diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la 

criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos 

humanos y salud pública, diferenciado y de género” (p.99). Por otra parte, sobre el punto cinco el 

PMI con relación a las víctimas del conflicto armado demarca que: 

El conflicto armado, que tiene múltiples causas, ha ocasionado un sufrimiento y un daño a la 

población sin igual en nuestra historia” Gobierno Nacional de Colombia y FARC-EP. En este 
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contexto se desarrollan los acuerdos centrales sobre: (1) Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y No Repetición; y (2) Compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de los 

derechos humanos. Para su definición, se incorporaron propuestas y recomendaciones hechas por 

víctimas del conflicto armado y otros ciudadanos en diversos mecanismos de participación 

ciudadana establecidos por la Mesa de Conversaciones (p.122). 

Por último, el punto seis sobre implementación, Verificación y Refrendación: 

Presenta la ruta para la implementación y los compromisos establecidos en términos de 

seguimiento, verificación y garantías al cumplimiento del acuerdo de paz. Se consignan las 

funciones de sus mecanismos de verificación, así como los principios rectores, los colaboradores 

y sus roles en las distintas instancias de verificación. Este punto contiene la siguiente meta 

trazadora explícita para asegurar el logro de los objetivos estratégicos del Acuerdo Final (p.133). 

Lo cierto es que, si bien se han dado pasos para desarticular la violencia, en la actualidad 

la implementación del acuerdo de paz y la construcción de paz en Colombia afrontan diversos 

desafíos por su complejidad estructural. 

Actores y rostros del conflicto armado 

Como se ha visto el conflicto armado en Colombia ha sido amplio y extenso con él, los 

rostros y actores del conflicto armado han podido catalogarse en movimientos y grupos de 

guerrillas, autodefensas, fuerza pública o fuerzas armadas de Colombia, los mayores afectados 

las víctimas del conflicto armado y la comunidad o población civil. 

Guerrillas. Según el Centro de Memoria Histórica (2013) la violencia estructural, la 

violencia bipartidista y la configuración del frente Nacional en Colombia desencadeno una 

oleada de violencia de lucha entre conservadores y liberales reconocidas como autodefensas 

campesinas que darían luego lugar a guerrillas revolucionarias. Ante el panorama social y 

político aparece en escena las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 
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posteriormente aparecerían el ELN (Ejército de Liberación Nacional, el ELP (Ejército Popular de 

Liberación), entre otros grupos como el M19, Movimiento Quintín Lame, Movimiento obrero, 

etc. Los métodos violentos principalmente empleados por las guerrillas según el informe ¡Basta 

ya! Fueron “los secuestros, los asesinatos selectivos, y los atentados terroristas, además del 

reclutamiento forzado y el ataque a bienes civiles” (p.20). Cabe indicar que el informe ¡Basta ya! 

sostiene que: 

Las guerrillas consideraron por lo menos tres elementos principales a la hora de escoger sus 

bastiones iniciales. Primero, las tradiciones armadas y políticas de las zonas. Segundo, las 

posibilidades de incidencia: preferían sectores sindicalizados u organizados o zonas periféricas de 

campesinos pobres. Y tercero, buscaban condiciones topográficas difíciles de acceder, pero 

estratégicas para transitar fácilmente de un territorio a otro (p. 126). 

Por la heterogeneidad del conflicto han existido un gran número de grupos guerrilleros, el 

Observatorio para la paz y Conflicto (2016) de la Universidad Nacional registra alrededor de 34 

organizaciones guerrilleras, de las cuales se han llevado a cabo varios procesos de paz que han 

consistido en la dejación de las armas y la reincorporación a la vida civil. 

Autodefensas Unidas de Colombia. Según se expone en las Rutas del conflicto (2021) 

“el historiador Germán Sahid, explica que los grupos de autodefensa son aquellos a los que el 

Estado les dio la capacidad de armarse para salvaguardar su terreno en función de una lógica 

contrainsurgente”. Es decir, los también denominados paramilitares surgieron como contra 

respuesta a las guerrillas. El Centro Nacional de Memoria Histórica (2013) señala que: 

La explosión del fenómeno paramilitar puso en escena el entrecruzamiento del narcotráfico con el 

conflicto armado. Esta nueva intervención del financiamiento del narcotráfico se produjo por la 

confluencia de los intereses de tres sectores: los de las élites económicas, que buscaban defender 

su patrimonio (…); los de los propios narcotraficantes, que buscaban expandir sus negocios 
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ilegales y querían protegerse de las presiones extorsivas de la guerrilla a los laboratorios y a la 

compra de hoja de coca; y los de los militares, que tenían como propósito atacar a la guerrilla y al 

enemigo civil interno (p.143). 

El mismo Centro Nacional de Memoria Histórica indica que los grupos paramilitares 

“ejecutaron en mayor medida masacres, asesinatos selectivos y desapariciones forzadas, e 

hicieron de la sevicia una práctica recurrente con el objeto de incrementar su potencial de 

intimidación” (p.20). Con la Ley de Justicia y Paz del 2005 se logró la reincorporación a la 

sociedad civil de un gran número de combatientes.  

Fuerza pública. Las Fuerzas Armadas de Colombia y la Policía Nacional como 

instituciones del Estado hicieron parte de conflicto, el informe ¡Basta ya! indica que también 

participaron en acciones irregulares y delictivas, “se ha podido establecer con base en 

testimonios y en sentencias judiciales el empleo de modalidades como las detenciones 

arbitrarias, las torturas, los asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas” (p.20). Así como 

ejecuciones extrajudiciales. 

Víctimas del conflicto armado. Desde la Ley de víctimas y restitución de tierras, 1448 

de 2011, se establece que víctimas son:  

Aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a 

partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos 

Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno (Art.3). 

Los daños y violaciones graves en el marco del se han representado en: homicidio, 

desaparición forzada, desplazamiento forzado, violencia sexual, reclutamiento forzado, secuestro 

entre otros. 
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4. Descripción del Programa Pedagógico:  Irene - Reconciliación desde la Paz como 

Cultura y Posibilidad Para La Vida 2020 – 2021 

El Observatorio para la paz 

La Corporación Observatorio para la Paz (2019) es una organización sin ánimo de lucro 

constituida en el año 1996 en la ciudad de Bogotá, según reseña la misma entidad surgió de la 

“iniciativa de organizaciones de excombatientes e instituciones encargadas de los acuerdos de 

paz de los años 90, así como estudiosos en temas de paz y conflicto” (p.4).  La organización se 

desempeña como una escuela de pensamiento, análisis y reflexión de la paz como cultura y 

pedagogía, en ese sentido ha construido el concepto Pacicultura como eje trasversal de la 

práctica educativa y concepción de toda acción emprendida para la transformación cultural desde 

la paz. 

Desde su quehacer el Observatorio para la paz (2020a) “ha desarrollado innovaciones 

educativas y modelos de formación para la cultura de paz, metodologías académicas, 

herramientas de implementación, y estrategias pedagógicas participativas, validadas con expertos 

nacionales e internacionales; cuenta con un equipo experimentado en el campo de la 

investigación y la educación para la paz” (p.2). En su trayectoria el equipo pedagógico ha 

diseñado y ejecutado diferentes proyectos, programas y/o modelos pedagógicos a lo largo y 

ancho de Colombia, entre ellos se encuentran: el Bachillerato Pacicultor; Meterse al rancho en 

familia; Paciliterancia, alfabetización desde la paz como cultura; Escuelas Itinerantes, Paz como 

buen vivir y convivir; e Irene - reconciliación desde la paz como cultura y posibilidad para la 

vida. 
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Contexto  

El modelo pedagógico Irene - Reconciliación desde la paz como Cultura y posibilidad 

para la vida, toma su nombre por la diosa griega de la Paz “Irene”.  Este modelo fue diseñado por 

la corporación Observatorio para la Paz en el año 2015 con el apoyo de la Dirección de Derechos 

Humanos del Ministerio del interior, en el marco de un posible escenario de firma del acuerdo de 

Paz entre el gobierno y las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército 

del Pueblo), en ese sentido se pensó en una propuesta que preparara las condiciones para la 

reconciliación propiciando puentes de encuentro y dialogo en contextos con alta afectación por la 

guerra (Observatorio para la Paz, 2017).  De tal modo Irene se constituyó como “una acción 

pedagógica orientada al encuentro frente a frente en espacios seguros entre víctimas, 

excombatientes y comunidad receptora en el marco del conflicto armado de Colombia” 

(Observatorio para la Paz, 2020a, p. 1).  

Irene se ha ejecutado tres veces. En un primer pilotaje el modelo pedagógico se 

desarrolló en el año 2015, específicamente con mujeres víctimas del conflicto armado, 

excombatientes y comunidad receptora del departamento del Huila de las ciudades de Pitalito y 

San Agustín; con 163 beneficiarios de los cuales se certificaron 97. Posteriormente en el 2016 

también pudo ser implementado en Montañita (Caquetá) e Ibagué (Tolima) con hombres y 

mujeres que vivieron la guerra desde diversas esferas, en esa implementación participaron 142 

personas de las cuales se certificaron 85 personas  (Observatorio para la Paz, 2017). Para los 

años 2020 y 2021 el modelo ha funcionado en la alianza entre la Corporación Observatorio para 

la Paz y la firma Jaime & Arteaga, con la financiación de la Agencia de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo internacional (USAID). En esta ejecución han participado un total 486 

personas, graduándose 433 de las ciudades de Bogotá 122 personas, Cúcuta 127 personas, 
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Pitalito 121 personas, e Ibagué 116 personas. Este estudio se focalizará en la experiencia en 

Bogotá. 

Objetivos del modelo pedagógico  

Objetivo general.  

“Contribuir a la reconciliación entre víctimas, excombatientes y comunidad receptora 

mediante el fortalecimiento de actitudes y habilidades asociadas a la cultura de paz y a la 

convivencia pacífica” (Observatorio para la Paz, 2020b, p. 2). 

Objetivos específicos.  

• Vivenciar un ejercicio formativo ajustado al modelo People-to-People, para lograr 

la reconstrucción de confianza y tejido social entre víctimas, población 

excombatiente y comunidad receptora, contribuyendo a superar violencias 

culturales que se expresan en discriminaciones, estigmatizaciones y prejuicios. 

• Contribuir a fortalecer liderazgos de paz como cultura en mujeres y hombres 

víctimas, excombatientes y de la comunidad receptora. 

• Aportar herramientas para la reconciliación desde las competencias pacicultoras 

(de paz) en la población. (Observatorio para la Paz, 2020b, p. 2). 

El modelo people to people (persona a persona en español), o también conocido como 

uno a uno, ha sido sugerido por USAID (2011) para la implementación de programas 

relacionados en construcción de paz y el trabajo con personas de diferentes comunidades (etnias, 

religiones, razas, refugiados, excombatientes, desplazados, victimas) pero que pueden encontrar 

un propósito en común, por tanto: 

El objetivo es crear oportunidades para una serie de interacciones entre grupos en 

conflicto en la comunidad para promover el entendimiento mutuo, la confianza, la 
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empatía y lazos sociales resilientes. Al mejorar la salud de las relaciones entre los grupos, 

la probabilidad de violencia entre ellos disminuye. Existe una progresión asumida a 

través de una escala de relaciones saludables que explica: Comprender > Apreciar > 

Colaborar > Preferir resolver los conflictos pacíficamente (USAID, 2011, p. 6). 

A través del dialogo y la cooperación se provoca un efecto resiliente entre las personas y 

grupos que históricamente han sido “opuestos”, ahora puede trabajar juntos en objetivos 

compartidos.  

La metodología 

La metodología de los siete encuentros pedagógicos (Ciclo 1 y 2) es vivencial y 

participativa, en el que se interioriza el principio del “método soy yo” en el que cada persona se 

asume como agente de su propia vida y se hace responsable de las decisiones que toma, en ese 

sentido: 

Son procesos de formación intensiva, en donde las emociones, la memoria, la reflexión 

tienen un papel protagónico. Cada encuentro tiene un sentido propio, pero está articulado 

con los otros. A medida que se desarrollan se profundiza en las mentalidades, creencias, 

prácticas, formas de relacionarnos, en la búsqueda de transformar prácticas violentas e 

identificar, valorar y aprender de las formas de convivencia pacífica que hemos tenido y 

tenemos en nuestra vida (Observatorio para la Paz, 2020b, p. 18).  

El equipo pedagógico, técnico y administrativo es el grupo de personas que ha diseñado 

pensado y reflexionado las diferentes pedagogías de la corporación, en ese sentido aporta 

supervisa y acompaña la ejecución de los programas, conformado por un equipo 

interdisciplinario con trayectoria. También se encuentran los Grupos Operadores Locales 

denominado GOLES, los cuales son un grupo de personas que han sido capacitados para ejecutar 
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la pedagogía y realizar los talleres formativos, son las personas profesionales que están en los 

territorios en contacto permanente con la población y tienen a cargo grupos de un promedio de 

30 personas para el acompañamiento y desarrollo de talleres, es decir son los grupos que 

desarrollan la metodología en las regiones. 

Modalidad de trabajo  

El programa pedagógico Irene se desarrolla mediante dos ciclos formativos, el Ciclo 1 

está orientado a una formación estilo diplomado y el Ciclo 2 se centra en el diseño e 

implementación de Escuelas Itinerantes; a continuación, se presenta la descripción de cada ciclo. 

Ciclo de formación 1 

El primer ciclo de formación se desarrolla bajo la modalidad de diplomado. Tiene una 

duración de cuatro meses, en los que mediante cuatro encuentros formativos (un encuentro 

mensual) se buscan los siguientes objetivos: 

• Ofrecer una vivencia de reconciliación personal y colectiva entre los 

participantes. 

• Profundizar en la concepción de las paces, la violencia y el conflicto para 

aprender a transformarlo. 

• Transformar los prejuicios y los miedos, eliminar los rótulos, que impiden un 

acercamiento entre víctimas, y excombatientes en un propósito común de ser 

gestores y gestoras de paz en comunidad. 

• Ofrecer una pedagogía de paz y herramientas que les permitirá ser multiplicadores 

de esta experiencia como gestores de paz en sus comunidades (Observatorio para 

la paz, 2020b, p. 5). 
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Para el desarrollo de los encuentros los participantes reciben materiales para el trabajo 

individual y grupal; en los que se encuentra las guias impresas de cada uno de los encuentros 

formativos;  una bitacora o cuaderno en la que cada participante plasma sus reflexiones 

personales y realiza las actividades propuestas; un juego pacicultor el cual consta de 300 fichas 

en las que hay personajes, actitudes, valores, situaciones que cada participante puede recrear 

según la guia orientadora del juego, se trata de un juego para recuperar la palabra y la memoria.  

De tal modo, el observatorio para la Paz (2020b) señala que cada encuentro tiene una 

duración de 30 horas, “con una modalidad de aprendizaje que combina el trabajo personal y 

grupal con tutorías y acompañamiento permanente. De este modo se garantiza el aprendizaje 

autónomo y significativo de todos los participantes” (p. 16).  De la modo la organización plantea 

encuentros que constan de los siguientes momentos:  

Momento de apropiación personal: se trata de un espacio en el que el participante de 

manera individual y de trabajo personal se apropia “de los contenidos fundamentales del 

encuentro. Este es un momento previo y prerrequisito al momento en familia y grupo” (p. 17). 

Momentos de encuentros en familia: “cada participante organiza encuentros breves a los 

largo del mes con su grupo familiar” (p. 17). Para la ejecución de dichos encuentros los 

participantes cuentan con la guia propia del encuentro que puede ser adaptada según la 

creatividad del paticipante y la realidad de la familia. 

Momentos de encuentros de grupos: en grupos pequeños de 10 a 15 personas que alternan 

en cada encuentro,  se reunen con el GOL y el equipo pedagogíco nacional para intercambiar 

vivencias y conocimientos aprendidos. 

A su vez se realiza acompañamiento y refuerzo pedagógico personalizado en visitas 

domiciliarias realizados por el formador (Ver apéndice No. 1. Contenidos del programa ciclo 1).  
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Al finalizar cada encuentro los participantes entregan a su GOL o acompañante un audio, 

video o escrito en el que comparte lo aprendido durante el encuentro. 

Cierre y graduación gestores de paz. Para la culminación de esta etapa se realiza la 

Exposición Irene, muestra estética y simbólica que recoge los aprendizajes que han alcanzado en 

la vivencia de esta experiencia a través de los objetos que fueron construidos en cada uno de los 

encuentros de formación. Se entregan los certificados por haber participado en el diplomado con 

la certificación emitida por el Observatorio para la paz, la firma Jaime & Arteaga, USAID y la 

Fundación Universitaria Monserrate. 

Ciclo formativo 2. Escuelas itinerantes 

En este ciclo se invita a quienes han participado del Ciclo 1 a que sean multiplicadores la 

experiencia, ya como gestores de paz pueden conformar Escuelas Itinerantes con 5 familiares y/o 

5 personas de su comunidad; tiene una duración de tres meses que constan de tres encuentros de 

profundización. De tal modo, la formación de profundización tiene un total de 48 horas (tiempos 

adaptados por la crisis sanitaria que se vive actualmente) y la multiplicación 56 horas, en la que 

los gestores de paz desarrollan en cuatro encuentros los aprendizajes del ciclo 1 (Ver apéndice 2 

Contenidos del Programa ciclo 2). 

Seguimiento. El programa pedagógico Irene del Observatorio para la Paz (2020b) tiene 

seis indicadores que permiten dar seguimiento al proyecto: 1) Número de participantes de 

IRENE quienes mejoran sus actitudes y habilidades asociadas a la pacicultura; 2) Porcentaje de 

personas que utilizan nuevas herramientas para transformar los conflictos de manera pacífica; 3) 

Cambios en la percepción frente a los dolores, temores y estigmas de víctimas y excombatientes 

desmovilizados; 4) Número de personas que participan activamente en la escuela itinerante 

Irene; 5) Número de personas que apropiaron los conocimientos sobre los derechos humanos 
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como experiencias y ecología de la paz como cultura; 6) Porcentaje de participantes que evalúan 

positivamente la iniciativa de IRENE. 

Antecedentes de evaluación  

Un primer antecedente de evaluación del programa Irene - Reconciliación desde la Paz 

como Cultura y Posibilidad Para La Vida fue la aplicación de una prueba pre y post para medir 

los cambios experimentados por los participantes en el proceso de aprendizaje, estos cambios 

fueron medidos de acuerdo con los indicadores. Un segundo antecedente relacionado a una 

evaluación cualitativa orientada a reconocer los cambios de los participantes en diferentes 

periodos de tiempo en el marco del conflicto armado.  Los resultados de estas evaluaciones son 

de carácter confidencial. 

Focalización 

 El proceso de búsqueda de participantes se realiza a través de la creación de redes 

interinstitucionales. Para la ejecución de Irene de los años 2020-2021:  

Se realizó el proceso de búsqueda, convocatoria e inscripción de las mujeres y hombres que 

quisieran participar del proceso.  Para el proceso de focalización el equipo pedagógico y local 

realiza contacto previo con las entidades públicas municipales encargadas de trabajar con 

personas víctimas y excombatientes, con asuntos de género y de paz. Establecer este contacto 

previo ofrece en la mayoría de los casos confianza a los participantes, un respaldo institucional 

que posibilita una mayor difusión y acogida de la experiencia. (Observatorio para la Paz, 2020b, 

p.8). 

Teoria del cambio del programa Irene - Reconciliación desde la Paz como Cultura y 

Posibilidad Para La Vida. 

La teoría del cambio pretende demostrar como la introducción de una serie de actividades 

e insumos frente a una problemática detectada puede generar cambios y/o resultados en torno a 
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tal problema, como señala Rogers (2014) en la síntesis metodológica de la Teoría del cambio 

para UNICEF, “la «teoría del cambio» explica cómo se entiende que las actividades produzcan 

una serie de resultados que contribuyen a lograr los impactos finales previstos” (p.1). En ese 

sentido la misma autora plantea que mediante “la planificación estratégica, programática o de 

políticas con el propósito de determinar cuál es la situación actual (en términos de necesidades y 

oportunidades), qué situación se pretende alcanzar y qué hay que hacer para efectuar la 

transición entre una y otra” (p. 2). Así mismo, la teoría del cambio se presenta de manera lógica 

y cíclica en diagramas: insumos > actividades > productos > resultados > Impacto (p.7). A 

continuación, en la figura 1 se presenta el esquema de la teoría del cambio del programa Irene: 
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Figura 1  

Teoría del cambio programa Irene 

 

  

Problema/necesidad 

Propósitos/objetivos 

Insumos/ 

actividades 

Productos 

Resultados 

intermedios 

La cultura de violencia y militarista naturalizada en el país e instalada en las mentes de los ciudadanos 

impide reconocer a otros, anula lo diferente, neutraliza, e invisibiliza, esto afecta la convivencia y la 

reconciliación entre víctimas del conflicto, excombatientes y comunidad en general. 

 

“Contribuir a la reconciliación entre víctimas, excombatientes y comunidad receptora mediante el 

fortalecimiento de actitudes y habilidades asociadas a la cultura de paz y a la convivencia pacífica” 
(Observatorio para la Paz, 2020, p. 2). 

Vivenciar un ejercicio formativo ajustado al modelo People-

to-People, para lograr la reconstrucción de confianza y tejido 
social entre víctimas, población excombatiente y comunidad 

receptora, contribuyendo a superar violencias culturales que 

se expresan en discriminaciones, estigmatizaciones y 
prejuicios. 

 

Contribuir a fortalecer liderazgos 

de paz como cultura en mujeres y 
hombres víctimas, 

excombatientes y de la 
comunidad receptora 

Aportar herramientas para la 

reconciliación desde las 

competencias pacicultoras (de 

paz) en la población. 

Ciclo de formación con modalidad de 
diplomado- Pacicultura 

Ciclo de formación de Escuelas itinerantes de 
Paz 

Reflexión, memoria, dialogo, contacto con el otro, emociones, experiencias y acciones 

Trabajo 

personal 
Trabajo 

familiar 

Trabajo 

grupal 

Trabajo 

personal 
Trabajo grupal 

Nosotros y 

nosotras a la 
paz 

Nosotros y 
nosotras y la 

ética del 
cuidado 

Nosotros y 

nosotras 

cicatrices de 
oro 

Nosotros y 

nosotras en 
acción 

¿Qué es ser 

Escuela 
Itinerante? 

Una Geografía de 

la paz y la 
reconciliación 

Derechos como 

emociones y 
ecología 

Escuelas 
Itinerantes 

comunitarias 

El método Soy 
yo 

Las personas aprenden a 

transformar los conflictos 

de manera pacifica  

Pedagogos de la 
paz 

Civilización sin 
principio del mal   

Cambios en las percepciones, 

frente a dolores, temores 

estigmas entre víctimas del 
conflicto armado, 
excombatientes y comunidad   

Habilidades, 

actitudes y 

aptitudes para 
la pacicultura   

Ampliación de 

horizontes, visión 

holística de la 

formación de 
conflictos  

Personas que 

participan 
activamente de las 
Escuelas Itinerantes   

Apropiación de 

derechos humanos 
como experiencias 

y ecología de la paz 
como cultura   

Ciudadanías 

democráticas, 
plurales y diversa 

La no violencia 

como posibilidad 
de vida   

Pedagogos de la 
paz 

Reconocimiento 

y cuidado del 
otro     

Recuperación de 
la confianza      

Resultados finales/ 

Impactos 
La paz como cultura y fuerza transformadora personal, social y estructural 
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5. Marco metodológico 

Paradigma: Interpretativo-Comprensivo 

El paradigma que se adoptó en este estudio es el Interpretativo-Comprensivo ya que se 

buscó interpretar las experiencias vividas en el programa por parte de los sujetos objeto de 

investigación (víctimas del conflicto armado, excombatientes y comunidad receptora) para 

comprender las transformaciones de tipo personal, familiar y comunitarios en sus vidas 

cotidianas a partir de la vivencia del programa Irene en el marco del postconflicto. Según Guba 

& Lincoln (2002) desde este paradigma la naturaleza del conocimiento es la realidad de manera 

holística y múltiple, lo que conduce a la comprensión de los fenómenos y la descripción de los 

contextos. 

Por medio de este paradigma se “capta el significado de las acciones sociales, históricas, 

culturales, humanas. Si no se comprende tal significado no se las entiende en absoluto” 

(Mardones & Ursúa, 1982, p. 151). Así que, se interesa por la realidad subjetiva de los sujetos, 

por cómo construyen significados a partir de las experiencias, los hechos, las vivencias y cómo 

estás los posicionan en el mundo. De tal manera que es un paradigma que en su abordaje 

favoreció el cumplimiento de los objetivos del estudio pues desde esta visión permite captar los 

significados y transformaciones que se han producido en los ambientes propios de los 

participantes del programa para interpretarlos desde un marco amplio que es la educación para la 

paz. 

Enfoque de la investigación: cualitativo  

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014) los estudios cualitativos “se enfocan en 

comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con su contexto” (p.358). En este sentido la investigación 
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cualitativa resultó propicia ya que se ahondó en las percepciones y significados que los 

participantes le han dado a la vivencia del programa Irene y cómo esta les permitió hacer 

conciencia sobre las transformaciones necesarias en sus vidas para actuar desde y para la paz. 

En términos metodológicos el enfoque del estudio fue el narrativo ya que se buscó 

recoger relatos de la población participante para conocer de viva voz sus experiencias en relación 

con las transformaciones vividas en la construcción de paz y reconciliación, teniendo en cuenta 

el antes, durante y después de su participación en el programa Irene. Así mismo, para analizar los 

datos se acudió a un modelo analítico propio del enfoque narrativo. 

Diseño metodológico  

El investigar sobre las transformaciones generadas por el programa Irene en las personas 

que participaron refiere a una evaluación de dicho programa, en congruencia con la pregunta de 

investigación y los objetivos se escogió un diseño metodológico basado en el modelo de 

evaluación iluminativa y el estudio de casos múltiples. 

Modelo de evaluación: iluminativa  

El modelo de evaluación iluminativa fue propuesto por Parlett & Hamilton (1972) este 

significó un cambio de paradigma en las maneras de evaluación tradicional de programas 

educativos puesto que “su principal preocupación es la descripción e interpretación en lugar de la 

medición y la predicción” (p.11). De tal modo, los autores señalan que “su objetivo es descubrir 

y documentar cómo se está participando en el programa, (…) además, discernir y discutir las 

aspectos más significativos, recurrentes e innovadores del mismo” (p.11). Por su parte Briones 

(1999), afirma que la evaluación iluminativa se:  

Apoya en un paradigma subjetivista que privilegia el uso de información cualitativa y que 

busca, finalmente no la explicación de los procesos en términos de relaciones teóricas más 
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generales “causales”, sino su interpretación mediante los significados que tales procesos 

(conductas personales, interacciones, etc.) tienen para los autores que participan en el 

programa (p. 54).  

En ese sentido, este tipo de evaluación se adecuó al estudio, puesto que, a través de 

elementos de cambio de: ideas o comportamiento, relaciones interpersonales y las 

trasformaciones emocionales en los participantes, se logró captar los significados para luego 

explicarlos. 

El autor señala que el modelo de evaluación iluminativa “representa un enfoque cultural, 

etnográfico y de naturaleza holística” (p.54). En este proceso la evaluación sufre constantes 

redefiniciones, no hay programaciones fijas. 

Así pues, el modelo busca la triangulación constantemente de información tanto de 

participantes, facilitadores y “patrocinadores” para arrojar luces que permitan un mejor 

conocimiento del programa educativo, a través del encuentro de “sus características 

significativas; delineación de ciclos de causa y efecto; y comprensión de las relaciones entre 

creencias y prácticas, y entre patrones organizacionales y las respuestas de los individuos” 

(p.18). Así mismo, la evaluación iluminativa costa de tres etapas: “los investigadores observan, 

indagan más y luego buscan explicar” (p.18). Estas etapas son también conocidas como 

observación, investigación y explicación. 

Por su parte Walker & Richards (1983), precisan que la evaluación iluminativa formula: 

Interrogantes que guían la investigación: ¿cómo los sujetos experiencian la vida? (el nivel de 

las apariencias); ¿cuáles son las explicaciones? (la realidad oculta, el contexto histórico); 

¿cuáles son los cambios que se producen? (relación dialéctica como explicación del desarrollo 

de los procesos sociales) y ¿cómo se logran estos cambios? (praxis) (p. 6). 
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De tal modo, que la evaluación iluminativa describe el proceso del programa evaluado 

para interpretar en profundidad y contar con elementos para la toma de decisiones, por ello es 

importante el involucramiento de los participantes. En esa línea el autor plantea que “es central el 

relato a través del cual los participantes describen este proceso: actividades, dificultades, logros, 

problemas, aprendizajes” (p. 9). Este modelo evaluativo es coherente con los objetivos y la 

pregunta de investigación pues a través de este se busca la comprensión de los significados que 

los participantes le dan a vivencias a partir de los contextos, la cultura etc., además de reconocer 

desde la visión de los participantes y sus historias, así como los cambios experimentados. 

Método de estudio: Estudio de Casos Múltiples 

La evaluación cualitativa del programa Irene se llevó a cabo por medio del método 

Estudio de Casos Múltiples, este método según Rodríguez et al. (1996) se basa en la 

investigación de “varios casos únicos a la vez para estudiar la realidad que se desea explorar, 

describir, explicar, evaluar o modificar” (p. 88). Los autores plantean que a través del estudio de 

casos múltiples se obtienen resultados más convincentes, en ese sentido se contrastan y constatan 

los hallazgos derivados de cada caso. 

Esta evaluación cualitativa se centro es el análisis de tres casos construidos a partir de los 

núcleos: personal, familiar y comunitario de los participantes directos del programa Irene. 

Además, se hizo énfasis en que los casos representaran las características de la población que 

participó de manera directa en el programa; es decir que el caso 1 contuviera el núcleo del 

participante excombatiente; el caso 2 el núcleo de la víctima del conflicto armado y el caso 3 el 

núcleo de la miembro de la comunidad receptora. 
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Técnicas de recolección de información 

Negociación con el equipo pedagógico 

Esta técnica fue fundamental ya que según Briones (1991) permite conocer los aspectos de 

interés para el estudio por parte de los patrocinadores, organizadores, talleristas y/o encargados de 

los programas pedagógicos. Por tal motivo se realizó una entrevista grupal semiestructurada con 

el equipo pedagógico nacional del Observatorio (Ver formato del Asentamiento informado en 

apéndice No. 3 y el formato del instrumento de recolección de información de la entrevista 

semiestructurada grupal en el apéndice No. 4), en este participaron el director de Observatorio para 

la Paz, dos miembros del Equipo Nacional Pedagógico y dos miembros del equipo operador local, 

este momento se llevó a cabo al inicio de la investigación en el cual se estableció el interés del 

Observatorio de Paz por conocer los efectos del programa a nivel personal familiar y comunitario. 

Entrevistas etnográficas 

También conocidas como entrevistas no directivas, estas entrevistas consisten en que los 

participantes den su testimonio en torno a “conceptos experienciales, que permitan dar cuenta del 

modo en que los informantes conciben, viven y asignan contenido a un término o una situación; 

en esto reside, precisamente, la significatividad y confiabilidad de la información” (Guber, 2001, 

p.78). A su vez, de acuerdo con las narrativas de los participantes, el investigador va introduciendo 

preguntas sobre las categorías que le interesa conocer.  De modo que Guber (2001) propone “tres 

procedimientos: la atención flotante del investigador; la asociación libre del informante; la 

categorización diferida del investigador” (p.78). Es importante señalar que el modelo de 

evaluación se nutre de herramientas de la etnografía.  

Esta técnica de recolección de información sirvió para la obtención de información sobre 

las transformaciones producidas por el programa en los participantes directos, sus familiares y los 
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miembros de las escuelas itinerantes. Este tipo de entrevista permitió llevar un diálogo ameno y 

confiado con los participantes en el pudieron expresarse de manera clara y transparente sobre sus 

pensamientos, ideas y comportamientos cotidianos. 

Así pues, se realizó una entrevista a cada participante directo: víctimas del conflicto 

armado, excombatiente y miembro de la comunidad receptora, el instrumento elaborado para la 

entrevista etnográfica abordó 14 preguntas en torno a la historia de vida de los participante antes 

y después de la participación en el programa Irene, el tipo de vinculación al conflicto armado, así 

como preguntas relacionadas a las categorías de investigación reconciliación (Ejemplo: ¿Has 

podido sanar heridas personales, familiares o comunitarias?), ética del cuidado (Ejemplo: ¿Cómo 

es la relación con tu esposo/esposa, hijos/as, vecinos actualmente? ¿Cómo eran esas relaciones en 

el pasado?)  y la confianza (Ejemplo: ¿Cómo consideras que ha sido el proceso de confianza 

personal? ¿Familiar? ¿comunitaria?), orientadas a la evidencia de la puesta en práctica o no, de lo 

aprendido en la vida cotidiana (Ver formato del Consentimiento informado firmado por los 

participantes en apéndice No. 5 y el formato del instrumento de recolección de información: 

Entrevista etnográfica a los participantes directos en el apéndice No. 6). 

Asimismo, se realizó una entrevista etnográfica a cada familiar, el instrumento empleado 

contenía nueve preguntas acerca de la vida cotidiana en familia, las relaciones familiares, 

preguntas relacionadas con categorías de investigación (Ejemplo: Por favor relátame un conflicto 

familiar que hayas tenido recientemente ¿Lo manejaste distinto a cómo lo hubieras hecho antes?) 

y los aprendizajes producidos en los encuentros familiares (Ver formato del instrumento de 

recolección de información en el apéndice No. 7). 

También, a cada miembro del grupo de multiplicación se le realizó una entrevista, el 

instrumento fue el mismo que se utilizó para los participantes directos, solo que en este se hizo 
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hincapié en la experiencia en las Escuelas Itinerantes y la percepción de la labor pedagógica del 

multiplicador de Irene (Ver formato del instrumento de recolección de información en el apéndice 

No. 8) 

Fuentes consultadas 

Las fuentes de información empleadas fueron las siguientes:  

Fuentes primarias 

Los participantes directos, familiares y miembros del grupo de multiplicación, fueron los 

informantes que mediante las entrevistas etnográficas realizadas aportaron sus testimonios sobre 

las transformaciones que han vivenciado con el programa Irene. 

Fuentes secundarias 

Es aquella información que no contiene datos de primera mano pero que proporciona 

información importante para el estudio, para la presente investigación fueron los testimonios del 

equipo pedagógico nacional del observatorio para la paz y las memorias del programa Irene de 

los años 2015 y 2016. 

Participantes 

En el programa Irene del Observatorio para la Paz han participado personas que han sido 

víctimas del conflicto armado, excombatientes y comunidad receptora, por la modalidad de 

trabajo se involucró no solo a los participantes directos del programa sino también a sus familias 

y comunidades.  

Por tal razón, los participantes fueron voluntarios (debido a Ley 1581 de 2012 de 

protección de datos personales, el Observatorio para la Paz no podía suministrar las bases de los 

participantes de manera directa, por tanto, el equipo operador local hizo una convocatoria interna 

en la que se invitó de manera voluntaria a participar del estudio), así mismo los participantes de 
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las familias y miembros del grupo de multiplicación se seleccionaron en cadena o redes. En este 

tipo de participantes según Hernández et, al. (2014) se seleccionan participantes claves que a su 

vez indican a otros participantes (familiares y miembros del grupo de multiplicación) que 

pudieran brindar información importante en el proceso.  

De tal modo que, a razón de viabilidad para el estudio, se focalizó en los participantes de 

la cuidad de Bogotá en la localidad de Bosa del corte del programa Irene de los años 2020-2021. 

Teniendo en cuenta los siguientes criterios de selección: 

• Unidades de análisis individuales: Participantes directos del programa. Una persona 

excombatiente, una víctima del conflicto armado y un miembro de la comunidad 

receptora, que hubiesen participado en el ciclo 1: diplomado y el ciclo 2: Escuelas 

Itinerantes. 

• Unidades de análisis familiares: un familiar de cada uno de los participantes directos que 

haya participado de los encuentros familiares propuestos por el programa Irene.  

• Unidad de análisis comunitarios: un miembro del grupo de multiplicación o Escuela 

itinerante de paz lideradas por los participantes directos del programa. 

En cada unidad de análisis brindaron información tres personas, para un total de nueve 

participantes. 

Una vez seleccionados los participantes voluntarios del estudio se procedió al primer 

contacto telefónico para explicar los propósitos de la evaluación, en este se acordaron las fechas 

para la realización de las entrevistas. 
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Descripción de los participantes 

Descripción del caso 1. Excombatiente 

El caso número uno, está compuesto de tres participantes, el participante directo del 

programa Irene quien es un hombre de 38 años que perteneció a un grupo paramilitar, empleado, 

líder comunitario y creador de una fundación dedicada al trabajo con personas en situación de 

vulnerabilidad; su esposa de 40 años la cual se dedica a labores del hogar y el cuidado de su hija; 

y la participante del grupo de multiplicación una mujer de 45 años, víctima del conflicto armado, 

desempleada a causa de la pandemia Covid-19, actualmente habita en una zona de invasión de la 

cuidad. 

Participante directo del programa Irene. Caso 1. La historia personal del participante 

directo antes de la vivencia del programa Irene, comprende el reclutamiento y pertenencia a las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desde la niñez, en donde llegó a ser comandante y 

ejerció poder en ejércitos paramilitares. Tras ser herido gravemente en combate y la toma de 

conciencia sobre su posición en la guerra decide dejar las armas y desmovilizarse, aquí empezó un 

proceso de reflexión en torno a la reconciliación: decidir por la paz, la memoria de su vida en la 

perspectiva de reconocer el daño causado y la comprensión de los efectos del conflicto armado en 

su vida. En la vida civil conformo una familia y ha trabajado en diversas empresas de construcción. 

En el proceso de reintegración constituyo una fundación para la atención de personas en 

condiciones vulnerables de su comunidad; esta fundación está integrada por víctimas del conflicto 

armado, excombatientes y comunidad en general. 

Familiar del participante directo: esposa. Caso 1.  La vida de la esposa del participante 

directo comprende la vivencia en una pequeña población del país, tuvo que salir de su hogar a muy 

temprana edad a causa de su primer embarazo y la ruptura con su primera pareja. Allí trabajó en 
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una tienda que abastecía gran parte del pueblo y en la que conoció a su actual pareja (participantes 

directo del programa), durante la estadía de este en la región sostuvieron una relación de noviazgo. 

Con la desmovilización del grupo armado al cual pertenecía su pareja, ella decide migrar a Bogotá 

en busca de mejores oportunidades. Estando en Bogotá se reencuentra con su pareja, deciden irse 

a vivir juntos y producto de esta unión tienen una hija. Durante la convivencia la pareja del 

participante directo manifiesta que ha vivido episodios de violencia intrafamiliar, infidelidades por 

parte de su compañero sentimental, separaciones y reconciliaciones. 

Miembro del grupo de multiplicación, Caso 1. Es una mujer víctima del conflicto armado 

por homicidio del padre de su primera hija y de desplazamiento forzado de su municipio natal. A 

causa de estos eventos ha pasado por pobreza extrema, teniendo que mudarse de varias regiones 

del país. Llego a la ciudad Bogotá buscando oportunidades laborales y allí se instaló, por la 

pandemia perdió el empleo y tuvo que irse a vivir a una zona de invasión de la ciudad de Bogotá 

con su familia. 

Figura 2  

Estructura del caso 1 
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Descripción del caso 2. Víctima del conflicto armado 

El caso dos, lo componen tres mujeres, la participante directa del programa Irene, quien 

es una mujer de 42 años, víctimas del conflicto armado, madre de dos hijos. Actualmente se 

desempaña como modista, trabaja desde su casa en un taller tipo satélite para diferentes empresas 

textiles. También hizo parte del caso su hija de 22 años, estudiante de último semestre de 

derecho y la miembro del grupo de multiplicación una mujer de 29 años, víctima del conflicto 

armado, enfermera y madre de dos hijos. 

Participante directa del programa Irene. Caso 2. Es una mujer oriunda de la región 

caribe colombiana, víctima del conflicto armado de las AUC por la desaparición forzada de su 

padre, cuando ella tenía nueva años, desde entonces con su madre y hermanos tuvieron que salir 

de la finca donde vivían, razón por la cual atravesaron situaciones de pobreza extrema. Fue 

madre de su primera hija a los 19 años, cuando esta tenía un año, con una nueva pareja decide 

emigrar a la ciudad de Bogotá en busca de un mejor futuro. En la capital tiene a su segundo hijo 

y allí aprendió el oficio de modistería con el que ha sustentado económicamente su hogar. 

Familiar de la participante directa: hija. Caso 2. Es una joven universitaria, víctima del 

conflicto armado, nación en la región caribe del país y creció en la ciudad de Bogotá, 

actualmente tiene un emprendimiento junto con su madre para la producción y venta de vestuario 

femenino. 

Miembro del grupo de multiplicación. Caso 2. Es una mujer víctima del conflicto 

armado de la guerrilla por el homicidio de un tío paterno. Durante la niñez sus padres tomaron la 

decisión de separarse, cada uno se hizo cargo de distintos hijos, es así como su crianza estuvo a 

cargo del padre y paso años sin saber de la madre. A los 17 años se va a vivir con su pareja quien 

es militar y con el que tienen dos hijos.  
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Figura 3  

Estructura del Caso 2 

 

Descripción del Caso 3. Miembro de la comunidad receptora 

El caso 3 está compuesto por tres mujeres; la participante directa del programa quien 

tiene 35 años es Trabajadora Social y madre de una niña de ocho años; también hace parte del 

caso su hermana, una joven de 20 años, estudiante de cocina y gastronomía; y la miembro del 

grupo de multiplicación quien es una mujer de 28 años, Ingeniera Ambiental y líder en su 

comunidad. Todas ellas son población o comunidad receptora de la ciudad de Bogotá, es decir, 

ninguna ha tenido una incidencia o afectación directa por el conflicto armado. 

Participante directa del programa Irene. Caso 3. La participante directa del programa 

nació con el diagnostico de labio paladar hendido completo, razón por la cual ha sido sometida a 

cerca de 21 cirugías; creció y vivió la solidaridad, pero a su vez la discriminación. Se formó 

como Trabajadora Social en respuesta a su vocación por el servicio. Fue madre a los 27 años, el 

padre de su hija ha estado ausente en la crianza. Actualmente convive con su madre, hermana e 

hija.   

Familiar de la participante directa: hermana. Caso 3. Es una estudiante de cocina y 

gastronomía, ha trabajado en el cuidado de mascotas con una hermana que reside en México. En 
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el presente vive con su madre, hermana y sobrina. Cuando tenía 17 años se enteró que la figura 

paterna que había conocido desde la infancia no era su padre biológico, hecho que provocó la 

ruptura de los vínculos familiares con su progenitora y padre de crianza.  

Miembro del grupo de multiplicación. Caso 3. Es una ingeniera ambiental que ha 

tenido dificultades para ejercer su profesión desde un empleo formal, por tanto, ha realizado 

distintos emprendimientos sobre reciclaje y educación ecológica. Además, ha desarrollado 

iniciativas de liderazgo comunitario en torno al cuidado del medio ambiente. En la actualidad 

vive con su madre y hermana. 

Figura 4 

Estructura del caso 3. Comunidad receptora

 

Análisis y procesamiento de los datos  

Análisis narrativo Categórico de la Estructura 

Al ser una investigación evaluativa cualitativa, se empleó el modelo de análisis de datos de 

Análisis Categórico de la Estructura, el cual permite analizar los testimonios como un todo en 

relación con las categorías deductivas del estudio, Lieblich et al. (1998) sostienen que tener 

presente la estructura del relato mantiene los valores y percepciones de las personas que han dado 

sus testimonios. En este modelo se analizan las categorías en su contexto narrativo, buscando 

similitudes y diferencias en los relatos, es decir, en la forma como se cuentan las historias. 
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En el análisis de datos se sugiere tres momentos (Miles & Huberman, 1984), estos pasos 

se siguieron en cada uno de los tres casos: 

• Reducción de datos 

• Disposición de la información 

• Obtención y verificación de conclusiones 

Primer momento: reducción de datos. A través del programa informático Nvivo se 

realizó la reducción de datos de cada una de las entrevistas de los tres casos, de manera que se 

codificó con base en unidades de sentido frente a ideas, comportamientos y eventos 

experimentados por los participantes, respecto a las categorías deductivas e inductivas del estudio. 

Además, se agruparon tales unidades de sentido en antes, durante y después de la vivencia en el 

programa Irene (Ver apéndice No. 9 Ejemplo del proceso de codificación y categorización). 

Segundo momento: disposición de datos. La información que se redujo en el momento 

anterior se dispuso en una matriz de ideas, comportamientos y eventos en relación con periodos 

de tiempo (una matriz para cada uno de los tres casos, ver apéndice No. 10 Matriz de ideas, 

comportamientos y eventos en el tiempo), la cual se construyó y adaptó a partir de los 

planteamientos de Miles & Huberman (1984). En la matriz se organizaron tres periodos de tiempo 

de acuerdo con las narrativas: antes, durante y después de la vivencia del programa Pedagógico 

Irene. Esta disposición de datos fue fundamental ya que con las matrices se pudieron organizar y 

establecer visualmente la relación sobre las transformaciones y cambios que produjo la 

implementación el programa en los participantes, en los diferentes niveles de análisis (personal, 

familiar y comunitario) así como las coincidencias y diferencias en los relatos en los tres casos. 

Procesamiento de información: Obtención y verificación de conclusiones. Se realizó la 

descripción e interpretación de las transformaciones producidas por el programa Irene en los tres 
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casos. Asimismo, se triangularon los resultados obtenidos en los tres casos, estableciendo las 

similitudes en los hallazgos con otros estudios similares y con la teoría, así como las 

recomendaciones al programa. 

6. Resultados 

Los resultados obtenidos en las entrevistas permitieron identificar dos tipos de 

transformaciones que se han dado: 

1. Transformaciones mentales o comportamentales que pasan de legitimar la violencia a 

la interiorización de la paz como posibilidad de vida. 

2. Reafirmación de ideas, comportamientos y capacidades que crecen en comprensión y/o 

amplían la perspectiva en pro de la cultura de paz. 

Así mismo, también se evidenciaron algunas limitaciones en los resultados del Programa en 

especial con respecto a: 

3. Ideas, comportamientos que legitiman la continuidad de la violencia en los diferentes 

entornos en los que habitan los participantes. 

Teniendo en cuenta los tipos de transformaciones y las limitaciones mencionadas 

anteriormente, se presentan los casos en el siguiente orden: 

• Caso 1. Núcleo del participante: Excombatiente. 

• Caso 2. Núcleo de la participante: Víctima del conflicto armado. 

• Caso 3. Núcleo de la participante de la comunidad receptora de la población víctima 

del conflicto armado y excombatiente.    

De cada caso se presentan los resultados en los niveles personales, familiares y 

comunitarios, en cada uno de estos niveles se incluyen las categorías previstas para este estudio: 

reconciliación, ética del cuidado y confianza. 
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Caso 1. Excombatiente 

1. Transformaciones mentales o comportamentales que pasan de Legitimar la violencia a la 

interiorización de la paz como posibilidad de vida 

 Nivel personal 

Transformaciones ligadas a la reconciliación.  

Des etiquetar y des etiquetarse. El hecho de que el participante directo del programa 

haya pertenecido a un grupo armado le imponía un estereotipo social que le provocaba dolor.  A 

través de la herramienta Irene “Etiquetas” el participante pudo darse cuenta de que podía des 

etiquetarse, revalorar su pasado para convencerse así mismo que eso que fue y que decidió dejar, 

no predestina, ni determina su vida, en ese punto el poder de des etiquetarse se convirtió en un 

proceso de reconciliación interior: 

“¿Qué aprendí yo en Irene?  Que uno puede des etiquetarse (…)  algo que nos enseñaron a 

nosotros que se llama…. eh la cartilla que llama des – etiquetar, ¿cierto? Que se llama Cicatrices 

de Oro, los que la escribieron no saben hasta donde le puede llegar esa cosa a uno… A una 

persona como a uno, que uno que vivió… Eso llega mucho más allá de lo que uno vivió” 

(Participante directo del Programa Irene. Caso 1). 

 

Del mismo modo, en cuanto a las etiquetas, la miembro del grupo de multiplicación 

adquirió la comprensión sobre como el prejuzgar genera discriminación y causa daños en las 

personas. Ahora, su perspectiva se centra en el trabajo mancomunado entre ella como víctima y 

excombatientes sin prejuicios, en pro de la comunidad y en reconciliación con el pasado. 

“De pronto en un tiempo, si decía: ¡uy, no, pero es que ese es un malandro! De pronto, en un 

tiempo si uno como ¡uy! Pero no, o sea, ya no veo eso no, y sí en mis manos está de 

ayudar a alguien, pues se le colabora”. (Miembro del grupo de multiplicación. Caso 1). 
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Lo anterior evidencia en los participantes procesos de reconciliación interior con respecto 

a las etiquetas y se enmarca en lo que Stutz (2007) plantea como una de la raíces de la vida la 

cual consiste en reconciliarse con la propia historia (característica espiritual), comprenderla, 

percibir los sentimientos que esta suscita y la capacidad que tiene cada ser humano para 

transformarlos teniendo en cuenta que siempre hay una posibilidad latente de cambio (p.95). 

Cicatrices de oro: reconocer heridas y perdonar. Por medio de la herramienta Irene 

“Cicatrices de oro” los participantes del caso reconocieron heridas, a través de la memoria de sus 

vidas pudieron identificarlas para empezar a trabajar en ellas, liberarse, perdonarse a sí mismos y 

a quienes las causaron. Al respecto la miembro del grupo de multiplicación sobre el homicidio de 

su primera pareja en el marco del conflicto armado y las heridas de su vida afirma: 

“El saber perdonar tanto a la otra persona y perdonarse uno mismo y hacerlo de corazón, porque 

sí yo puedo decir “uy sí, yo perdone”, pero de dientes para afuera, ¡si ve! Pero, no, nosotros con 

estos talleres, o sea, hablo por mí, yo aprendí a perdonar de corazón” (Miembro del grupo de 

multiplicación. Caso1) 

 

El ejercicio “Cicatrices de oro” conllevó a que la participante no se aferrara al rencor, lo 

que no significa el olvido de los hechos o de la gravedad de lo sucedido, sino más bien una 

transformación interior que se traduce en una mejor calidad de vida, como señala el filósofo 

español Torralba (2010) perdonar:  

Es un acto de liberación, a través del cual renunciamos a permanecer en el mal que un día 

nos infringieron. La clave reside en preguntarse lo que se desconoce sobre aquello que 

tanto nos ha dolido. Al plantear esa cuestión uno abre insospechables caminos de 

entendimiento hacía la otra persona, a la vez que se adentra en su propio mundo (pp. 30-

31).  
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Transformaciones ligadas a la ética del cuidado. 

Resignificar el poder. El participante directo a través de la experiencia Irene, logró una 

comprensión distinta del ejercicio del poder, puesto que en el pasado lo asociaba al dominio de 

armas, a la adquisición económica o a prácticas patriarcales: “el ser macho”. Ahora entiende el 

poder desde un ejercicio cuidadoso y no abusivo de las relaciones humanas, es decir, en su 

familia y en su comunidad asume relaciones horizontales y dialógicas.  

“Es que en la relación de pareja somos ella y yo, y ella tiene los mismos derechos que yo” 

(Participante Directo del programa. Caso 1). 

 

La nueva comprensión que el participante obtiene puede vincularse con la ética del 

cuidado puesto que ahora lo asume desde el respeto del otro, Fisas (2002) plantea que es 

necesario sustuir la práctica del poder violento (patriarcal) por el “poder de, o capacidad para 

(hacer algo), el “poder con”, y la responsabilidad que tiene que ver con un nuevo tipo de 

relaciones humanas basadas en el cuidado de los demás y la empatía.   

En el tipo de transformaciones que pasan de legitimar la violencia a la cultura de paz, en 

el nivel personal se encontraron el “Des etiquetarse”, el reconocimiento de heridas y perdón; y la 

resignificación del poder. A continuación se exponen los resultados en el nivel familiar del caso 

1. 

 Nivel familiar  

Transformaciones ligadas a la ética del cuidado. 

Desarticulación de la violencia intrafamiliar. En la convivencia entre el participante 

directo y su pareja en el pasado se presentaba violencia intrafamiliar, lo que llevó a la separación. 

Con el tiempo retomaron la relación bajo la promesa de cambio, pero las lógicas de violencia y 

machismo seguían dándose mediante la perpetración de agresiones físicas y verbales. Con los 



84 
 

ejercicios Irene el participante directo del programa se hizo consciente de la violencia y la 

necesidad de superarla, reconociendo el valor como persona que tiene su pareja, la dignidad 

humana y la importancia de forjar relaciones cimentadas en el cuidado.  

“Y equilibrando las cosas, la mujer no es un objeto de servicio de uno, la mujer es la compañera 

de uno, y como pareja tiene los mismos derechos que tenemos nosotros, que las palabras de ella, 

así como las mías valen, porque los que conformamos el hogar somos dos, no es solamente uno, 

somos iguales ¿cierto?  Que tú eres una mujer y que nosotros por el machismo no lo 

reconocemos” (Participante directo del Programa Irene. Caso 1) 

 

Desarticular la violencia intrafamiliar, no solo es la ausencia de la violencia física, sino 

que también se traduce en prácticas de cuidado como el dialogo, la escucha, poner atención a los 

sentimientos del otro, el respeto, así como cambios por el amor que se tiene hacía otro: 

“El cambio de él fue prácticamente que no me ha vuelto a poner la mano encima, después de 

Irene (…) El cambio que él ha tenido es demasiado porque que él era agresivo… Ahora es más 

cariñoso y comprensivo hasta en la intimidad, porque antes él era hum…. Mejor dicho, si yo no 

quería era porque yo ya tenía mozo o tenía que ser cuando él quisiera ¿sí? Él no me respetaba si 

uno no quería, ahora el respeta todo eso, se volvió más sensible a la escucha y a lo que yo quiero 

también… Y de lo que uno siente también… y cuando le expreso algo, él es tranquilo, comprende 

las cosas, ya no es como antes que se alborotaba por todo”. (Familiar: esposa del participante 

directo del programa Irene. Caso 1) 

 

Identificar y reconocer las violencias para desarticularlas y desaprenderlas tiene que ver 

con los que el estudioso de la no violencia Kulansky (2015) afirma que es la paz la que permite  

hacer el “clic mental” para el cambio, en esa perspectiva la paz se vuelve reconciliación y se 

vuelve prática en acciones de la ética del cuidado. 

En la figura 5 se presenta la línea de periodos de tiempo en el que se evidencia la 

desarticulación de la violencia intrafamiliar durante y después de la viviencia del programa Irene. 

Figura 5 
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Desarticulación de la violencia intrafamiliar. Caso 1 

 

Prácticas de cuidado. Los integrantes del caso 1 con Irene descubrieron la importancia 

de las prácticas de cuidado relacionadas al diálogo, la comprensión del otro, la escucha y la 

reflexión como herramientas para la convivencia en familia. 

“Ahora somos personas que pensamos más a futuro, que nos proyectamos más en las cosas, 

dialogamos más, reflexionamos y tratamos de hacer el esfuerzo de comprendernos…” (Familiar: 

esposa del participante directo del programa Irene. Caso 1). 

 

Este resultado coincide con lo que Mesa (2004) plantea como cuatro prácticas para vivir 

desde la ética del cuidado: el diálogo como herramienta que dinamiza la escucha y la acción; el 

modelamiento; la reafirmación en el sentido de un mejor vivir y la acción que permite la puesta 

en práctica para nutrir las relaciones desde el amor y cariño. 

Tramitar el conflicto sin violencia. Los participantes del caso 1 en cuanto al escenario 

familiar pasaron de tramitar el conflicto con violencia ya sea física o verbal a manejarlo por 

medio de la aplicación de la herramienta Irene del “método soy yo” es decir, de ellos depende 

que el conflicto escale a la violencia o no. 

“Ya viviendo Irene, después de eso que él empezó como a cambiar eso, a dialogar, a resolver los 

conflictos de una manera distinta, como con eso de que la paz comienza por uno mismo” 

(Familiar: esposa del participante directo del programa Irene. Caso 1). 

 

“A mí me gustaron todos los talleres de Irene, porque todos se tratan… prácticamente 

van enfocado a lo mismo, entonces, me gusta mucho es donde el taller donde nos enseñaron a 

arreglar un conflicto y cómo hacerlo…  pues, como llevar las cosas a un diálogo” (Miembro del 

grupo de multiplicación. Caso 1). 

Antes de Irene  Durante Irene  Después de Irene  

Violencia intrafamiliar
Conciencia sobre la violencia ejercida 

y la necesidad  de desarticularla 

Apropiación de la fuerza 
transformadora de la paz, no ejercer 

violencia intrafamiliar
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Asumir el conflicto desde la paz como menciona Galtung (2003b) es abordar la 

transformación no violenta del conflicto y la reducción de esta. Tal práctica desde la noviolencia 

genera relaciones interpersonales constructivas que desarticulan el circulo vicioso de la 

violencia. 

En el nivel familiar se observaron cambios con relación a la desarticulación de la 

violencia intrafamiliar entre el participante directo y su esposa, así como tramitar el conflicto sin 

violencia en los participantes del caso 1. Enseguida se presentan las transformaciones del nivel 

comunitario. 

Nivel Comunitario  

Transformaciones Ligadas a la Reconciliación.  

Espacio para el Encuentro de Narrativas. El grupo de multiplicación de Irene liderado 

por el participante directo tuvo lugar en un barrio de invasión de la ciudad de Bogotá, el cual se 

formó por personas que no tenían donde habitar debido a los efectos económicos que causó la 

pandemia Covid-19. Desde la perspectiva de la miembro del grupo de multiplicación la Escuela 

Itinerante fue un espacio para el encuentro de narrativas entre vecinos, que permitieron la 

comprensión de historias, sufrimientos, dificultades y el por qué actúan de ciertas maneras, con 

esa experiencia han cimentado las bases de convivencia y cooperación en el barrio. 

“Entonces, pues digo, al uno hablar ya se siente… o sea, se quitó esa carga…. (…) también 

el hecho de conocer la historia de mi vecino ayuda a comprenderlo mejor… Qué fue lo que le 

qué le pasó, por qué es así, lo que le duele y ayudarlo y eso creo que también genera más 

unión en el grupo…” (Miembro del grupo de multiplicación. Caso1). 

 

Este resultado se relaciona con la reconciliación en razón de lo que Perez et al. (2019) 

interpretan como la vinculación de las narrativas en el desarrollo de la capacidad de compasion, 
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pues “el conocer las historias de vida (…) ayuda a entender la forma particular como actúan ante 

determinada situación y las situaciones contextuales que permiten conocer las circunstancias 

específicas que pueden llevar a una persona a actuar de la manera en que lo hace” (p. 27). 

Transformaciones ligadas a la ética del cuidado  

Resignificar el poder. Se evidencia en el participante directo un cambio en el ejercicio 

del poder en el ámbito comunitario que va del poder armado a un “poder desarmado”. Es decir, 

pasa de lógicas autoritarias a una autoridad democrática y cuidadosa en el que procura no llevar a 

cabo prácticas abusivas, de dominio y control. 

“No quiero que me miren como la persona que yo tengo el poder y voy a abusar de él”. 

(Participante directo del Programa Irene. Caso1). 

 

El ejercicio del poder y la autoridad democrática es uno de los baluartes de la educación 

para la paz, tal como lo plantea Tuvilla (2004) son un “rasgo esencial que caracteriza a los 

miembros de una comunidad que favorecen la convivencia pacífica, se comportan de acuerdo 

con los valores éticos que dicta la paz como derecho humano” (pp. 77). 

En el nivel comunitario el programa Irene favoreció el encuentro de narrativas entre 

vecinos y la resignificación del poder. Ahora, se presentan las transformaciones en los distintos 

niveles (personal, familiar y comunitario), que si bien, son reafirmaciones de ideas y 

comportamientos se ha ampliado la compresión de estos para la cultura de paz en los 

participantes del caso 1.  
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2. Reafirmaciones de ideas, comportamientos y capacidades que crecen en comprensión y/o 

amplían la perspectiva de la cultura de paz 

Nivel Personal  

Reafirmaciones Ligadas a la Reconciliación  

Desprender la violencia. El participante directo mediante la vivencia en Irene logró hacer 

un esfuerzo por decodificar patrones culturales de violencia previamente aprendidos, en ese 

sentido la educación para la paz le permitió reconocer su historia, reafirmar la decisión de haber 

dejado las armas y asumir la paz como un estilo de vida.  

“Uno aprende tanta identificación de uno mismo, de decir, o sea esto yo lo hubiera hecho distinto, 

esto yo lo hubiera aprendido más antes, yo no hubiera sido un bandido” (Participante directo del 

Programa Irene. Caso 1). 

 

La educación para la paz le hace al participante directo del programa sentirse 

“verdaderamente reintegrado a la sociedad”. Si bien, hay arrepentimiento por el daño causado 

en el pasado, también existe un deseo por sanar su propia herida e igualmente reparar y 

reconstruir por medio del trabajo comunitario. De modo que es justamente lo aprendido en Irene 

lo que considera puede ser un elemento de resarcimiento de él hacía la comunidad. 

“Porque vi en Irene una herramienta que ilustra y que lo conduce para bien, así como tú lo tomas 

a pecho, lo que te decía, el pare que uno toma en la vida de uno y la llevo uno a pecho, eso mismo 

lo hacen caminar, que esas personas quieres que reflexionen y sientan lo mismo que tú y que esa 

herramienta que uno toma y que uno la comprende y que uno la lleva realmente a los que quieren 

lograrlo y tú lo puedes lograr y que ya esas personas van como con una mentalidad diferente”.  

(Participante directo del Programa Irene. Caso1). 

 

Este hallazgo se sustenta en lo que Galtung (1998) presenta como la sinergia de las tres R, 

Reconciliación, Resolución y Reconstrucción, en el que de manera conjunta estas interactúan y 
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dan espacio a la identificación de las vulnerabilidades, propiciando la apertura de lo individual 

hacía lo social con una mirada creativa y compasiva.  

Optar por la paz. En la narrativa del participante directo del programa se evidencia que 

había hecho una primera opción por la paz cuando decidió dejar las armas, sin embargo, su 

propia experiencia y las herramientas Irene le permitieron descubrir que la paz no consiste 

únicamente en la desmovilización de un grupo armado o un acuerdo de paz entre el Estado, las 

autodefensas o las guerrillas, sino que tiene que ver con su cotidianidad, pensamientos, 

decisiones y acciones. Con la decisión de optar por la paz anhela ser reconocido como un agente 

de paz o Pacicultor en su comunidad y en la sociedad. En esa misma línea para la esposa y la 

miembro del grupo de multiplicación la paz es una elección para el buen vivir, la convivencia y 

el mejoramiento de las relaciones con otros.  

“Porque uno elige vivir en paz y vivir en armonía, pues uno trata de hacer el bien y hacerlo 

bien…” (Familiar: esposa del participante directo del programa Irene. Caso 1). 

 

Este resultado se asocia con lo expuesto en el manifiesto de Sevilla sobre la violencia 

promulgado por Adams (1989, noviembre), en en cual diversos grupos interdisciplinarios 

discutieron acerca de si la violencia es o no natural al ser humano, allí se concluyó que las 

personas no son violentas por naturaleza; en consecuencia, la paz y la violencia se aprenden o 

desaprenden en los procesos de socialización de la cultura, es decir que son opciones o 

posibilidades se cultivan y desarrollan. De manera que los participantes visualizan en esta opción 

por la paz una forma de vida.  

Siguiendo con los resultados del caso 1 en el nivel personal, se continúa con las 

reafirmaciones relacionadas con la ética del cuidado. 
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Reafirmaciones ligadas a la ética del cuidado 

Amor propio y cuidado de otros seres vivientes. Los testimonios del participante directo 

y de la miembro del grupo de multiplicación, evidencian elementos y prácticas del cuidado de sí 

mismos y de los otros (animales, naturaleza etc.) asociadas al cuidado físico y necesidades de 

afecto. Con la experiencia Irene amplían la comprensión del cuidado como la necesidad del 

cultivo interior, que ayuda a estar en armonía con ellos mismos, con los demás y su entorno. 

“Yo quiero hablar, porque a mí nadie me ha contado, yo lo he vivido y lo estoy viviendo y lo 

quiero seguir viviendo, de que Irene tiene que ser ese proceso con el paso a paso (…) nos hacen 

valorar desde lo personal hacía afuera, y si nosotros tenemos esta casa limpia y nosotros la vemos 

sucia, donde nos mande a verificar nosotros vamos a querer que los otros tengan la misma casa 

limpia que nosotros tenemos” (Participante directo del Programa Irene. Caso 1) 

 

Lo que el participante directo llama “casa limpia” guarda relación estrecha con la ética 

de cuidado dado que Boff (2002) plantea que el cuidado es una amplia gama de otros cuidados 

que comprenden el físico, del alma, del espíritu, de la mente y de todo aquello que se cultiva 

interiormente, en tanto que esta dimensión es la que permite el cambio personal y del mundo. 

A continuación, se exponen las reafirmaciones en el nivel familiar del caso 1. 

Nivel familiar  

Reafirmaciones ligadas a la ética del cuidado y confianza  

Cooperación, compasión y atención a la vulnerabilidad. Los participantes del caso 1 

desde que conformaron sus familias han propendido por actos de cooperación y disposición por 

los otros. Lo anterior lleva consigo la empatía y compasión que suscitan las situaciones del 

pasado y las que viven diariamente, con lo reflexionado en Irene los participantes ampliaron sus 

perspectivas en el sentido de reconocerse y reconocer a otros vulnerables y en consecuencia la 
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atención a sentimientos y emociones, pero también a su dignidad humana, lo que se convierte en 

la aplicación de unos principios y valores desde la paz. 

“Irene es algo que llega mucho más allá de lo que ellos piensan ¿sí? ¿Por qué? Porque llega acá 

[señala el corazón] porque son los valores, son los principios, es todo, es la moral de uno, de tipo 

personal léela y ponla en práctica contigo y con los demás” (Participante directo del Programa 

Irene. Caso 1). 

 

Lo narrado por los participantes coincide con lo que Peréz, et al. (2019) señalan como 

capacidades para construir cultura de paz, una de ellas es la capacidad de compasión, la cual 

definen como “la capacidad de comprender al otro en cuanto ser humano similar a mí en sus 

dimensiones pensantes, emocionales, corporales y espirituales, con quien me identifico en su 

felicidad y sufrimiento, y a quien apoyo” (p.25).  

Prácticas de cuidado y pautas de crianza. En relación con el cuidado de la hija 

(participante directo del programa y esposa) y el nieto (miembro del grupo de multiplicación), 

para los participantes del caso es esencial educar para la vida, fortaleciendo y enseñando valores. 

En el esquema de pautas de crianza que emplean, el juego Pacicultor se ha convertido en una 

herramienta para acompañar el crecimiento de sus hijos en diversos aspectos de orden a la 

creación de hábitos y manejo de emociones. 

“Y criar una niña emocionalmente sana, eso ayuda el juego Pacicultor”. (Participante directo del 

Programa Irene. Caso 1). 

 

Desde la perspectiva de paz y de la ética del cuidado las prácticas de crianza son 

fundamentales para el desarrollo humano y la transformación social, la Organización de Estados 

Iberoamericanos (2018) precisa que las “prácticas de cuidado (…) son de vital importancia en la 

promoción del crecer bien, desarrollo y aprendizaje de los niños al generar bienestar” (p. 8).  
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Las reafirmaciones en el ámbito familiar en el caso 1 están vinculadas a la compasión, 

cooperación y atención a la vulnerabilidad; prácticas de cuidado y pautas de crianza. Enseguida 

se presentan las reafirmaciones del nivel comunitario.  

Nivel comunitario  

Reafirmaciones ligadas a la reconciliación  

Lógicas de paz para la reconciliación: ser pedagogos de paz. El participante directo del 

programa Irene después de haberse desmovilizado ha realizado trabajo comunitario como una 

apuesta por reparar el daño causado en el marco del conflicto armado, en el sentido de lograr una 

reconciliación comunitaria. A través de la experiencia en Irene reforzó y amplio el compromiso 

de transformación social ahora desde la paz, en el que pudo transitar de las lógicas de la guerra, a 

las lógicas de la paz para ser reconocido como un líder, pedagogo, multiplicador de paz y un 

ciudadano con una incidencia activa en la sociedad.  

“Esa medicina es la que uno coloca acá [señala el corazón] y uno quisiera a vacunar a todo el 

mundo, porque uno llega con esa energía ¿cierto? Esa es la reflexión mía, respecto a Irene, ¡si 

mira! Porque yo pienso que el cambio mío es total, porque yo quisiera mil cosas para hacer mis 

talleres, (…), porque supongamos yo tengo mil cosas en la cabeza para hacer con la comunidad y 

yo les digo: bueno, acá tengo para hacer esto y esto, ¿Quiénes van a asistir? Estas son las 

personas y acá vamos a hacer esto y esto” (Participante directo del Programa Irene. Caso 1).  

 

Por otra parte, la participante miembro del grupo de multiplicación no ejercía un 

liderazgo comunitario en su barrio, no obstante, con lo vivido en el Escuela Itinerante Irene 

también se asume como pedagoga de paz, así mismo, desea seguir formándose para transmitir a 

otros la experiencia ya que hay una compresión de los valores de solidaridad y fraternidad que el 

programa provocó en la comunidad. 
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“Yo quiero seguir con rene (...) tenemos derecho a capacitarnos en este punto de la paz, (…) uno 

a aprender a convivir, a ser pasivo, a saber, cómo solucionar un problema y enseñarlo a otros.  

(Miembro del grupo de multiplicación. Caso 1). 

 

Este hallazgo está afín con las transformaciones personales que se trasladan a otros 

escenarios con los que interactúan, evidenciándose así impacto comunitario. Para el participante 

directo trabajar desde la paz en su comunidad puede entenderse como una “reconciliación de 

comunión que se presenta como el intercambio social más fluido, en el que las relaciones 

fraternas y de solidaridad caracterizan el vínculo” (Narváez y Díaz, 2016, p.216).  

Reafirmaciones ligadas a la ética del cuidado 

Tramitar el conflicto sin violencia para la convivencia. En el ámbito comunitario 

tramitar el conflicto sin violencia aparece como un refuerzo para los participantes del caso, ya 

que mediante los procesos de socialización habían aprendido que resolver los conflictos de 

manera violenta en la comunidad podía acarrear consecuencias. 

Particularmente el excombatiente con la reintegración a la sociedad civil tuvo que 

manejar los conflictos de formas distintas a como las resolvía en el pasado, pues algún altercado 

de tipo violento le podría significar problemas jurídicos. 

“Allá solucionan las cosas así, acá no, acá se resuelven de otra manera, y sin causar dolor o 

sufrimiento a la otra persona, ¿Por qué? Por qué ya estoy en la vida civil, y tú sabes, por lo menos 

con esto de Irene que con las personas de mi comunidad que a veces forman problema, tú los 

escuchas y si los ves muy alterados le dices: cuando estés calmado hablamos” (Participante 

directo del Programa Irene. Caso 1). 

 

En cuanto a la participante miembro del grupo de multiplicación, podía llegar a utilizar 

lenguaje agresivo, hiriente y no escuchar a su interlocutor, siendo consciente de que las 

discusiones o problemas se podían agravar si no se decidía dar fin a estas. 
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Con los aprendizajes obtenidos de Irene los participantes apropiaron herramientas para la 

tramitación del conflicto como el diálogo, la escucha, la reflexión, la comprensión del contexto 

en el que ocurren las situaciones y la importancia de llegar acuerdos. 

“Hoy tenía un problema por allá, con unas ciertas personas con mi hijo, si yo no hubiera tenido el 

conocimiento que  tengo por medio del taller de Irene, o sea, me hubiera ido a matar o a que me 

matarán, si, esa hubiera sido mi reacción conociéndome tiempos atrás, pero, no, o sea, fui con 

calma, las personas ya estaban durmiendo porque estaban bajo efecto del alcohol, entonces, yo les 

dije: “no, en la tarde subo  y hablamos”, pero, o sea, como personas civilizadas, sí, me entiende, 

ya no ir como: ¡ay, no! Sentarnos y hablar: ¿qué fue lo que pasó? Pues, llegamos a un acuerdo, o 

sea, solucionar, muy cómo te digo, o sea, como por las buenas, o sea, por el diálogo.” (Miembro 

del grupo de multiplicación. Caso 1). 

 

En sintonía a lo que se ha mencionado, Lederach (1992) afirma que los conflictos no 

están condenados a resolverse de formas deshumanizantes, por ello es primordial aprender 

métodos para tramitarlos y canalizarlos en expresiones constructivas que pueden estar basadas en 

la comunicación y el lenguaje, tal como lo son el diálogo y la escucha.  

 Atención a la vulnerabilidad, compasión y empatía. Al igual que en el nivel familiar, en 

el ámbito comunitario los participantes del caso reafirman sus sentimientos de amor al prójimo, 

compasión y empatía frente al dolor o sufrimiento de las personas de su comunidad, de la 

humanidad en general y de los animales, así como el deseo por ayudar que los moviliza a 

emprender acciones. 

“Yo vivo por ese dolor, porque a pesar de reflexionar y aceptar, de que uno en tocar puertas 

[golpea la mesa] y decir: “mira la necesidad de él es esta” nosotros podemos conseguir algunas 

cosas, no somos ricos, no somos tal cosa, pero hagamos algo para ayudar a esa gente, 

enseñémonos a convivir en paz” (Participante directo del Programa Irene. Caso 1). 
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Reafirmaciones ligadas a la confianza 

Liderazgo y credibilidad. El ejercicio de liderazgo en el participante directo se ha ido 

transformando de acuerdo con las evoluciones de su historia. Se identificó un liderazgo 

autoritario cuando fue comandante del grupo armado, con su desmovilización cambió por un 

liderazgo en la comunidad y en su fundación, este liderazgo era “ingenuo” ya que en ocasiones 

no interpretó intenciones utilitaristas de quienes acudían a él y su comunidad con intereses 

políticos.  

Con esas experiencias y lo vivido en Irene el participante se replantea y resignifica su 

papel como líder, confiando en las capacidades personales que posee para gestionar recursos, 

llevar a cabo procesos comunitarios, así como en la credibilidad, los vínculos y afectos que 

tienen en el territorio. Ahora se proyecta desde un liderazgo democrático que conduce a la 

generación de proyectos sostenibles para la comunidad. 

“Si yo hubiera conocido antes Irene, hubiera hecho un trabajo social, o sea yo me hubiera 

ingeniado algo diferente, hubiera hecho trabajo social en el que hubiera comprado suelas de 

chanclas y le hubiera dicho a la gente: ¿quienes quieren aprender a hacer tal cosa? Un 

emprendimiento para ser sostenibles… Un proyecto sostenible” (Participante directo del 

Programa Irene. Caso 1). 

 

Como indica Gómez (2015) la educación para la paz es también una educación para la 

ciudadanía en el que “los participantes adquieren el compromiso del diálogo democrático para 

transformar los hechos problemáticos que surgen en el día a día” (p. 38).  

Creer en sí mismo y ampliar capacidades. Lo vivido en la Escuela Itinerante Irene 

afianza en la miembro del grupo de multiplicación habilidades sociales, pues pasó de tener 

actitudes de timidez por temor a que sus aportes no fuesen estimados, a actitudes participativas 

que son valoradas y que tienen incidencia en la comunidad. En esa misma línea, Irene le permitió 
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visualizar el cuidado de animales con un carácter organizado y comunitario al pensar en la 

posibilidad de crear una fundación. 

“A través de las capacitaciones que nos ha dado Irene (…) he aprendido como te digo a hablar, 

sentarme frente a una persona hablar, como lo estoy haciendo, porque no, antes no lo hubiera 

hecho, nooo, era muy tímida, no sabía que contestar y si lo que decía estaba bien, yo ahora no, 

hablo y digo porque lo que yo piense importa (…) Y quiero enfocar mi trabajo en la comunidad 

con los animales, porque ellos también sienten” (Miembro del grupo de multiplicación. Caso 1). 

 

Nussbaum (2012) cuando expone el concepto de confianza habla del desarrollo y 

entrenamiento de facultades personales que dan lugar al despliegue del ser y hacer en sociedad, 

se potencia en la individualidad y que tiene efectos en los entornos sociales.  

Fortalecimiento del tejido social, solidaridad y fraternidad. La escuela Itinerante Irene 

favoreció el fortalecimiento del tejido social de la comunidad, puesto que a través del 

reconocimiento de las historias individuales emergieron prácticas de fraternidad y solidaridad 

frente a las necesidades de cada uno de los vecinos, lo que ha configurado la ampliación de redes 

vecinales y la cohesión comunitaria. Del mismo modo, el papel del participante directo como 

líder del barrio fue fundamental ya que impulso el espacio de educación para la paz. 

“Con Irene nos hemos unido más, que, si el uno necesita tal cosa y yo la tengo, tome, así 

somos acá” (Miembro del grupo de multiplicación. Caso 1). 

 

Los valores de fraternidad y solidaridad son claves para la cohesión comunitaria, esta es 

la base de lo que Cortina (2010) llama una ciudadanía cordial, la cual es el motor de la 

transformación social, “una auténtica ciudadanía se forja en un horizonte cosmopolita. Somos 

humanos, y nada de lo humano puedo resultarnos ajeno” (p.64). 

Las reafirmaciones en el nivel comunitario del caso 1 están asociadas a la reconciliación 

comunitaria desde el ser pedagogos de paz; tramitar el conflicto para la convivencia; atención a 
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la vulnerabilidad, atención y empatía; liderazgo y credibilidad; ampliar capacidades para lo 

social; el fortalecimiento del tejido social, solidaridad y fraternidad. Finalmente, en este caso se 

muestran las limitaciones en los resultados.  

3. Limitaciones en los resultados del programa Caso 1  

Ideas, comportamientos que legitiman la continuidad de la violencia   

Persistencia de comportamientos basados en la cultura patriarcal. Al contrastar los 

testimonios del participante directo del programa Irene y su esposa se encontró contradicción 

entre lo que él llama: “celos de mi mujer” y lo que ella menciona como: “la comprobación de 

una infidelidad”. Esto se traduce en prácticas de la cultura patriarcal (mantenimiento de 

relaciones extramaritales sin responsabilidad afectiva) que aún persisten en el comportamiento 

del participante directo y lo que a su vez revela prácticas no cuidadosas de la relación de pareja. 

Además, en los momentos de confrontación el participante directo del programa suele minimizar 

los hechos con expresiones como: “son bobadas”, “no es lo que parece” o quedarse callado.  

“Sí, pues yo le hice el reclamo y él me dijo que era bobadas, que él no iba a destruir el hogar, 

entonces yo le dije: es que usted es el que lo está destruyendo, y entonces que: que yo porque iba 

a acabar con el hogar… Que ¿qué me pasaba? Y yo diciéndole: pero si usted es el que se lo está 

destruyendo, mire lo que está haciendo… O el cuándo se siente pillado se queda callado”. 

(Familiar: esposa del participante directo caso 1). 

 

De modo que para interiorizar aún más la cultura de paz se debe trabajar en la 

deconstrucción de los roles sociales que determinan los modos de ser y estar en una relación 

hombre-mujer, de modo que la cultura de paz como lo afirma Tuvilla (2004) está basada en los 

derechos humanos lo que exige el análisis de las causas profundas de la violencia, por ende, 

“obliga a un análisis crítico de los roles que la sociedad otorga a hombres y mujeres, como estos 
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modelos y modos han contribuido y contribuyen al cumplimiento o a la negación de los otros 

(p.55).  

Confundir el conflicto con violencia. Si bien los participantes han dejado de tramitar los 

conflictos con violencia, en las narrativas se presenta una confusión entre conflicto y violencia 

como si se tratasen de lo mismo, en consecuencia, ante el conflicto suele haber respuestas 

evitativas o evasivas.  

“Y yo dije ¡No! No le voy a decir nada, ya se perdió, hasta ahí porque me conozco y yo evito y yo 

sé que he cambiado, pero si él me va a llegar a decir: que es con lo que él come, con lo que él 

toma, yo le voy a decir y ¿los que estamos allá no comemos?” entonces vamos a llegar a una 

discordia y a tal cosa y a mí no me gusta coger rabia con nadie, entonces yo mejor evito, ya, ya 

perdimos el amigo, se perdió y listo, ¡hasta luego! Y no hay ningún conflicto…” (Participante 

directo del Programa Irene. Caso1). 

 

Enfrentar el conflicto no implica por sí mismo violencia, esto requiere capacidades 

creativas, como expresa Banda (2002) la educación en la cultura de paz “implica comprender 

que el conflicto es natural y es positivo, que los conflictos no conducen fatalmente a la violencia, 

(…) Es necesario afrontarlos decididamente y resolverlos positivamente; rehuirlos equivale a 

renunciar a algo importante y a veces imprescindible” (pp. 49-50). 

Comunicación violenta. La esposa del participante directo, aunque emplea herramientas 

como el diálogo y la escucha aún experimenta dificultades en las expresiones verbales y no 

verbales cuando alguna situación le produce ira. 

“yo apenas veo eso y yo estaba ahí cerca a la mesita y él ya estaba acostado y en la mesita él me 

había comprado un par de papayas que para que me las comiera [risas] porque a mí me gusta 

mucho la papaya y yo no sé cómo cojo… del mal genio… se las estrelló, ish me dio tanta rabia 

que las tire de la rabia…”  (Familiar: esposa del participante directo del programa Irene. Caso 1) 
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En la cultura de paz hay que aprender el arte de saber comunicar lo que se siente y 

piensa, Marshall (2006) expone el método sencillo, pero con grandes efectos de la comunicación 

noviolenta, la cual, “nos orienta para reestructurar nuestra forma de expresarnos y de escuchar a 

los demás. En lugar de obedecer a reacciones habituales y automáticas, nuestras palabras se 

convierten en respuestas conscientes (…) de lo que percibimos, sentimos y deseamos. (p.20). 

En la figura 6 se representan las transformaciones producidas por el Programa Irene en 

los niveles personal, familiar y comunitario, así como se muestran las limitaciones en los 

resultados del programa. En la gráfica puede observarse que hay más transformaciones en el 

nivel personal, del mismo modo que mayores resultados en los participantes directos. 

Figura 6 

Transformaciones producidas por el programa Irene en los niveles personal, familiar y 

comunitario en el caso 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Nivel Personal 

         Nivel Familiar 

         Nivel Comunitario 

Des etiquetar y 

des etiquetarse  

Cicatrices de oro: 

Reconocer heridas 

y perdonar 

Resignificar el 

poder 

Desaprender la 

violencia 

Optar por la paz 

Amor propio y 

cuidado de otros seres 

vivientes 

Creer en uno mismo y 

ampliar capacidades 

para la acción social 

desde la paz 

Confundir el 

conflicto con 

violencia  

Desarticulación de 

la violencia 

intrafamiliar 

Prácticas de cuidado 

de las relaciones 

familiares 

Tramitar el conflicto 

sin violencia 

Cooperación, 

compasión y atención 

a la vulnerabilidad 

Prácticas de cuidado 

Y pautas de crianza 

Persistencia de la 

cultura patriarcal  

Comunicación 

violenta 

Espacio para el 

encuentro de 

narrativas 

Confundir el 

conflicto con 

violencia  

Resignificar el 

poder 

Liderazgo y 

Credibilidad 

Fortalecimiento del 

tejido social, 

solidaridad y 

Fraternidad  

Reconciliación y 

reconstrucción 

comunitaria  

Tramitar el conflicto sin 

violencia para la 

convivencia 

Lógicas de paz para la 

reconciliación: Ser 

pedagogos de paz 

    Participante Directo del Programa 

    Familiar: Esposa 

    Miembro del grupo de Multiplicación 

    Todos los participantes del caso  

 

      

 

Compasión, Empatía 

y atención a la 

vulnerabilidad 



100 
 

Caso 2. Víctima del conflicto armado 

1. Transformaciones mentales o comportamentales que pasan de legitimar la violencia a la 

interiorización de la paz como posibilidad de vida 

Nivel Personal 

Transformaciones ligadas a la reconciliación.  

Cicatrices de oro: reconocer heridas. A través de la herramienta “Cicatrices de oro”, la 

participante directa del programa Irene reconoció el dolor que le causaba la desaparición forzada 

de su padre y el no haber podido hacer un duelo. Al mismo tiempo descubrió la necesidad de 

sanar la herida, lo que la incentiva a buscar acompañamiento psicológico.  

“Mi vida se parte cuando yo tenía nueve años, se ha partido en dos, de los nueve años hacía atrás 

y de nueve años hacía adelante… yo sufría mucho con lo de mi papá, yo esa parte no la he sanado 

(…) o sea, si me pregunta créame que yo no lo hacía consciente, y yo me puse a analizar con el 

ejercicio del Kintsugi de Irene y yo sí… porque es un tema para mí que no puedo hablar, y yo le 

dije a la psicóloga que quería trabajar en eso” (Participante directa del programa Irene. Caso 2). 

 

Además, con tal herramienta, pudo hacer memoria de los momentos felices de la infancia 

junto a su familia y en su pueblo natal, lo que le permitió reencontrarse de modo positivo con el 

pasado, pese a las dificultades y sufrimientos relacionadas a la pobreza. Resignificar estos 

hechos dolorosos en la perspectiva de no olvidar, sino de darle un nuevo sentido a su herida es lo 

que le concede embellecer sus cicatrices. 

“Todo el mundo ya había pegado su plato y yo veía… y hasta yo me sentí mal, porque claro yo 

veía que todos pudieron arreglar su plato y yo decía: bueno, pero si esto es mi vida, yo no he 

podido pegar mi vida, mi vida todavía está fracturada… Y uno se pone a mirar y creo que sí, o 

sea, hay cosas que uno no ha sanado y por lo tanto no he trabajado en ellas” (Participante directa 

del programa Irene. Caso 2). 
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De manera similar, la hija de la participante directa pudo identificar eventos del pasado 

que creía haber superado pero que aún le causaban dolor, como el bullying ejercido sobre ella 

cuando estaba en el colegio, además de la autoexigencia sobre los resultados académicos. La 

conciencia sobre los eventos dolorosos y las herramientas Irene de memoria como el Kintsugi o 

“Cicatrices de oro” le otorgaron lo que ella denomina una liberación. 

“A nivel Irene, identifiqué muchas cosas que pasaban en mí vida porque a veces uno cree, que 

uno a pesar de que uno tenga una buena educación o convivencia con la familia, uno de una u otra 

manera crece con ciertas cosas, que en el colegio me hicieron bullying, que era insegura y demás, 

que debe sanar” (Familiar: hija de la participante directa del programa Irene. Caso 2). 

 

“El kintsugi, fue duro, porque a veces uno tiene cosas que no las puede dejar ir, como uno dice, 

pero, porque uno no lo quiere y quiere seguir amarrado a esas cosas… Pero también, fue como… 

Cuándo partí el plato fue como si uno se hubiera liberado” (Familiar: hija de la participante 

directa del programa Irene. Caso 2). 

En los procesos de reconciliación tanto de nivel, personal, interpersonal y colectivo la 

memoria es un factor de primer orden, como lo afirma Schreiter (1998) el esfuerzo consiste en 

encontrar un relato liberador que permita rehacernos del sufrimiento causado por la violencia y 

avanzar hacia la reconciliación y el perdón, estos nos ayudan a comprender quienes somos y 

porque somos.  

Des etiquetar y des etiquetarse. La participante directa del programa cuando migró a la 

ciudad de Bogotá fue discriminada por su lugar de origen, ya que al ser de la costa caribe algunas 

personas la rechazaban por estereotipos como: “los costeños son sucios” o “los costeños no se 

bañan”, y esto le producía dolor. Mediante la experiencia en Irene, identificó la violencia 

cultural de la cual fue víctima, a causa de prejuicios y etiquetas impuestas en su ser, además, al 

darle nombre a estos hechos se liberó del sufrimiento y esa liberación la llevó a ser consciente de 

no ejercer ese tipo de violencia con otros. 
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“A mí me hablaban de etiquetas y yo jum… ¿qué es eso? No tengo ni idea... por eso hasta el día 

que me la explicaron, yo ese día lloré, (…) y yo decía: yo me identifico con esto, porque yo lo 

viví, (…) pero hasta hace poco entendí qué fue lo que hicieron conmigo en ese entonces y por qué 

me hicieron eso y eso a mí me marcó terriblemente, pero, o sea, yo lo superé; (…) me liberé… ya 

no, ya aprendí que a uno lo etiquetan y que no debe ser así porque por una etiqueta le marcan la 

vida a uno y uno se siente rechazado, discriminado…” (Participante directa del programa Irene. 

Caso 2). 

 

Por otra parte, la hija de la participante y la miembro del grupo de multiplicación con lo 

vivido en Irene aprendieron sobre la importancia de no generar etiquetas sobre las personas en 

vía de valorar y dignificar al ser humano como otro ser sintiente y pensante.  

“Algo que fue bonito en el aprendizaje es que a veces juzgamos muy rápidamente a las personas 

y las condenamos, entonces, como que uno dice, si es verdad, uno siempre va a juzgar y condenar 

a la persona y pues igual todos somos seres humanos, ¿cierto? Y así como usted condena, así 

como usted juzga, muchos lo hacen contigo y eso no es bueno” (Miembro del grupo de 

multiplicación. Caso 2). 

 

“Cada persona carga su cruz, y que cada una es una vida y uno no tiene que juzgarlas por lo que 

se ven o aparentan” (Familiar: hija de la participante directa del programa Irene. Caso 2). 

 

Las narrativas evidencian que han trabajado en deconstruir patrones mentalales que 

generan odio, violencia y discriminación, al respecto Emcke (2017) dice que las etiquetas son 

esquemas de percepción que perciben a algunas personas como seres invisibles y monstruosos, 

modos de pensar producto de los sistemas de socialización que legitiman formas de violencia.  

Para la autora es necesario hacer ejercicios que permitan tomar consciencia de estas posturas 

discriminatorias y de los discursos de odio prefabricados; ya sea los practicados o los sufridos.  
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Transformaciones ligadas a la ética del cuidado. 

Irene como proceso de permanente transformación. Las participantes del caso 2 

coinciden en que las herramientas Irene siguen presentes en sus vidas como un proceso de 

transformación permanente, que las ayuda a cuestionarse y pensar desde la paz cada una de sus 

acciones.  

“O sea, Irene me ayudó a decir, no, mira escucha, mira, reconoce y sigue el proceso, o sea, como 

que el proceso sigue ahí y sigue transformando vidas, sigo aprendiendo, sigo reconociendo, sigo 

aprendiendo mucho de las personas, eso fue lo más bonito que también he aprendido” (Familiar: 

hija de la participante directa del programa Irene. Caso 2). 

 

“Irene me ayudo, en algo y es que yo digo que ayudó fue como a pensarme cada cosa, como algo 

que queda ahí latente, porque uno siempre necesita… Mejor dicho uno en esta vida todos los 

días aprende algo nuevo y a veces uno se deja llevar por situaciones, por más que de pronto seas 

pasivo, hay situaciones que te sacan de control y como ese sentir que puedes hacer las cosas de 

manera distinta” (Miembro del grupo de multiplicación. Caso 2). 

 

El programa Irene les ha aportado un proceso de continua mejora, que Gianola (1985) 

advierte como dimensiones y objetivos de la educación para la paz, ya que esta es una pedagogía 

que actúa en la educación y formación de la persona para liberar y hacer madurar en ella la 

personalidad y las conductas de paz, acompañando su crecimiento en, hacía y para la paz. 

Transformaciones Ligadas a la Confianza.  

Descubrir capacidades: pedagogos de paz. La participante directa del programa como 

multiplicadora de Irene en la fase de Escuela Itinerante descubrió que pudo desarrollar la 

capacidad de liderazgo para lo comunitario. Durante el ejercicio fue creciendo en capacidades 

como: acompañamiento de grupos, elaboración de un plan de trabajo, habilidades comunicativas, 

así como apropiar y reapropiar la experiencia Irene para poderla dar a conocer a otros. 
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“Siendo multiplicadora yo me sentía como qué… Al principio uno se siente nervioso porque, 

porque los nervios no le pueden, pero después, como que ya uno va un poquito hablando y 

hablando y ya uno como que se suelta y como que uy, me gusta, está chévere… Y es una 

experiencia de liderazgo chévere…” (Participante directa del programa Irene. Caso 2.). 

 

Las participantes del caso 2 durante y después de lo vivido en los encuentros Irene, se 

asumieron como personas con la responsabilidad de transmitir con su ser lo aprendido sobre la 

paz, así como el compromiso de ayudar a otros para que sanen sus heridas, actos que se trasladan 

a los diferentes espacios en los que tienen incidencia.  

“Como que poderles transmitir eso a las personas esa paz y sanación, hace sentir que uno hace 

algo bien, (…) para mí es como muy gratificante” (Familiar: hija de la participante directa del 

programa Irene. Caso 2). 

 

“Yo le puedo enseñar a otro cómo puede sanar un poquito las heridas (…) puedo ayudarle a decir 

bueno tenemos que sanar, porque si no sanamos vamos a quedar siempre con una herida abierta y 

esa herida abierta te lastima” (Participante directa del programa Irene. Caso 2). 

 

El programa Irene desarrolló en las participantes lo que Childers (2008) denomina la 

confianza necesaria para la acción social desde la paz “esta representa un esfuerzo realizado por 

una persona (de forma individual o colectiva) para contribuir, con sus intereses y capacidades, al 

avance de la causa que ha elegido” (p. 25).  

Las transformaciones que pasan de la violencia a la cultura de paz en el nivel personal en 

el caso 2 tienen que ver con el reconocimiento de heridas para sanar; el des etiquetar y des 

etiquetarse; Irene como proceso de transformación permanente; y la ampliación de capacidades 

para ser pedagogos de paz. Se continua con la presentación de las transformaciones en el nivel 

familiar del caso 2. 
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Nivel Familiar 

Transformaciones Ligadas a la Reconciliación.  

Cicatrices de oro: sanar heridas familiares. La infancia de la miembro del grupo de 

multiplicación estuvo marcada por la separación de sus padres, razón por la cual creció con su 

padre y distanciada de su madre. Después de varios años retomó la relación con la madre, pero se 

les dificultaba dialogar sobre las causas por las cuales se distanciaron. En la Escuela Itinerante 

Irene y por medio del juego Pacicultor pudieron encontrar una manera para comunicar lo que 

sentían al respecto, para liberarse del sufrimiento y perdonar.   

“De alguna manera con el juego, ella logró expresar lo que sentía, a decirme el por qué, (…) 

y yo también logré expresar, como me sentía, como viví el proceso, de pronto, 

la falta que me hizo (…), y que también me estaba llenando de resentimiento hacia ella, 

nos ayudó, a trabajar a las dos, a escucharnos, inclusive como a perdonarnos, el hablarlo… Y 

sabes que nos enseñó esto, a cerrar un ciclo que no se había podido cerrar por falta de 

comunicación y por falta de perdón digámoslo así, entonces, esto nos ayudó ¿a qué? A 

comunicarnos, (…) a tratar de comprender a la persona (…) fue como decir: si, ya cerré el ciclo, 

ya superémoslo ya quedo en el pasado, listo, ya, nos liberamos de eso” (Miembro del grupo de 

multiplicación. Caso 2) 

El juego Pacicultor como herramienta dialógica y reflexiva permitió tramitar el conflicto 

de modo no violento, suscitar el perdón y la reconciliación, Torraba (2010) afirma que perdonar 

es liberarse desde el cuestionamiento de los dolores y sufrimientos propios y ajenos, en el que 

emerge un vínculo nuevo, “sin embargo, en sentido estricto no es como recomenzar desde cero, 

puesto que hay una historia viva, unos implícitos, una experiencia compartida y un mutuo 

conocimiento, pero la relación que recomienza es radicalmente distinta” (p. 88).  

En el nivel familiar la miembro del grupo de multiplicación y su madre lograron perdonar 

el pasado y resignificar su relación. A continuación, se presentan las reafirmaciones y las 
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ampliaciones sobre cultura de paz logradas por las participantes del caso 2 en los distintos 

niveles: personal, familiar y comunitario. 

2. Reafirmaciones de ideas, comportamientos y capacidades que crecen en comprensión y/o 

amplían la perspectiva de la cultura de paz 

Nivel personal 

Transformaciones ligadas a la reconciliación.  

No responder al mal con mal y perdonar. Las participantes del caso 2 concuerdan que 

con lo vivido en Irene reafirmaron la creencia de no responder al mal con mal, tal creencia ahora 

la sustentan bajo el principio pacifista de que la violencia genera más violencia.  

La miembro del grupo de multiplicación en el pasado cuando fue víctima del conflicto 

armado por el homicidio de su tío, su padre le inculcó la necesidad de perdonar y la importancia 

de no vengar los hechos. Esta enseñanza la vinculó a otros aspectos de su vida. 

“Mi papá nos crio con esa mentalidad, cuando hablábamos lo de mi tío y él me decía: hija, hay 

que saber perdonar. (…) Y no puedes vivir todo el tiempo llena de resentimiento, de rabia y de 

rencores, no hay que pensar en la venganza. Con este proceso de Irene pensamos en eso, en cosas 

como “no haga, lo que no quiere que le hagan” (Miembro del grupo de multiplicación. Caso 2). 

 

“Y que digo yo de qué sencillamente violencia con violencia eso no sirve y no funciona” 

(Miembro del grupo de multiplicación. Caso 2). 

 

La participante directa del programa y su hija han realizado acciones en vía de responder 

de formas distintas al daño que otros les han infringido, tras los encuentros Irene afirman que 

esto fue una acción de paz.  

“Y pues normalmente hemos tenido claro eso, de que los problemas tenemos que resolverlos y 

solucionarlos, no de pronto como devolviendo lo mismo que le hacen a uno, yo les he enseñado a 

mis hijos que uno no puede dejarse dañar el corazón, porque uno se deja dañar el corazón y uno 

va a vivir amargado, entonces,  (…) como usted me peleó, usted venga y me pida perdón y yo 
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siempre les digo a mis hijos: no, usted me peleó a mí, pero yo voy donde usted y le digo: venga, 

hagamos las paces, así como lo que nos decían en Irene hacer las Paces, y eso fue lo que hicimos 

con el papá de mi hija, buscarlo y perdonarlo”(Participante directa del programa Irene. Caso 2) 

 

Este resultado, permite corroborar lo que Galtung (2003b) presenta como el círculo 

vicioso de la violencia que se mueve de forma sistemática y que actúa desde la escalada de una 

violencia a otra, pero que es posible modificar por el círculo virtuoso de la paz. Esto con relación 

a que las participantes del caso ratifican con Irene, que cuando han sido violentadas y han 

respondido de formas distintas a su ofensor la violencia pierde su ciclo.  

Transformaciones ligadas a la ética del cuidado. 

Prácticas de cuidado Propio: reafirmar el amor propio y reconocer emociones. La hija 

de la participante directa del programa con los materiales y encuentros familiares Irene amplió su 

perspectiva sobre el cuidado y reafirmó que el amor propio es un acto de valoración y estima de 

sí misma, que implica el cuidado: físico, mental, emocional; el trabajo sobre la autopercepción y 

la aceptación, para así poder establecer relaciones sanas con otros.  

“Me gustó lo de la ética del cuidado, que primero me tengo que amar, que quererme yo, 

comprenderme, conocerme y hay sí puedo querer a los demás”. (Familiar: hija de la participante 

directa del programa Irene. Caso 2). 

 

Comins (2003) señala que la “cultura para la paz no puede darse sino con individuos con 

un buen autoconcepto y autoestima. (…) Por ello, una educación en el cuidado debe ser una 

educación en el cuidado a los otros y a uno mismo” (p.170).  

Asimismo, la hija comprendió que el autoconocimiento da lugar al reconocimiento de 

emociones propias y ajenas, lo que conlleva a la tramitación de las emociones desde el marco del 

cuidado de sí misma y de otros. Este resultado, es comparable con lo que Pérez et al (2019) 

resaltan como capacidad de respeto que pide potenciar competencias ciudadanas como: “las 
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competencias emocionales, principalmente en lo relacionado con identificar y responder de 

manera constructiva a las emociones propias y de las otras personas” (p. 23). 

“Irene me ayudó además de reconocer mis habilidades a reafirmar unas emociones y sentimientos 

que ya tenía… o sea, que uno va conociendo y va creciendo, y también va teniendo un 

reconocimiento emocional, porque si uno no reconoce las emociones, tampoco pues, hace nada 

¿no? O sea, yo reconozco que en mi momento no escuchaba, en mi momento de pronto era más 

grosera, pero no veía que esas acciones no le aportaban a mi familia o a mi mamá, o con la 

persona que me estaba enfrentando” (Familiar: hija de la participante directa del programa Irene. 

Caso 2).  

 

Habilidades para la vida: reflexionar, autoevaluarse y reconocer el error. Las 

participantes del caso 2, con la vivencia en Irene reforzaron habilidades para aplicar en diversas 

situaciones de la vida, tales como lo son: reflexionar, autoevaluarse y reconocer el error.  

“Sí, a cambiar cosas de las que antes a lo mejor no era tan consciente, me ayudó a pensar más a 

reflexionar más las cosas, a pensar antes de actuar” (Participante directa del programa Irene. Caso 

2). 

 

En primera medida las participantes asimilan el ejercicio de reflexionar como una 

herramienta que les admite pensar, detenerse y comprender para así tomar acciones o decisiones. 

En segunda instancia, es evidente que han incorporado en sus esquemas mentales la actitud de 

autoevaluarse y reconocer el error.  

“Entonces, con Irene, a mí sí me hizo como pensar dos veces antes de hacer las cosas, o sea, antes 

de Irene yo sabía que había cosas que están bien y mal pero que uno no las hacía, pero Irene me 

las recuerda y ya no lo pienso una vez como lo pensaba antes, sino lo pienso dos veces (…) como 

que he ampliado mi capacidad de reflexión…” (Familiar: hija de la participante directa del 

programa Irene. Caso 2). 

 

“Irene me ayudó, yo digo que me reforzó algo que es difícil y es a decir: ¡ay, juepucha la 

embarre! ¡Venga me equivoque! Y eso demuestra humildad” (Miembro del grupo de 

multiplicación. Caso 2). 
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Estas habilidades se vinculan con lo que Pérez et al (2019) llaman entrenar la capacidad 

de respeto por medio de “Competencias cognitivas, las cuales ayudan a la persona a reflexionar 

críticamente sobre la realidad y a descentrarse, es decir salirse de su perspectiva y poder mirar a 

los demás, (…) para generar alternativas de solución a los conflictos, identificar las distintas 

consecuencias de una decisión” (p. 23). Por otra parte, el mismo autor plantea que la educación 

en cultura de paz debe ayudar a los sujetos a desarrollar la habilidad de auto observarse como un 

mecanismo de autorregulación y autocorrección que faculta a las personas para que de manera 

libre puedan preguntarse por “sus pensamientos, emociones, actitudes, tonos de voz, que se 

despliegan en un determinado momento y que pueden dar cuenta de la coherencia entre las metas 

y discursos que se ha propuesto y lo que realmente está reproduciendo en su diario vivir”(p. 52). 

Las reafirmaciones en el nivel personal están orientadas a no responder al mal con mal; 

reafirmar el amor propio y reconocer emociones; habilidades para la vida: reflexionar, 

autoevaluarse y aceptar el error. Posteriormente se muestran las reafirmaciones en el nivel 

familiar del Caso 2. 

Nivel familiar 

Transformaciones ligadas a la ética del cuidado. 

Comunicar desde la ética del cuidado. La participante directa del programa y su hija 

cuando tenían conflictos no acudían a la violencia física, pero si respondían con lenguajes 

agresivos; con la experiencia en Irene aprendieron a dialogar y transmitir lo que sienten de 

manera asertiva, como formas comunicativas que favorecen la convivencia armónica y que 

hacen parte de lo que significa cuidar al otro. 

“Me ayudó a hacer cambios en mi vida, si, antes era más altanera, mi mamá peleaba conmigo y le 

respondía, ya me calmo, reflexiono y digo “ay, yo no voy a pelear, vamos a hablar, hasta dialogo 
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con mi perra, [risas]… Es, verdad” Familiar: hija de la participante directa del programa Irene. 

Caso 2) 

 

Por su parte, la miembro del grupo de multiplicación antes de Irene solía exaltarse frente 

situaciones que le generaban tensión y en respuesta empleaba estrategias comunicativas para 

resolver los conflictos familiares, con lo aprendido en la Escuela Itinerante, confirma que 

comprender al otro, expresar y comunicar asertivamente lo que siente es sustancial para cuidar 

las relaciones interpersonales. 

“Yo después de haber vivido lo de Irene, pues me siento me siento más tranquila y confirmé que 

sí, que el método que yo utilizó para [risas] solucionar las cosas, pues, no es malo, porque, pues, 

de alguna manera evita mucho inconveniente, muchos problemas, muchas palabras mal dichas y 

también que hablando se solucionan las cosas” (Miembro del grupo de multiplicación. Caso 2) 

 

Las participantes al hacerse consientes de la violencia que ejercen al hablar, renuncian a 

la violencia ligada a la comunicación, Marshall (2006) piensa que es importante hacer conciencia 

de la violencia en la actitud al hablar, esta se orienta a desestructurar la forma violenta de pensar 

y dirigirse a los demás (actitudes verbales y corporales). 

Prácticas de cuidado: cooperación y disposición. En los testimonios de las participantes 

del caso 2 se evidencian prácticas de cuidado basadas en el amor hacía sus familiares, el tiempo 

de calidad que comparten; la disposición como sentido de estar para ayudar a los otros y la 

cooperación para lograr metas en familia, sin competencias y rivalidades.   

La participante directa del programa y su hija con las reflexiones hechas sobre el taller 

Ubuntu (Soy porque somos), reafirman que el trabajo en equipo y la unión han sido factores 

claves para el progreso familiar, además las prácticas de cuidado como el diálogo, la escucha, la 

comprensión, fueron fortalecidos en el programa y han contribuido a mejorar la convivencia.  
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“Hemos aprendido a vivir y a compartir más y pues claro que Irene nos ayudó en eso también, 

pues, porque con la pandemia estamos 24/7 (…) aprendimos a convivir en paz y nos supimos 

distribuir las cosas o no sé, o sea, nos adaptamos muy bien y eso es parte de la comprensión de 

que todos somos un conjunto, así como Ubuntu, uno para todos y todos para uno, es lo que 

siempre le digo a ellos, o sea, nosotros somos como un equipo que todos tenemos que 

colaboramos para lo mismo, porque tenemos una misma meta que es la familia” (Participante 

directa del programa Irene. Caso 2) 

 

La miembro del grupo de multiplicación con lo vivido en Irene reafirma las prácticas de 

cuidado entre su pareja e hijos basadas en la cooperación y disposición para los otros, en ese 

sentido replantea sus relaciones mediante estructuras horizontales, dialógicas y prestas a la 

atención de los sentimientos de los otros. 

“O por ejemplo el hecho de cuidar a mis hijos, que también es que no porque yo sea la mamá 

siempre tengo la razón, sino también es escucharlos (…) O, por ejemplo, con mi pareja cuando 

hemos tenido discordias por la monotonía o el tema económico, no es que le vaya a decir: ¡usted 

fue un error de mi vida, o me arrepiento de estar con usted! Porque son las palabras mal dichas 

que lastiman, entonces, es como hacer una pausa y decir: no siempre tengo la razón”. (Miembro 

del grupo de multiplicación. Caso 2) 

 

Como Comins (2003) señala, la ética del cuidado emplea una suerte de prácticas que 

procuran el desarrollo humano, para la autora “la atención y el cuidado suministran por sí misma 

la necesidad de afecto y apoyo emocional (…). Son la mejor muestra de reconocimiento que todo 

ser humano necesita (p.144). Este tipo de tareas puestas en acción dan lugar a entornos de 

bienestar y convivencia, tal como sucede en el caso analizado. 

Transformaciones ligadas a la confianza 

Atención a la vulnerabilidad y empatía. La participante directa del programa y su hija 

han cultivado en su familia la atención a las tristezas, sufrimientos y alegrías de cada integrante, 

esto las moviliza a actuar en disposición y cuidado de las personas que aman. Los encuentros 
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Irene y el empleo del juego Pacicultor en el que hicieron memoria de la historia familiar les 

otorgaron mayor comprensión sobre las necesidades y sentimientos lo que favoreció la 

interacción afectiva y la confianza entre ellos. 

“Entonces, yo siento que la convivencia o la comunión, la empatía que tenemos en entre los tres 

es muy linda, yo me siento muy a gusto acá, por ejemplo, cuando jugamos con mi hermano el 

juego él nos decía que le gustaría que le colaboráramos más con los quehaceres de la casa como 

nosotras trabajamos todo el día en las maquinas, eso nos ayudó a saber él cómo se sentía” 

(Familiar: hija de la participante directa del programa Irene. Caso 2). 

 

Lo mencionado anteriormente se relaciona con lo que Camps (2011) plantea sobre la 

empatía/compasión como un elemento esencial para la confianza, pues al sentir con el otro 

(colocarse en el lugar del otro) se pone en juego la transparencia, la autonomía, la credibilidad y 

la capacidad de no defraudar.  

En el caso 2 las reafirmaciones en el nivel familiar que favorecen la cultura de paz están 

relacionadas con comunicar desde la ética del cuidado; prácticas de cuidado: cooperación y 

disposición; atención a la vulnerabilidad y empatía. A continuación, se presentan las 

reafirmaciones en el nivel comunitario. 

Nivel Comunitario 

Transformaciones ligadas a la ética del cuidado. 

Tramitar el conflicto sin violencia. Al igual que en el ámbito familiar, en los distintos 

espacios con los que tienen interacción, las participantes fortalecieron herramientas para la 

transformación de los conflictos aplicando estrategias como el diálogo empático y la 

comunicación noviolenta, lo que fomenta la convivencia en comunidad. 

“Yo era un poquito malgeniada y ya ahora ya que ha pasado lo de Irene a mí eso me ha ayudado 

mucho, mucho, porque ya yo pienso que antes de decir las palabras yo reflexiono, yo digo: no, 

tengo que calmarme porque esas palabras de pronto le van a afectar a la otra persona, cálmate 
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porque no tienes que ser así hiriente con los demás (…) eso ayuda y uno es más consciente ya de 

cuando uno va a hablar o a decir algo, de que es para vivir mejor… vivir en paz…” (Participante 

directa del programa Irene. Caso 2). 

 

“Entonces, con mis vecinos o amigos, cuando surgen discordias, lo mejor es dialogar, o como que 

me funciona hacer una pausa y decir: si no pude hablar con usted, sí definitivamente no nos 

podemos poner de acuerdo, pausemos acá, el tiempo ayuda, el tiempo sana, entonces, si, a mí me 

ayuda a recapacitar o a decir: no, la embarré o no definitivamente si estoy en lo cierto, tuve razón 

pero, sigo pensando igual, entonces, la mejor decisión es tal” Miembro del grupo de 

multiplicación. Caso 2) 

 

Este resultado coincide con que tramitar el conflicto sin violencia, como lo indica Comins 

(2003) es uno de los propósitos principales de la cultura de paz, en el sentido de reconocer y 

cultivar las distintas formas de regulación de este. Para la autora la ética del cuidado “está muy 

relacionada con la importancia de potenciar los vínculos personales, elemento que disminuye la 

aparición de conflictos y facilita la transformación de los existentes (p. 123).  

Atención a la vulnerabilidad, empatía, compasión y dignidad común. De manera similar 

al ámbito familiar, en el nivel comunitario en las participantes del caso 2 se identifican 

sentimientos de empatía y compasión forjados por sus historias de vida, en el que reconocían la 

vulnerabilidad de otros y la iniciativa de ayudar a quienes sufren.  

“Aunque no sea un golpe, pero duele, creo que también atravesar el sufrimiento y el dolor le 

permite entender el sufrimiento del otro, yo no sé si será por eso por lo que yo también soy así, 

porque yo viví cosas que dolían y que las otras personas eran como “jum” les daba lo mismo ver, 

entonces yo viví esas cosas, entonces pues yo siento esa sensibilidad, cuando veo una persona que 

está pasando por algo así yo siento sensibilidad porque yo lo viví” (Participante directa del 

programa Irene. Caso 2). 

 

En consecuencia, con lo anterior, vivenciar el programa Irene en sus distintos niveles, les 

amplió la comprensión de la vulnerabilidad de sí mismas y de los otros, en perspectiva de valorar 
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y cuidar la vida en el principio de la dignidad común que distingue a todos los seres humanos 

como diversos, pero como iguales en derechos.  

“Reconocer más la humanidad, que mi voz vale, en la humanidad de uno no hay que dejar que lo 

pisoteen y lo arrastren, porque uno también tiene dignidad y ni hacer eso con otras personas, 

porque también podemos llegar a causar mal, entonces, eso te cuanto de lo que aprendí con 

Irene…” (Familiar: hija de la participante directa del programa Irene. Caso 2). 

 

“Todas las personas tenemos los mismos derechos y a ser tratadas con dignidad” (Miembro del 

grupo de multiplicación. Caso 2). 

 

Lo que las participantes del caso 2 expresan tiene estrecha relación con lo que Pérez et al. 

(2019) al trabajar las capacidades para el fomento de la cultura de paz, mencionan como las 

creencias acordes a la capacidad de compasión, “la creencia de que el otro es importante y 

valioso por su dignidad humana que comparte con otros seres humanos y, en consecuencia, 

necesita de los otros para crecer” (p. 25). 

Transformaciones Ligadas a la Confianza. 

Reconocimiento y credibilidad. La participante directa del programa y su hija coinciden 

en la credibilidad que se tienen, puesto que al describirse la una a la otra expresan que existe 

coherencia entre lo aprendido e interiorizado en Irene y lo que son y hacen tanto a nivel personal 

como comunitario. 

“Pero, pues, sí me ayudó a conocer más a mi mamá, ella es muy humana, como lo he dicho, no es 

por elogiarla, ni porque sea mi mamá, pero mi mamá es muy sensible muy, muy, muy servicial, 

muy solidaria, muy servicial, entonces, verla desde otra perspectiva” (Familiar: hija de la 

participante directa del programa Irene. Caso 2). 

 

Las participantes parten del reconocimiento y valoración de lo que son ellas. En sus 

retorica demuestran como confían en las capacidades que cada una tiene para ser y hacer en 

comunidad. Murillo (2012) enuncia que el principio del actuar comunitario democrático se da en 
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la base del reconocimiento como sustento para la integración de nuestra personalidad, que se 

origina en “la aceptación y valoración que hace el otro respecto de mí mismo (…) necesito que 

otro me vea, me nombre, me reconozca para así constituirme como yo, y sentirme digno de mí 

mismo. (…) Sólo puede haber reconocimiento en el contexto de la confianza” (p.67). 

Las reafirmaciones respecto al nivel comunitario en el caso 2 se asocian a tramitar el 

conflicto sin violencia; atención a la vulnerabilidad, empatía, compasión y dignidad común; y el 

reconocimiento y la credibilidad. Seguidamente se presentan las limitaciones de los resultados 

del programa.  

3. Limitaciones en los resultados del Programa Caso 2 

Ideas, comportamientos que legitiman la continuidad de la violencia   

Confundir Conflicto y Violencia. Si bien, las participantes del caso han interiorizado 

herramientas para comunicar de maneras noviolentas, en algunas aseveraciones se registran 

confusiones entre las nociones de violencia y conflicto asemejándolas como iguales, al señalar 

que una manera de tramitarlo pacíficamente es evitarlo o evadirlo. 

“Ya si de pronto me dicen algo no peleo, me quedo callada o me alejo y así se evitan problemas” 

(Miembro del grupo de Multiplicación. Caso 2). 

 

Esta dicotomía es explicada por Galtung (2003a) al afirmar que el conflicto es una 

contradicción, por tanto, un conflicto no configura por sí solo violencia. Sin embargo, la 

tramitación de este puede ser abordada desde la violencia o la noviolencia. La paz involucra 

conocer las bases y el funcionamiento del conflicto para afrontarlo creativamente.  

En la figura 7 se representan las transformaciones producidas por el Programa Irene en 

los participantes del caso 2 en los distintos niveles. 
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Figura 7 

Transformaciones producidas por el programa Irene en los niveles personal, familiar y 

comunitario en el caso 2 
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dolores, para transformarlos en un sentido de memoria dignificada que le permitió aprender a 

amar sus cicatrices. Son sus heridas y cicatrices las que han configurado la persona que hoy es. 

“Irene me permitió reconocerme y transitar, embellecer mis cicatrices y volverlas verdaderas 

cicatrices de oro” (Participante directa del Programa Irene. Caso 3) 

 

La hermana de la participante directa con los encuentros Irene reconoció el dolor causado 

por conocer la verdad sobre quién es su padre biológico, con esto hizo conciencia de la necesidad 

de trabajar en sanar su herida, razón por la que empezó a asistir a terapia psicológica. 

“Lo de mi papá me enteré hace como tres años y pues hasta ahorita estoy tratando de hacerle 

frente a la herida… Hasta, ahorita con lo de Irene decidí como ponerme firme e ir al psicólogo y 

curarme en todo eso… Como para tener una vida más saludable… Es importante, la paz con uno 

mismo…” (Familiar: Hermana de la participante directa del programa. Caso 3). 

 

Lo anterior, demuestra procesos de reconciliación interior que como lo señalan García y 

Freire (2021) requiere dialogar con nuestras memorias; aceptarlas y amor hacía uno mismo, “esta 

es la llave que nos permite entrar a lo más auténtico de nuestro ser, la luz que nos ayuda a 

percibir con realismo nuestras encrucijadas y heridas; y el bálsamo que necesitamos para 

cicatrizarlas” (p. 29).   

Desaprender la violencia. La participante directa con Irene tomó conciencia sobre la 

violencia ejercida en la vida cotidiana, así como la importancia de decodificar patrones 

culturalmente aprendidos e interiorizado y no reproducirlos, para transformar la realidad. 

“Uno interioriza tanto la violencia como si fuera buena, que claro, que cuando llega un tercero a 

intervenir usted dice ¿Qué le pasa? (…) Pero, ahora desde mi postura trato de meterme 

directamente, y de buscar formas de transformar esas situaciones” (Participante directa del 

Programa Irene. Caso 3). 
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Desaprender la violencia como lo plantean Colombo y Francia (1996) es una causa de la 

educación en cultura de paz, dado que en la sociedad se justifica, legitima y valora la violencia, 

dándosele un carácter de necesidad; la tarea de la educación para la paz consiste entonces, en 

quitarle razones a la violencia y ver en la paz la fuerza transformadora.  

Optar por la paz. Las participantes del caso 3 se han asumido como “Pacicultoras”, 

mediante la interiorización de la herramienta “El método soy yo”, pues, son ellas las primeras 

agentes de paz en sus entornos, ahora tramitan los conflictos desde y para la paz, y son 

transmisoras de lo que han aprendido. 

“Tratar de seguir siendo Pacicultora, de transmitir esa paz, que yo sé que yo tengo la paz y cultivo 

en mí, pero debo seguirla transmitiendo no dejarla guardada, sino seguir botándola 

a las personas” (Miembro del grupo de multiplicación. Caso 3). 

 

“Yo creo que puedo decir que estoy trabajando por ser una persona Pacicultora y eso implica 

ayudar a los demás a transmitir esa paz (…) todo comienza cómo tú tienes los pensamientos, creo 

que pude entender que no debo estresarme tanto y eso todavía me cuesta, pero, (…) he tratado de 

mejorar eso” (Familiar: Hermana de la participante directa del programa. Caso 3). 

 

La opción por la paz que hacen las participantes tiene estrecha relación con los 

planteamientos del filósofo francés Muller (2002) quien insiste que la paz o noviolencia son 

posibilidades, la paz es una opción que en libertad el ser humano asume y al asumirla también 

decide cultivarla y crecer continuamente en ella.  

Transformaciones ligadas a la ética del cuidado. 

Habilidades para la vida: reflexionar, autoevaluarse y reconocer el error. Con la 

experiencia en Irene las participantes del caso 3 se han ejercitado en habilidades como: la 

reflexión, autoevaluación y reconocimiento del error.  Esto representa una transformación en sus 

vidas ya que en el pasado sus respuestas eran reactivas e impulsivas, ahora consideran con 
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atención las situaciones y dan respuestas desde el cuidado o respeto de sí mismas y de sus 

interlocutores. Además, de ponderar si lo que han hecho es coherente a la decisión de ser 

Pacicultoras, para emprender acciones de mejora.  

“Yo lo confieso, me volví muy pacifica, me volví muy… primero analizo, observo trato de llamar 

a la calma, como: ¡venga no haga cosas que de pronto la pueda embarrar y no tenga solución más 

adelante! Sí, me volví así, yo creo que fue que me echaron algo [risas]… Dosis de paz, sí, y es 

rico” (Participante directa del Programa. Caso 3). 

 

“Al escuchar a los demás uno aprende a mejorar esos pensamientos ¿no? Y lo que va a decir, 

antes de embarrarla, porque antes uno puede decir cualquier cosa y la embarra, ahora, uno es 

como no, voy a pensar mejor las cosas y voy a hablar mejor para no herir a la otra persona…” 

(Familiar: Hermana de la participante directa del programa. Caso 3). 

 

“El Pacicultor se puede equivocar, sí, claro, como todos, pero también tiene la fortaleza y la 

berraquera de decir sí, me equivoqué, voy a transformarme y voy a cambiar… ese es el 

Pacicultor” (Miembro del grupo de multiplicación. Caso 3). 

 

Reflexionar y autoevaluarse son habilidades que para Pérez et al. (2019) potencian la 

capacidad de respeto y dialogo necesarias para la cultura de paz, mediante estas el ser humano 

puede descentrarse y ampliar su perspectiva, se trata de un dispositivo de autorregulación que 

permite valorar la coherencia entre la práctica y los discursos interiorizados, de manera que 

también se pueden reconocer errores para rectificarlos.  

En la figura 8 se muestran los periodos en el tiempo de acuerdo con la vivencia del 

Programa Irene en los que las participantes del caso 3 aprendieron e interiorizaron habilidades 

para la vida: reflexionar, autoevaluarse y reconocer el error. 
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Figura 8 

Transformación: aprehensión de las habilidades de reflexión, autoevaluación y reconocimiento 

del error de las participantes del caso 3. 
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Nivel Familiar 

Transformaciones Ligadas a la Reconciliación.  

Cicatrices de Oro: Reconocer Heridas familiares y ayudar a otros a sanar. La 

participante directa en la infancia y adolescencia vivió violencia intrafamiliar entre sus padres lo 

que fracturó las relaciones familiares; intensificándose aún más la ruptura de estos vínculos 

cuando el padre descubrió que su hermana menor no era su hija biológica. Ante esos hechos, la 

participante directa del programa ha sido una agente de reconciliación, por ello invitó a participar 

de los encuentros Irene a su madre y hermana, pese a ello, no logró vincular a la madre.  

“¡Dios utilízame a mí como instrumento para acercarlos, yo no quiero recibir nada, pero mi satisfacción es 

que ella pueda llenar esos vacíos emocionales que creo que tiene! Y bueno el proceso que vivimos en Irene 

ayudó a mi hermana, a mi mamá no, porque es difícil cuando una persona no quiere” (Participante directa 

del Programa. Caso 3). 

 

“Yo tengo la idea de que se puede romper algo, pero que puede haber cicatrices de oro y que puede haber 

un método kintsugi para arreglar esas relaciones que alguna vez se rompieron a causa de otros y que vuelva 

a surgir esa unión y vuelvan a hacer esa práctica de ese amor porque yo sé que mi papá quiere mucho a mi 

hermana, la quiere mucho, es su hija independientemente de lo que haya pasado” (Participante directa del 

Programa. Caso 3). 

 

La hermana de la participante directa con los encuentros Irene y con el acompañamiento 

psicológico, estableció pautas para mejorar la comunicación y relación con su madre, así como 

emprender acciones para restaurar las relaciones con su padre de crianza, como parte de un 

proceso de reconciliación interior y familiar. 

“Y yo creo que eso fue una herida que ahorita estoy sanando y he mejorado, porque yo quería 

mucho a mi papá, pero, ahorita otra vez estoy como retomando la relación con él, y con mi mamá 

he tratado de hablar con ella, que hagamos cosas juntas” (Familiar: Hermana de la participante 

directa del programa. Caso 3) 
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Con lo anterior, se observa que la participante directa se ha identificado como un puente 

para la reconciliación familiar y su hermana ha comenzado acciones para que emerja un nuevo 

vínculo. Como la señala Torraba (2010) reconciliarse es crear un nuevo mundo para vivir, que se 

recrea y se reconstruye a partir de los materiales del pasado, con sus recuerdos dolorosos y sus 

alegrías, no es un recomenzar de la nada sino es un comenzar de nuevo con todo lo que se es, 

tiene y sueña.  

Transformaciones Ligadas a la Ética del Cuidado. 

Tramitar el Conflicto sin violencia. A la participante Directa la vivencia en Irene le 

permitió cambiar la respuesta intolerante y violenta (verbal y física) que tenía cuando surgían 

conflictos con hermanos y familiares extensos, por una respuesta dialógica y en compresión del 

contexto, así lo expresa frente al conflicto por el aseo del hogar que surgió con su hermana que 

llego de visita de México:  

“Yo decía como que: bueno, el problema no es mío, el problema es de ella que está sintiendo esa 

rabia y que está matando esas neuronas, eso no me lo está diciendo a mí (…). Si yo quiero que 

esto se transforme, ahí si como dicen por ahí, el método soy yo, porque soy yo la que veo cómo 

es que trasformo esa realidad, como puedo comunicar y enfrentar el conflicto desde otra 

perspectiva y no entro en ese círculo vicioso de la violencia (…) Antes le hubiera pegado” 

(Participante directa del Programa. Caso 3). 

 

Lo expuesto, demuestra el desarrollo de habilidades y capacidades para la tramitación del 

conflicto sin violencia desde las lógicas del cuidado. Tal como lo señala Comins (2003) la ética 

del cuidado le aporta a la tramitación de los conflictos sin violencia virtudes cotidianas como el 

diálogo, comprender al otro en sus necesidades, entender la complejidad de las relaciones, la 

mirada al contexto y a la historia, así como tomar distancia para analizar las situaciones. 

Los resultados encontrados en el caso 3 en el nivel familiar demuestran el reconocimiento 

de heridas; y la tramitación del conflicto sin violencia. Enseguida, se presentan las 
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transformaciones que pasa del ejercicio de la violencia a la cultura de paz en el nivel 

comunitario. 

Nivel Comunitario 

Transformaciones Ligadas a la Ética del Cuidado. 

Tramitar el Conflicto desde la Comunicación Noviolenta. La participante directa en el 

pasado era una persona que respondía de manera reactiva cuando se sentía violentada, además de 

que se enfadaba con facilidad. Su experiencia en Irene le permitió resignificar su vida y las 

formas de responder ante el conflicto, utilizando herramientas como el dialogo, el manejo del 

tono de voz, pensar si lo que va a expresar puede resultar ofensivo para la otra persona, etc. 

“Sí nos estamos refiriendo al proceso que viví en Irene, totalmente, como vuelvo y te digo, en el pasado era 

una persona irascible, de mal genio, si yo tenía que contestar de malas maneras lo hacía, si me tenía que 

igualar y como dicen por ahí, si tenía que sacar el plástico para vender tomates lo hacía, ya no, ya digiero 

más las cosas, intento ser más cordial con mis vecinos, si se presenta algo, miremos como se soluciona” 

(Participante directa del Programa. Caso 3). 

 

Por otra parte, la miembro del grupo de multiplicación ante los conflictos solía callar o no 

expresar lo que sentía por temor a como pudieran reaccionar sus interlocutores, por lo que había 

tenido dificultades relacionales con el equipo con el que lleva a cabo el emprendimiento de 

educación ambiental en su comunidad. En la Escuela Itinerante Irene tomó conciencia sobre las 

diversas formas en las que puede comunicar lo que piensa y siente; el juego Pacicultor se 

convirtió en una herramienta con la que puede representar pensamientos, sentimientos, así como 

emociones, y desde allí emprender acciones comunicativas desde la paz para dar soluciones a los 

conflictos en su comunidad.  

“Entonces, es eso y digamos si en algún momento entro en conflicto como en algún círculo donde 

estoy trabajando, si lo que necesito es sentarme a buscar el diálogo siempre y si veo que ese 

diálogo oral, no funciona, ya es buscar el ejercicio Pacicultor y poner las cartas sobre la mesa 

[risas]… Y ya yo sé que con ese ejercicio puedo vislumbrar que es lo que se debe cambiar, pero si 
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es como buscar los procesos para llegar a la solución de los conflictos” (Miembro del grupo de 

multiplicación. Caso 3). 

 

Las características de esta nueva manera de tramitar el conflicto guardan relación con lo 

que Marshall (2006) plantea frente a la comunicación noviolenta la cual se vale de no juzgar, 

manifestar con claridad observaciones, expresar necesidades y sentimientos, evitando las 

amenazas, el miedo, la vergüenza, la culpa o la coerción, lo que propicia ambientes de respeto. 

Se continua con la presentación de las reafirmaciones del programa Irene que amplían la 

comprensión de la cultura de paz en las participantes del caso 3 en los niveles personal, familiar 

y comunitario. 

2. Reafirmación de ideas, comportamientos y capacidades que crecen en comprensión y/o 

amplían la perspectiva de la cultura de paz 

Nivel Personal 

Transformaciones Ligadas a la Reconciliación. 

 Des etiquetar y des etiquetarse. La participante directa al haber nacido con paladar 

hendido a lo largo de su vida aprendió a desmantelar los estereotipos que la sociedad le imponía 

y a no ejercerlos en otras personas como un acto de empatía. Con su vivencia en Irene reafirmó 

la creencia que ha construido en la que nadie puede juzgar, ni calificar o discriminar a otros por 

razones de sexo, genero, raza etc., pues la esencia y el valor de los seres humanos radica en la 

dignidad común y los derechos de todos como iguales. 

“Es que no sé si me entiendas, sí, pero des etiquetarse es como esa vaselina que hace que 

la herida se suavice, de que el camino no sea tan, tan duro, y yo cuando me di cuenta de 

que: ¡juemadre, se me olvidó que es no tener el ceño fruncido, no… o sea, tengo que 

soltarlo! Y que sí, todos valemos y que no hay que señalar, eso yo lo sé” (Participante 

directa del programa). 
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Asimismo, la participante amplió su comprensión sobre las “Etiquetas” lo que involucra el ser 

consciente de los esquemas mentales que generan exclusión y cambiarlos por una mirada 

dignificadora, tal como lo señala Emcke (2017) los estereotipos corresponden a una concepción 

cerrada de la vida que divide la existencia entre nosotros y los otros, donde los primeros son lo 

que tienen el derecho a existir y ser reconocidos; los segundos son invisibilizados y 

discriminados.  

Transformaciones ligadas a la ética del cuidado. 

Prácticas de cuidado propio: amor propio y el cuidado de las emociones. La 

participante directa del programa y su hermana con lo experimentado en Irene reforzaron su 

autoestima, la valoración de su propio ser, el establecimiento de límites y el respeto, de manera 

que amándose a sí mismas, pueden mantener relaciones sanas con otros. 

“Pacicultor es tener esa convicción, es tener esa paz consigo mismo, es tener esa autoestima, es 

tener esa aceptación, nivelada, como por decirlo así cuando decimos nivelación de chacras, 

entonces es nivelación de los autos, de las emocionalidades y de los sentimientos, es pensar en 

neutro, en equilibrio…” (Participante directa del Programa. Caso 3). 

 

“Creo, una cosa que me transmitió mi hermana con los ejercicios Irene es lo que te digo, ese amor 

propio, el amor propio, la paz que uno debe tener consigo mismos y formar paz desde el hogar” 

(Familiar: Hermana de la participante directa del programa. Caso 3). 

 

Del mismo modo, Irene contribuyó a que fueran más conscientes de sus emociones o 

sentimientos, y de cómo estos influyen en sus comportamientos, por ello, deben cuidar sus 

pensamientos, regular y tramitar las emociones para responder asertivamente a las situaciones y 

así procurar estados de bienestar en sí mismas y en los demás. 

“Pero al estar en el proceso de Irene, ha sido una transformación increíble, yo estoy muy 

agradecida con Irene, con los profesionales, con todo el contenido, porque eso me ha ayudado a 
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transformarme, a controlar mis demonios, a ser una persona… ahí sí, como dicen, de paz” 

(Participante directa del programa. Caso 3). 

 

“Darme cuenta y tratar de mejorar mis emociones, las emociones prácticamente son la clave de 

todo, porque regulan tu estado de bienestar y gran parte de esto, me ha ayudado como a 

desahogarme y a contar como me sentía” (Familiar: Hermana de la participante directa del 

programa. Caso 3). 

 

Este resultado tiene relación con la paz interior y con los demás, que en el decir de 

Freeman (2008) “no puedo crear vínculos con los demas y conectar con ellos si no logro conectar 

conmigo mismo (…) Por tanto, el ser de un activista por la paz se convierte en su principal 

herramienta para propiciar el cambio, es importante luchar por encontrar el equilibrio y la 

armonia interna, aprender a cuidar de uno mismo para poder cuidar a los demás” (p.98). 

Transformaciones ligadas a la confianza. 

Creer en uno mismo, credibilidad y reconocimiento. La experiencia vivida a través de 

Irene favoreció en la participante directa del programa y la miembro del grupo de multiplicación 

el afianzamiento de capacidades y creencias sobre sí mismas. La participante directa por medio 

de su propio reconocimiento identificó virtudes y capacidades para el despliegue de acciones 

transformadoras en beneficio de ella y de su entorno social. 

“Irene me sirvió como una catapulta, [risas]… sí claro, de abrirme más, de tener más confianza en 

mí misma, seguridad, de arriesgarme, de sobre todo arriesgar: pues, hagámosle a ver qué pasa, 

ayudemos, hagamos desde la paz” (Participante directa del programa. Caso 3). 

 

La miembro del grupo de multiplicación, quien tiene liderazgo en su comunidad sobre 

temas relacionados al medio ambiente, con la experiencia en la Escuela Itinerante Irene reforzó 

el ejercicio de su liderazgo, asumiendo el cuidado del medio ambiente como una práctica de paz, 

que le ha permitido ser reconocida en el territorio como una agente de transformación social. Sus 
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acciones en el territorio no son solo interpretadas como pedagogías ecológicas, sino como 

prácticas que contribuyen a la convivencia. Del mismo modo ha ganado credibilidad porque 

existe coherencia entre lo que ella enseña y hace. 

“Y en ese sentido puedo decir que el programa fue trascendente en mi vida, porque a ella le 

dieron esas herramientas y ella busco la manera de como transmitirla, y eso claro, al ver que ella 

estaba transmitiendo eso, pues yo digo, claro, yo también puedo hacer lo mismo, puedo transmitir 

eso, esos ejercicios en mi territorio, entonces, esto de ser Pacicultora me ha venido haciendo una 

persona referente en mi comunidad” (Miembro del grupo de multiplicación. Caso 3). 

 

“Cambiaron bastantes cosas en mí, o sea, esas actividades que realizamos en la Escuela Itinerante 

me ayudaron como a clamarme muchísimo más y que ya todo lo pienso es en torno a eso, como: 

¿cómo puedo generar esa paz? Con todo lo que tengo, con todo lo que soy, ahora, como puedo 

transmitir esa paz, entonces, así también hacer la paz con el ambiente… Y que la gente me crea” 

(Miembro del grupo de multiplicación. Caso 3). 

 

Lo que las participantes del caso mencionan hace referencia a ser reconocidas como 

agentes de cambio, lo que implica crecer en la confianza interior para desarrollar la acción social 

desde la paz, tal como lo plantea Childers (2008), desarrollar esa confianza es un proceso que 

lleva tiempo, pero que sobre todo se gana en el hacer y actuar: “dedicar tiempo a acciones de 

voluntariado en comunidad, dedicar tiempo a informarse sobre organizaciones que luchan por 

causa pacíficas, asociarse con otras personas e identificar sus  propios intereses y capacidades, y 

como estas contribuyen al cambio social desde la paz” (p. 26-27). 

Las reafirmaciones que fomentan cultura de paz en el nivel personal están vinculadas a: 

des etiquetar y des etiquetarse; prácticas de cuidado propio: amor propio y el cuidado de las 

emociones; creer en sí mismo, credibilidad y reconocimiento. Posteriormente se presentan las 

reafirmaciones en el nivel familiar del caso 3. 
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Nivel Familiar 

Transformaciones Ligadas a la Ética del Cuidado. 

Prácticas de Cuidado y Pautas de Crianza. La participante directa realiza prácticas de 

cuidado en su familia, especialmente con su hija y hermana que consisten en la manifestación de 

afecto, el apoyo en los proyectos que emprenden, la cooperación, disposición para los otros, el 

tiempo de calidad que comparten y la atención a sus necesidades. Durante y después de su 

experiencia en Irene las prácticas de cuidado se reafirman y amplían desde el reconocimiento de 

las vulnerabilidades, así como como el compromiso que ahora asume de darles ejemplo con 

palabras y actos que se enmarquen en las lógicas de paz. 

“Si yo me enloquezco ¿quién ve eso?  Las personas que más amo, mi hermana y mi hija y ¿qué es 

lo que quiero dejarles a ellas? Que todo se puede en calmada paz y pensando con cabeza fría y no 

dejándose contagiar de esa mala vibra para responder mal” (Participante directa del programa. 

Caso 3). 

 

En esa misma línea, la participante describe que el juego “Pacicultor” se ha convertido en 

una herramienta para que su hija pueda establecer hábitos, organizar el día a día, expresar lo 

siente y llegar a acuerdos, configurándose en un instrumento sencillo para construir pautas de 

crianza. 

“Porque vuelvo y lo digo yo con el juego Pacicultor, yo lo vivo con mi hija, el cómo se lo 

interiorizó tan chévere, el hecho de que: venga jugamos mamá y eso fluían las historias, 

imaginando ella y que me preguntaba ¿esto qué es? Y miramos que hay que hacer en el día, ella 

como se siente, que vamos a hacer, y sí es muy chévere” (Participante directa del programa. Caso 

3). 

 

El resultado anterior se relaciona con lo que según Granada y Ortiz (2018) plantean que 

de la familia como agente socializador de la violencia o la paz tiene un papel importante en la 

construcción de la cultura de paz, puesto que la implementación de estilos de crianza basados en 
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los principios de la noviolencia influye en la formación de individuos críticos, democráticos, 

autónomos y transformadores de la sociedad. 

Posteriormente, se exponen las reafirmaciones en el nivel comunitario del caso 3. 

Nivel Comunitario 

Transformaciones ligadas a la ética del cuidado. 

Atención a la vulnerabilidad, empatía y compasión. En la participante directa se 

evidenciaron sentimientos de empatía y compasión suscitados por su historia, así como la 

vocación de servicio por la comunidad y la atención de la vulnerabilidad, de manera que estos 

sentimientos incidieron en su decisión de estudiar Trabajo Social. La aspiración de querer ayudar 

y transformar la realidad social se reafirmó con la vivencia de Irene ampliando la comprensión 

de la vulnerabilidad como condición inherente al ser humano (no solo de ciertas poblaciones) por 

lo que, ahora considera que todas las relaciones interpersonales requieren de cuidado. 

“Es que si usted paso por Irene y no se siente más humano y ve a los otros como humanos pues 

perdió el tiempo, y yo en ese sentido sí… vuelvo y digo, no es por presumir, pero si yo puedo y 

tengo el poder de ser un agente para transformar la realidad de las personas, me meto de cabeza a 

tratar de hacer eso… Y eso para cuidar y ayudar” (Participante directa del programa. Caso 3). 

 

La empatía y compasión son componentes fundamentales de la ética, estos sentimientos 

en palabras de Savater (2008) significan llevar relaciones humanizantes de proximidad 

comprometida con los semejantes, donde unos y otros son tratados desde la común dignidad 

humana, lo que implica ponerse en el lugar del otro como un semejante, tratarlo con respeto y 

sumo cuidado en su fragilidad. 

Prácticas de cuidado en las relaciones vecinales. Las participantes del caso a partir de la 

experiencia en Irene se relacionan con sus vecinos desde prácticas cordiales; cuando se presentan 

situaciones de conflicto aplican las herramientas aprendidas en Irene, con las cuales pueden 
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considerar las situaciones, contemplarlas y comprender a su interlocutor, en la vía de generar 

soluciones y contribuir a la convivencia comunitaria. 

“A veces en situaciones con los vecinos, creo que es hacer una lectura, del carácter o 

temperamento de las personas para luego si tratar de guiar los procesos, como el ejercicio de 

comprender al otro” (Participante directa del programa. Caso 3). 

 

“Con el presidente de la junta hace poco tuvimos un roce, entonces, estuvimos tratando de 

tramitar ese conflicto con él, y no hacernos de enemigas de él, sino de comprender lo que pasa y 

darle tratamiento, desde el dialogo, porque unas personas ahí empezaron atacar a la secretaria de 

la junta y pues era como encontrar un punto y encontrar las vías pacíficas” (Miembro del grupo 

de multiplicación. Caso 3). 

 

Lo que las participantes comentan sobre tomar distancia para observar y comprender las 

situaciones es lo que Lederach (2005) llama el desarrollo de la visión periférica como una 

manera de superar patrones violentos y aportar al cambio social constructivo, visión que consiste 

en: “situarse uno mismo en un entorno cambiante con un sentido de dirección y propósito y, a la 

vez, desarrollar la habilidad de ver y moverse con lo inesperado (…) La visión periférica o de 

serendipia, observa y mira hacia adelante, hacía atrás y lateralmente” (p.184-185). 

En el nivel comunitario del caso 3 las reafirmaciones de la paz están vinculadas a la 

atención a la vulnerabilidad, empatía y compasión; y prácticas de cuidado en las relaciones 

vecinales. En seguida se muestran las limitaciones en los resultados del programa en caso. 

3.  Limitaciones en los resultados del Programa Caso 3 

Ideas, Comportamientos que Legitiman la Continuidad de la Violencia 

Dificultades en la Comunicación familiar. Si bien, la hermana de la participante directa 

y la miembro del grupo de multiplicación han hecho conciencia de la importancia de comunicar 

asertivamente lo que piensan y sienten (manejo emocional), en el ámbito familiar aún 
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experimentan dificultades. Por un lado, la hermana de la participante directa tiene una relación 

conflictiva con otra de sus hermanas. Recientemente con la visita de esta pelearon: 

“Y eso se puso y comenzó a echarme cosas en cara, o sea, se puso y yo de tanto malgenio que 

tuve le dije: “puta”, y eso la puso… antes de la pelea ya le había dicho que me hablara mejor y yo 

les dije: hábleme bien, hábleme bien, y le repetí varias veces y no, entonces, fue cuando yo 

exploté, claro, porque me estaba hablando feo y yo tampoco me iba a dejar…” (Familiar: 

Hermana de la participante directa del programa. Caso 3). 

 

Por otro lado, la miembro del grupo de multiplicación tiene conflictos con su madre y 

hermana porque ella no tiene empleo formal y por el aseo del hogar, estos conflictos son 

abordados con comunicación violenta. 

“Y yo: pero es que yo traté de ayudarla, ya hice mis cosas, hice las suyas y ya no aguanto, ya 

estoy reventada físicamente, entonces, ya empezaba ahí la pelea, entonces, como: es que usted no 

ayudo nada, usted no hizo nada, ¿usted qué hizo? Usted no sé qué, fue y lo hizo mal y que no sé 

qué, entonces, ya empieza a reprochar la diligencia que uno hace, que a veces a uno le quedan 

bien, pero, empieza a reprocharle la diligencia” (Miembro del grupo de multiplicación. Caso 3) 

En el hilo a lo anterior, las situaciones que son motivos de conflicto son tramitadas con lo 

que Marshall (2006) llama comunicación violenta, pues los tratos y expresiones que se emplean 

entre los interlocutores hieren, lastiman y desvalorizan al otro.  

Confundir el Conflicto con Violencia. En los relatos de la hermana de la participante 

directa y de la miembro del grupo de multiplicación se evidencian concepciones que tienden a 

confundir el conflicto con violencia como equivalentes. En consecuencia, perciben que una 

manera de tramitar el conflicto pacíficamente es ignorar o evadir la situación o persona. 

“Si ella me regañaba pues yo también resultaba levantándole la voz, y a veces le decía: ¡no le 

aguanto más!, entonces, ya ahorita, ya no le digo eso, sino que simplemente a veces la ignoro y 

ella sabe que es porque algo está pasando ahí” (Miembro del grupo de multiplicación. Caso 3)  
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La evitación/evasión no es una forma de tramitar el conflicto desde la paz, así lo refiere 

Pettit (2008) “se debe aprender a racionalizar y civilizar el conflicto, volverlo creativo y 

garantizar una dimensión humana. (…) es una herramienta poderosa para el cambio” (p. 198).  

Etiquetas. La miembro del grupo de multiplicación aún experimenta dificultades para el 

relacionamiento con algunas poblaciones; las expresiones empleadas manifiestan temores que 

son alimentados por prejuicios, estigmatizaciones o estereotipos.  

“Pero igual yo no tengo mucho acercamiento como con esas personas que son victimarios o el 

tema de habitabilidad de calle, yo a esas personas si prefiero estar como aislada de ellas, no sé, a 

veces siento como un temor, eh, como que se te acerquen a ti y te generen algún tipo de 

agresividad” (Miembro del grupo de multiplicación. Caso 3). 

 

Por tanto, en la Fase de Escuela Itinerante se evidenció debilidad en el trabajo sobre las 

etiquetas como prejuicios y estereotipos que se transcriben en discriminación, que, así como 

plantea Emcke (2019) educar en este aspecto significa desmantelar los esquemas metales que 

generan segregación y exclusión.  

En la figura 9 se representan las principales transformaciones generadas por el programa 

Irene en las participantes del caso 3, en los niveles personal, familiar y comunitario, así como las 

limitaciones del programa. 
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Figura 9 

Transformaciones producidas por el programa Irene en los niveles personal, familiar y 

comunitario en el caso 3. 
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que este evento incidió que, al tener más tiempo libre en casa, los participantes dedicaran mayor 

espacio a los encuentros personales y familiares propuestos por el programa.  

Las transformaciones observadas en los resultados ponen de manifiesto la potencia del 

programa Irene al interrelacionar los niveles personal, familiar y comunitario, ya que los efectos 

en estos ámbitos pueden analizarse desde el modelo bioecológico del desarrollo humano 

propuesto por Bronfenbrenner (1987) el cuál expone que existe una relación inherente entre la 

persona, el ambiente y la interacción de ambos. El autor define este modelo como “una 

disposición seriada de estructuras concéntricas en la que cada una está contenida por la siguiente. 

Estas estructuras se denominan micro-, meso-, exo-, y macro- sistemas” (p.41). Según el mismo 

autor microsistema está compuesto por las interacciones más cercanas de la persona en un 

contexto determinado, por ejemplo, la familia; en el mesosistema se ubican las relaciones entre 

dos o más sistemas como la escuela, la familia extensa, el barrio y los amigos; en el exosistema 

están los entornos en el que los sujetos no participan activamente pero que, si tienen influencia 

sobre él, como la comunidad y sociedad; y en el macrosistema están las relaciones mediadas por 

la cultura y subcultura.  

Este modelo resulta propicio para comprender las transformaciones producidas por el 

programa Irene en los participantes directos, familiares y comunidades, ya que mediante las 

interacciones de los diferentes sistemas se producen interconexiones que influyen en las ideas y 

conductas de las personas, de modo que, el programa favorece transiciones ecológicas las cuales  

se “producen cuando la posición de una persona en el ambiente ecológico se modifica como 

consecuencia de un cambio de rol, ideas, o entorno” (Bronfenbrenner, 1987, p.46).  

De manera que al introducir componentes pedagógicos y herramientas de paz que le 

permiten a los participantes tomar conciencia sobre ideas, valores y patrones de violencia 
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naturalizados en la cultura, estos asumen nuevos roles para transformar su realidad desde la paz, 

a partir los planteamientos del autor del modelo bioecológico puede afirmarse que los 

participantes del programa Irene adquieren una perspectiva más amplia del ambiente, ahora son 

motivados y capaces de emprender acciones reestructuradas, con mayor complejidad de forma y 

contenido sobre la paz como fuerza vital, lo que favorece el desarrollo humano. 

Las transformaciones producidas en relación con la reconciliación están orientadas al 

reconocimiento de heridas personales y familiares para sanarlas y perdonar. A través de la 

herramienta “Cicatrices de oro” se fomentó la memoria dignificada y los relatos liberadores en 

los participantes, ya que lograron identificar dolores y resignificarlos con el propósito de un 

mejor vivir y de un nuevo inicio. Como señala Schreiter (1998) las memorias y relatos 

liberadores permiten reconstruir el sufrimiento generado por la violencia en un camino hacía la 

reconciliación y perdón.  

En tal sentido el programa favoreció la reconciliación interior, que su vez dio lugar a la 

reconciliación familiar, como se evidenció en el caso 1, el participante directo desarticuló la 

violencia que ejercía con su esposa reconociéndola como una sujeta de derechos, lo que significó 

la reconciliación sobre las heridas de la violencia intrafamiliar; en el caso 2, la participante 

directa reconoció la herida dejada por la desaparición forzada de su padre en el marco del 

conflicto armado y la necesidad de trabajar en la sanación a través de acompañamiento 

psicológico, asimismo, la miembro del grupo de multiplicación del caso 2 a través del juego 

Pacicultor pudo junto con su madre sanar la herida que les produjo haberse separado en el 

pasado; y en el caso 3 la participante directa y su hermana pudieron reconocer sus historias, 

heridas y empezar a trabajar en la sanación de estas.  
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De la misma manera, la reconciliación interior favoreció en el caso 1 que el participante 

directo: excombatiente, al sentirse verdaderamente reintegrado a la sociedad, pudiera 

reconciliarse comunitariamente o como lo hablan Narváez y Díaz (2016) reconciliación de 

comunión con su comunidad, ya que esta se caracterizada por la coexistencia, las relaciones 

fraternas y solidarias sin el recalco del pasado. El que los participantes se asuman pedagogos de 

paz es una manera de superar las lógicas de la violencia y dar espacios para el restablecimiento 

de vínculos, el encuentro de narrativas, así como para la convivencia armónica.  De acuerdo con 

los antecedentes de esta investigación, este hallazgo coincide con los estudios de Castrillón et al. 

(2017) y Chávez (2019) en los que el abordaje de la reconciliación permite la sanación del dolor, 

la liberación del sufrimiento, el restablecimiento de vínculos y el tránsito de emociones.  

La reconciliación que orienta el programa y que se suscitó en los participantes tuvo como 

base el reconocimiento de la igual condición humana y el llamado a vivir en la diversidad, por 

eso, aunque el programa convocó a excombatientes y víctimas del conflicto lo fundamental del 

proceso no fue que unos pidieran perdón a otros, sino la reconciliación entendida desde la paz en 

un sentido de coexistencia y el reconocimiento de otros, en el que de manera natural por ejemplo, 

en el caso 1 del excombatiente surgió la expresión de perdón y la reafirmación de querer resarcir 

el daño causado en el pasado. Cabe subrayar que, en una sociedad como la colombiana que tiene 

profundas heridas provocadas por la violencia, propiciar espacios para el reconocimiento de 

heridas y su sanación es toda una apuesta por construir un país que puede resurgir y florecer de 

las grietas y ruinas. 

Por otra parte, el des etiquetar y des etiquetarse fue una herramienta que le permitió a los 

participantes de los tres casos tomar conciencia sobre la violencia que se ejerce mediante 

estereotipos, prejuicios y rótulos, los cuales generan exclusión y discriminación. Esta no solo se 
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tradujo en la deslegitimación de violencia, sino en un dispositivo de reconciliación interior en el 

que pudieron superar las etiquetas que socialmente les habían impuesto y así romper el círculo de 

la violencia.  

Este hallazgo es fundamental ya que se configura una forma de desmantelar y 

desarticular la violencia implícita en los prejuicios, según Emcke (2017) “analizar las estrategias 

retoricas, las metáforas y demás imágenes que los generan y los canalizan, entraña siempre la 

determinación de mostrar aquellos puntos del entramado narrativo por donde el odio y la 

violencia pueden ser interrumpidos y socavados” (p. 163).  

Con respecto a la ética de cuidado, el programa Irene fomentó prácticas de cuidado que 

en el nivel personal tienen que ver con el amor propio, ya Comins (2004) lo ha señalado, la 

cultura de paz requiere de individuos con buen autoconcepto, autopercepción y estima, en ese 

sentido los participantes han interiorizado que solo es posible cuidar de otros, sí se cuida de sí 

mismo.  

Además, se evidenció que varios participantes de los casos de estudio reconocen que 

deben trabajar en la transformación de emociones para responder asertivamente ante las propias 

y ajenas. Al respecto Nussbaum (2001) llama la atención sobre la importancia de “considerar las 

emociones como parte esencial del sistema de razonamiento ético. (…) ya que las emociones 

contienen juicios que pueden ser verdaderos o falsos y pautas buenas o malas para las elecciones 

éticas” (p. 22).  

Del mismo modo, los resultados permiten observar que los participantes del estudio con 

la vivencia del programa han adquirido competencias ciudadanas para la cultura de paz y 

convivencia. Por un lado, se puede observar que han logrado capacidades que Pérez et al. (2019) 

llaman de cuidado y respeto, para ellas se han entrenado en competencias cognitivas como la 



138 
 

reflexión, autoevaluación y reconocimiento del error, las cuales permiten descentrarse, 

identificar soluciones a los conflictos y analizar la coherencia entre objetivos y discursos 

planteados, y como estos son vivenciados para rectificar o reafirmar. 

Lo anterior, son competencias adquiridas en el nivel personal que se amplían en prácticas 

de la ética del cuidado de las relaciones interpersonales, es así como en los niveles familiares y 

comunitarios se logra la tramitación del conflicto sin violencia en el que es evidente la 

aprehensión de lo que Chaux (2012) también denomina competencias cognitivas, tal como la 

toma de perspectiva que permite involucrar en los esquemas mentales otros puntos de vista, y 

esto se da por el desarrollo de la capacidad moral para lograr acuerdos entre interlocutores.  En 

misma línea, los participantes se ejercitaron en otras competencias cognitivas como: la 

generación creativa de opciones, para imaginar diferentes alternativas de solución a una situación 

problemática; el pensamiento crítico, el cual consiste en un pensamiento reflexivo que es 

sustentado en argumentos y razones para elegir, creer y hacer desde la paz; y la consideración de 

consecuencias: de las acciones y respuestas ante el conflicto en los diferentes entornos de 

socialización. 

También es posible afirmar siguiendo los postulados de Chaux (2012), que se han 

generado competencias comunicativas como: diálogo, escucha activa y asertividad. Estas 

competencias son empleadas como formas de exponer sentimientos, intereses, emociones, 

necesidades, e ideas propias y de otros, sin afectar las relaciones. Esto se vinculada a lo que 

anteriormente mencionado en el manejo de emociones. Aunque, es importante decir que en el 

nivel familiar es donde más se observó dificultad para poner en práctica tal competencia. 

Asimismo, los participantes reafirmaron lo que Chaux (2012) llama competencia 

emocional de empatía o compasión (también muy ligada a la confianza), con la cual se puede 



139 
 

comunicar con otros emocionalmente, sentir junto con los otros y motivarse a ayudar. Tal como 

lo señala el autor esta competencia es fundamental en la convivencia pacífica ya que evita que 

las personas se hagan daño entre sí, y favorece que quieran reparar los daños, porque son 

conscientes del dolor. Además, el desarrollo de esta habilidad y el reconocerse y reconocer a 

otros vulnerables ayudó a la comprensión de la común dignidad de todos los seres vivientes. 

También, los resultados evidencian que la cultura de paz se convierte en pautas de crianza en el 

nivel familiar. 

En relación con la ética del cuidado en los ámbitos familiares y comunitarios también se 

observan prácticas de cuidado en transformaciones de actitudes prosociales como la cooperación, 

disposición, relaciones vecinales cordiales, solidaridad y fraternidad, lo que coincide con el 

estudio de Toro (2005) en el que la implementación del programa de las Escuelas de Perdón y 

Reconciliación (ESPERE) propició en el nivel personal cambios cognitivos y conductuales que 

permitieron el paso de actitudes agresivas a prosociales. 

De otro lado, el programa Irene ha influido en la confianza personal de los participantes 

con el fortalecimiento o descubrimiento capacidades individuales para la acción social desde la 

paz, Nussbaum (2012) habla de la confianza esencial que parte del desarrollo de capacidades 

internas que generan oportunidades para ser y hacer individual y colectivamente. A través de 

Irene los participantes apropian herramientas comunicativas, argumentativas, participativas en 

los que se reconocen capaces de influir como pedagogos de paz en sus familias y comunidades. 

Precisamente, en los niveles familiares y comunitarios la confianza cobra mayor sentido 

con los actos de empatía y compasión que los participantes demuestran, así como la credibilidad 

que ganan en estos espacios de socialización y el reconocimiento que alcanzan como gestores o 

líderes de paz. En relación con esto, se adquirió la confianza necesaria para realizar acciones 
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educativas de paz con carácter cotidiano y comunitario; la cuales tiene que ver con lo que 

Childers (2008) menciona: invitar a algunos amigos a la casa para debatir cuestiones relativas a 

la paz, acoger personas en su casa o comunidad para emprender acciones de paz porque les 

interesa ser reconocidas en su comunidad como personas dispuestas a hablar temas de paz. 

Los participantes que tienen liderazgos comunitarios lograron asumir su liderazgo desde 

las lógicas de paz, es así como las acciones que emprenden y el desarrollo de la Escuela 

Itinerante Irene fortaleció el tejido social en sus comunidades. Este resultado es similar a lo 

expuesto por Le Blanc (2016) en su estudio sobre experiencias territoriales de iniciativas de paz 

en el que concluye que los programas generan unidad y acción colectiva, así como sentidos de 

identidad comunitaria. 

Las transformaciones anteriormente expuestas que ha generado el programa Irene son de 

vital importancia para cultura de paz. El desarrollo de competencias y habilidades cognitivas, 

comunicativas y emocionales, así como la apropiación de actitudes prosociales generan 

sociedades pacíficas. De modo que las trasformaciones en el nivel personal dan lugar a 

transformaciones familiares y comunitarias.  

Con todos los alcances mencionados y la aprensión de estas herramientas cotidianas, es 

clave mencionar que una de las mayores transformaciones del programa, están fuertemente 

ancladas con el “clic mental” que logran hacer los participantes para reconocer, deslegitimar y 

desarticular las distintas violencias (ideas, creencias, lenguaje, violencia intrafamiliar, etc.,) 

presentes en el mundo y en sus vidas. Esto se relaciona con el preámbulo constitutivo de la 

UNESCO (1945) que se señala que “puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es 

en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz”. 
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Es así, como el tomar conciencia sobre la violencia y hacer de la paz la opción de vida, se 

transcribe en un proceso de transformación permanente con el que ahora los participantes hacen 

lectura de la realidad, el estudioso de la noviolencia Kulansky (2015) afirma que es la paz la que 

permite  hacer el “clic mental” para transformar la vida  y asumirla desde la paz, de forma que se 

vuelve reconciliación, confianza y práticas de la ética del cuidado. 

Por otra parte, en los resultados se observaron limitaciones del programa, en primera 

instancia en los tres casos se hizo evidente en algunos participantes la confusión entre violencia y 

conflicto, esto se reflejó en varios apartados de los testimonios como la referenciación a la 

presunta tramitación pacífica del conflicto con evasión o evitación, el confrontarlo era asociado 

con violencia en la medida que podría suponer alguna riña entre las partes. Este hallazgo 

representa una limitación en el desarrollo de habilidades para la paz, pues tal como lo exponen 

Ramos & Muñoz (2010), es una de las maneras no recomendadas de comportarse frente a los 

conflictos interpersonales, el evitarlo significa no “satisfacer sus intereses personales ni los de la 

otra parte. Los encuentros con las otras personas son absolutamente impersonales. En caso de 

que se llegue a algún acuerdo, no se sentirá comprometido con él” (p. 13). Dicho 

comportamiento no considera el procesamiento del conflicto, su reflexión y no devela las 

alternativas creativas para transformarlos realmente, de forma que el mismo conflicto 

reaparecerá en otros momentos o circunstancias, pues las partes no se siente implicadas en su 

transformación. 

Continuando con las limitaciones observadas en el desarrollo de habilidades para la paz 

en los participantes del programa, se encontraron algunas dificultades en el nivel familiar 

respecto al manejo de la comunicación noviolenta. En el caso 1, la esposa del participante 

directo, y en el caso 3 la hermana de la participante directa y la miembro del grupo de 
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multiplicación, aún utilizan lenguajes agresivos o reactivos frente a situaciones familiares que 

desbordan sus emociones. Por ello, en los contenidos experienciales del programa es importante 

profundizar en la puesta en práctica de la comunicación noviolenta en el nivel familiar, que 

según Manning & Marantz (2008) se trata de “una forma de percibir las relaciones humanas que 

hace hincapié en la conexión profunda que se produce entre las necesidades de todas las partes 

implicadas” (p. 211). El empleo de lenguaje violento configura un obstáculo en el ejercicio de la 

paz cotidiana.  

También, en el caso 1, si bien el participante directo ha deconstruido prácticas 

patriarcales en la relación con su esposa, todavía le falta poner en consideración los 

micromachismos que perviven en la manifestación de “coqueteos con otras mujeres”, 

infidelidades o el mantenimiento de relaciones extramaritales, lo que lleva consigo el no hacerse 

cargo de la responsabilidad afectiva que implica una relación de pareja. 

Lo anterior, a su vez se transcribe en la no práctica de la ética de cuidado, en la que es 

fundamental el reconocimiento de los sentimientos del otro y como el proceder propio puede 

afectarlos. Como lo señalan Colombo & Francia (1996), el fin de la educación para la paz es 

desaprender la cultura militarista y patriarcal arraigada en la sociedad. Para ello no es suficiente 

entender la violencia y sus lógicas, sino sobre todo, aprender que en cada una de nuestras 

acciones la violencia puede habitar, es justamente en el detenimiento de esas pequeñas acciones, 

pero hondas en intencionalidad las que pueden demantalerse la violencia cultural arraigada en 

cada uno, en la medida que también se pregunten por los modos de ser-estar como hombre y los 

roles asignados a este genero que siguen perpretrando la violencia y desconociendo a los otros. 
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8. Recomendaciones al programa 

De acuerdo con los hallazgos de esta evaluación cualitativa del programa pedagógico 

Irene, se hacen las siguientes recomendaciones: 

Continuar con la pedagogía experiencial en los tres niveles: personal, familiar y 

comunitario, ya que la implicación de estos sistemas genera impactos en la trasnformación de la 

vida cotidiana de los participantes desde y para la paz. 

Seguir promoviendo la reconciliación desde la paz, la cual genera procesos de 

transformación interior que dan lugar a la reconciliación familiar y comunitaria, donde a través 

de la memoria dignificada emerge el reconocimeinto de heridas, la necesidad de sanarlas, los 

relatos liberadores y la resignificación de la existencia para un mejor vivir. 

Mantener el abordaje de la ética del cuidado como una herramienta que permite el 

reconocimiento de sí mismo y de otros, así como el descubrimiento y la potenciación de 

habilidades y competencias ciudadanas para la cultutra de paz. Es en este ambito donde se 

desarrolla una inteligencia de paz. 

Continuar propiciando ambientes pedagogicos basados en el desarrollo de la confianza 

personal para actuar desde la paz en lo social y colectivo. De manera que se pueda seguir 

incidiendo en los terriotorios y en el fortalecimiento del tejido social en las poblaciones más 

vulnerables. 

Proseguir con el trabajo pedagogico sobre la desarticulación y deslegitimación de la 

violencia mediante la acentuación de la paz como fuerza vital y transformadora, pues es en las 

paces donde se descubren otras realidades posibles, y se comprende esta no como un objetivo 

inalcanzable, sino como una forma de vida que en la cotidianidad transiende al bienestar 

personal y social.   
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Si bien, los participantes han adquirido herramientras para enfrentar creativamente el 

conflicto desde la paz, se recomienda profundizar en los contenidos pedagogicos para clarificar 

la diferencia entre conflicto y violencia. En las narrativas de los tres casos se hizo evidente que 

los participantes asocian como una manera de tramitar el conflicto pacificamenete, la evasion o 

evitación de este.  

En el nivel familiar profundizar sobre las competencias comunicativas, puesto que es el 

nivel en el que se observó mayor dificultad para el manejo de la comunicación asertiva en 

algunos participantes. Y así lograr mayor apropiación y puesta en práctica de la comunicación 

noviolenta. 

Brindar mayor acompañamiento por parte de los equipos pedagógicos en los niveles 

familiar y comunitarios para garantizar mayor apropiación de las competencias y herramientas 

para la cultura paz. 

9. Conclusiones 

Los hallazgos del estudio concluyen que la implementación del Programa Irene ha 

generado transformaciones e impactos en la vida cotidiana de los participantes directos, sus 

familias y comunidades, estos se hacen evidentes en los modos de ser y hacer en los que han 

interiorizado las lógicas de paz para leer la realidad y unir todo aquello que en el pasado la 

violencia fracturó.  

Respecto a la reconciliación el programa favoreció a través de la memoria dignificada, en 

el nivel personal el reconocimiento de heridas para la sanación, liberación y el perdón; la 

necesidad de desaprender la violencia, y optar por la paz para reconciliarse; así como des 

etiquetarse y des etiquetar se convirtió en un proceso de reconciliación interior. Del mismo modo 

en el nivel familiar se dio lugar al reconocimiento de heridas familiares y en el nivel comunitario 
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se generaron espacios para el encuentro de narrativas que se traducen en relaciones solidarias, 

fraternas y para la reconciliación de comunión. De manera que a través de la reconciliación los 

participantes lograron resignificar sus vidas en las dimensiones, personales, familiares y 

comunitarias. 

De otro modo, cabe señalar que desde Irene se ha fomentado en los participantes la ética 

del cuidado como cultura de paz, esta se ha transcrito en amor propio; transformación de 

emociones para responder asertivamente al contexto; la resignificación del poder en las 

relaciones. Así como también capacidades del respeto y compasión, a su vez, el programa ha 

fomenta competencias cognitivas relacionadas a la reflexión, autoevaluación, reconocimiento del 

error, la toma de perspectiva, el pensamiento crítico, la generación creativa de opciones y la 

tramitación del conflicto sin violencia. 

Asimismo, en torno a la ética del cuidado los participantes han logrado competencias 

comunicativas como el diálogo, la escucha activa y asertividad, con la cuales pueden expresarse 

con el cuidado que requieran las relaciones personales e interpersonales. El análisis de esta 

categoría también se relacionó con la competencia emocional de empatía, que es clave para la 

construcción de paz, tal competencia de la mano con el reconocimiento de la vulnerabilidad 

favoreció la comprensión de la dignidad común inherente a todo ser viviente. También, a través 

de Irene se han fomentado prácticas de cuidado vinculadas actitudes prosociales. 

En esa perspectiva el programa Irene ha influido en la confianza personal de los 

participantes, en la medida que manifiestan creer en sí mismos, descubren capacidades para la 

acción social desde la paz, ganan reconocimiento y credibilidad en la familia y comunidad como 

agentes de cambio y en ese sentido se fortalece el tejido social. 
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Este estudio sobre el programa Pedagógico Irene permite concluir que es fundamental 

realizar esfuerzos para educar en la paz sobre todo en el marco del postconflicto en Colombia, 

los resultados de esta evaluación, aunque no se pueden generalizar dan indicios sobre cómo estas 

intervenciones pueden deslegitimar, desarticular y romper el ciclo de violencia, acentuando en 

las paces la fuerza transformadora de la realidad.  

Los programas en educación para la paz y reconciliación tienen como propósito la 

transformación de la vida, en ese sentido la educación para la paz pasa en primera instancia por 

la persona, quien transita por procesos de perdón y reconciliación interior para resignificar la 

propia existencia.  Del mismo modo que se propende por individuos que cuidan de sí y de otros, 

capaces de amarse a sí mismos, que desarrollan buena estima y autopercepción, así como 

personas que confían es sus capacidades para lograr transformaciones desde la paz en sus 

entornos, y que hacen opción por la paz.  

En consecuencia, la educación para la paz se circunscribe en una lógica experiencial que 

transcribe los aprendizajes a la vida cotidiana, de manera que impactan los sistemas familiares y 

comunitarios, por tanto, en este estudio se llama la atención sobre la importancia de extender las 

intervenciones a las familias y comunidades. En el que se supere las lógicas transmisionistas 

donde la paz y sus valores se memorizan como conceptos abstractos, es por medio de 

aprendizajes significativos, en el que los participantes descubren y potencian competencias 

ciudadanas, habilidades relacionales y herramientas cotidianas como el diálogo, escucha activa, 

asertividad, reflexión, autoevaluación etc. Lo que configura el desarrollo de una inteligencia de 

paz. 
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Así mismo, es preciso en los programas de paz, trabajar el abordaje del conflicto como 

natural, necesario y una oportunidad para el cambio, por ende, se deberá profundizar en la 

diferenciación conceptual y práctica entre violencia y conflicto. 

Ademas, el aporte que este estudio realiza al campo de educación para la paz,  es que 

hace evidente el principio de unidad estrecha entre investigación, educación y acción para la paz, 

esta articulación es la que manteniede la coherencia entre fines y medios, es decir, la 

investigación sobre el programa Irene devela que los medios (herramientas, contenidos, etc.) ya 

contienen sus fines que son la paz y reconciliación, al modo de Gandhi “preocupate por los 

medios que los fines llegaran por si solos”.  

De modo que, en una sociedad como la colombiana que ha estado marcada por el 

conflicto armado y la violencia cultural instalada y naturalizada en las mentas y los imaginarios 

colectivos, los programa de paz y reconciliación como Irene aunque son de corta duración, 

resultan propicios en este contexto, ya que le aportan a los participantes herramientas cotidianas 

al alcance y a la posibilidad de cada persona, en ese sentido la paz es principio, camino y meta.  

Del mismo modo, este estudio devela la posibilidad de una apuesta pedagógica que hace 

hincapié en la responsabilidad de todos los participantes del programa en construir paz y 

reconciliarse superando las lógicas que enfatizan en las dualidades de “víctimas y victimarios”; 

“vencedores y vencidos”; en las que bajo premisas maniqueas y de superioridad e inferioridad se 

pone en riesgo el avance hacía la cultura de paz. En ese sentido se encuentra una propuesta que 

aporta elementos para nuevas ciudadanías pensadas desde el marco de la noviolencia las cuales 

desarrollan el pensamiento crítico y configuran prácticas ético-políticas que se circunscriben en 

el rechazo a todo tipo de violencia, así como en el empoderamiento en, por y para la paz. 
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De tal forma que estas consideraciones abren espacio para nuevas investigaciones sobre 

programas de educación para la paz en el que se puedan abordar algunas cuestiones como: 

¿Cuáles son las ideas de paz que inspiran los programas de paz y reconciliación y cómo 

contribuyen o no a desmantelar la cultura de la violencia interiorizada en los modos de ser y estar 

en sociedad? ¿Cómo construir ciudadanías noviolentas desde los programas de paz y 

reconciliación? También sería interesante, para superar la lógica del participante-beneficiario 

preguntarse sobre la manera cómo estos programas impactan y generan transformaciones en los 

formadores de los procesos pedagógicos de paz. 

De otro modo, este estudio aporta un camino metodológico para la evaluación cualitativa 

bajo el modelo de evaluación iluminativa para los programas de paz y reconciliación, la cual es 

innovadora ya que se puede profundizar en los impactos no solo en el nivel personal sino 

también en el familiar y comunitario y las transformaciones producidas en el tiempo. En ese 

sentido la ruta metodologica propuesta permite observar con mayor precisión aspectos de la vida 

cotidiana de los participantes en los se hace presente o no la paz como cultura,  diferenciandose 

de evaluaciones estandarizadas que miden la apropiación de conceptos.  
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11. Apéndices  

Apéndice No. 1. Contenidos del programa ciclo 2 

Encuentro Nosotras y Nosotros a la Paz 

 Encuentro formativo 1: Nosotras y Nosotros a la Paz (30 horas) 

Propósito: Iniciar un proceso en los participantes desde un acercamiento a la paz, en la 

comprensión de su multidimensionalidad y como posibilidad de transformación en la 

vida cotidiana; donde la ciudadanía y la paz sean una decisión que acompañan la 

comprensión de diferentes paces (Observatorio para la paz, 2020, p. 7). 

Momento  Contenidos/temáticas de 

desarrollo 

Metodología   Tiempo  

Apropiación personal  • Paz como posibilidad de vida  

• La paz se construye cada día 

• Apropiación del juego Pacicultor 

como posibilidad de dialogo y 

expresión de emociones   

• Ejercicio: Un día en la 

vida de ____ ¿Qué es 

lo que me gusta y qué 

me incomoda? 

• Jugar con el juego 

pacicultor  

12 horas 

Encuentro en familia  • Paz, violencia y conflictos 

• Reconocimiento de las historias 

de vida de la familia 

• Paz desde la pacicultura. 

• ¿Qué símbolos conozco de la paz?  

• Las paces: directa, positiva, 

estructural, ambiental interior, 

imperfecta, paz en microespacios.  

• El conflicto en perspectiva de paz. 

• Reconocer los conflictos para 

transformarlos 

• Confesiones  

 

• Ejercicio: Mi historia 

de vida, la de mi 

familia, ¿de dónde 

vengo yo? 

• Ejercicio: lectura del 

PVC (paz, violencia y 

conflicto) Pacicultor. 

• Lluvia de ideas sobre 

la paz 

• Comparación entre 

ideas de paz y lectura 

PVC Pacicultor  

• Cartas para sanar 

heridas 

 

10 horas 

Encuentro en grupo • Juicios y prejuicios 

• Se reconocen los conflictos como 

oportunidades para la paz 

 

• Ejercicio: trapitos al 

sol  

• Historias de vida 

compartidas 

4 horas 

Acompañamiento y 

refuerzo pedagógico 

personalizado. 

Se agenda con los participantes y en estos se dialogan sobre las 

dudas que han surgido alrededor de los ejercicios y materiales 

de estudio. 

4 horas  

 

Encuentro formativo 2: Nosotros y nosotras y la ética del cuidado. 

 Encuentro formativo 2: Nosotros y nosotras y la ética del cuidado. (30 horas) 

Propósito: Interiorizar la ética del cuidado. El respeto, el reconocimiento y la responsabilidad 

son guía de esta ética que aporta en la transformación de la relación de las personas 

con ellas y ellos mismos y con los otros y las otras (Observatorio para la paz, 2020, p. 

9). 

Momento  Contenidos y/o temáticas de 

desarrollo 

Metodología Tiempo 
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Apropiación personal  • Mis prejuicios: reviso mi 

historia  

• Reconozco mi cuerpo  

• Reconozco mi historia  

• Ética del cuidado: quitarme las 

etiquetas, la etiqueta del 

cuidado.  

• De la ética de la paz al cuidado: 

una memoria, el cuerpo y el 

lenguaje  

• La memoria para la 

reconciliación  

• El método soy  

• El reconocimiento, el respeto y 

la responsabilidad  

• Ejercicio: Mi cuerpo… Me 

dibujo. Me reconozco, me 

respeto. 

• Ejercicio: me presento  

• Audio lectura y reflexión: 

La ética del cuidado, más 

allá de las tres “R S” 

• Ejercicio: Cambiando 

etiquetas. 

12 horas 

Encuentro en familia  • El cuidado como 

corresponsabilidad 

• Las etiquetas en la cultura y en la 

familia 

• Cambiando el leguaje, las 

intenciones y la cultura 

• El poder de las palabras 

• Juego Pacicultor en 

familia: contar la historia 

de la familia, reflexión en 

torno a la ética del 

cuidado. 

• Audio lectura y reflexión: 

La ética del cuidado, más 

allá de las tres “R S” 

• Ejercicio: las etiquetas en 

la cultura   

• Los grandes dones  

• Reflexionar juntos  

10 horas 

Encuentro en grupo • Ubuntu: Ser humano  

• Presentación de los participantes 

• Lo que nos hace únicos  

• Sentido de pertenencia a la 

comunidad 

• La comunidad ayuda al individuo 

• Contribución y responsabilidad 

de la comunidad 

• Ejercicio: ¿Quién soy? 

¿Qué es lo que más valoro 

de mí? Compartir quienes 

somos. 

• Compartir aprendizajes. 

• Ejercicio: Identificación y 

conciencia de las etiquetas 

en la relación con otras 

personas. 

• Ejercicio: ¡Lo que nos hace 

únicos… a lo bien! 

4 horas 

Acompañamiento y 

refuerzo pedagógico 

personalizado. 

Se agenda con los participantes y en estos se dialogan sobre las 

dudas que han surgido alrededor de los ejercicios y materiales de 

estudio. 

4 horas  

 

Encuentro formativo 3: Nosotros y nosotras cicatrices de oro. 

 Encuentro formativo 3: Nosotros y nosotras cicatrices de oro. (30 horas) 

Propósito: Tomar consiencia y apropiación de dos elementos esenciales en la Paz, la etica del 

cuidado y la reconciliación. estos son: igual condición de vulnerabilida, la fragilidad y 

la compasión transformadora frente al dolor, el sufrimiento y la injusticia 

(Observatorio para la paz, 2020, p. 12). 

Momento  Contenidos y/o temáticas de 

desarrollo 

Metodología Tiempo 

Apropiación personal  • La paz y la reconciliación 

• Somos únicos y somos unidad 

• El río de la vida: los 

vínculos y las 

12 horas 
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relaciones que se 

establecen con los 

otros 

Encuentro en familia  • Atención y reconocimiento dos 

procesos  

• Claves en las relaciones de 

cuidado 

• El sol de cada día: 

como se recrea la paz 

cotidianamente y las 

tareas de cuidado que 

requiere 

10 horas 

Encuentro en grupo • Sentir con el otro, con la otra  

• Emociones y pensamientos 

• Historias y tragedias  

• Una pedagogía para la paz y la 

reconciliación 

• Ejercicio 1: meterse en 

la piel del otro. Para 

cuidar a otros me 

cuido a mí mismo 

Resignificar las 

relaciones con los 

otros en clave de paz 

• Ejercicio 2: cicatrices 

de oro – kintsugi 

(carpintería del oro) 

Lo destruido se puede 

reconstruir 

4 horas 

Acompañamiento y 

refuerzo pedagógico 

personalizado. 

Se agenda con los participantes y en estos se dialogan sobre las 

dudas que han surgido alrededor de los ejercicios y materiales de 

estudio 

4 horas  

 

Encuentro formativo 4: Nosotros y nosotras en acción 

 Encuentro formativo 4: Nosotros y nosotras en acción. (30 horas) 

Objetivo: Ampliar y hacer visible la paz como acción y movilización humana. Se reforzarán las 

ideas centrales paciculturas: el metodo soy yo, eligo ser desde las paces con decisiones y 

acciones concretas que se expresan en el entorno y la comunidad(Observatorio para la 

paz, 2020, p. 15). 

Momento  Contenidos y/o temáticas de 

desarrollo 

Metodología  Tiempo  

Apropiación personal  • La paz es decisión y acción,  

• Elaboro mi mándala de la 

paz   

• Reflexión en 

torno a ¿Quieres y 

decides ser 

pacicultor? ¿Para ti 

qué es ser pacicultor? 

• Elaboro mi 

mándala Pacicultor  

12 horas 

Encuentro en familia  • Hablemos de paz Conexión 

con la humanidad y con el 

planeta 

• Realización del 

auto-mándala 

familiar   

• Hablando de paz en 

familia  

• Visibilizar la paz en 

familias  

10 horas 
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Encuentro en grupo • Somos pacicultores  

• Mantener reflexiones y 

acciones no violentas  

• Acciones sociales, 

comunitarias y ciudadanas 

de reconciliación   

• Compartir fraterno 

• Escultura 

pacicultora 

• Las 3R, cuidado y 

transformación   

4 horas 

Acompañamiento y 

refuerzo pedagógico 

personalizado. 

Se agenda con los participantes y en estos se dialogan sobre las 

dudas que han surgido alrededor de los ejercicios y materiales de 

estudio. 

 4 horas 

Nota: Basado en las Guías Pedagógicas del Programa Irene  

Apéndice No. 2. Contenidos del programa ciclo 2  

 Ciclo 2. Encuentro 1. ¿Qué es ser Escuela Itinerante? 

Encuentro formativo Encuentro 1. ¿Qué es ser Escuela Itinerante? (16 horas) 

Objetivo: • Identificar la concepción y la práctica de la pacicultura. 

• Profundizar en los principios y método de la pacicultura, como pedagogía de 

paz aplicada en distintos contextos. 

• Aprender modos y métodos pacicultores para acompañar grupos. 

• Analizar principios de pedagogía de paz acordes a distintos contextos y 

personas. (Observatorio para la paz, 2021, p. 7) 

Preguntas orientadoras  

 
• ¿Qué es ser Escuela Itinerante? ¿Por qué es importante para un pacicultor 

comprender lo relacionado con la pedagogía de paz? 

Intencionalidad  Se busca que las personas se asuman ahora como formadoras y fortalezcan sus 

herramientas pedagógicas para tal fin, ya que son ellas las que van a compartir su 

experiencia y a formar a nuevas personas en su entorno. 

Momento  Contenidos y/o 

temáticas de desarrollo 

Metodología  Multiplicación  

Primer momento de 

apropiación personal  
• Pedagogías de paz  

• La pedagogía como 

pacicultura: Yo soy 

pacicultura,  

• La pacicultura como 

pedagogía 

• Confianza 

• Reconocimiento  

• Ética del cuidado  

• No exclusión  

• Transparencia en la 

gestión 

• No violencia  

• Coherencia entre fines 

y medios  

• Mirada apreciativa. 

pacicultura cómo 

pedagogía? 

•  Audio lectura ¿Qué es y 

que busca la pacicultura 

como pedagogía? 

• Reflexiones en torno a 

¿Cuál es la paz que 

queremos? 

• Contar a otros lo que 

significa la pacicultura. 

 

Cada gestor/a 

multiplicará la 

experiencia con 5 

personas y 5 

familias de su 

entorno. 

 

Diseño y plan de 

trabajo de la 

Escuela Itinerante. 

 

Desarrollo del plan 

de trabajo de 

multiplicación 

 

Segundo momento de 

apropiación personal 
• Principios del método 

pacicultor  

• La pacicultura y su 

mirada plural y 

diversa de la realidad  

• Actividad: La pacicultura y 

su mirada plural y diversa 

de la realidad 

• Lectura: El corcho 

pedagógico  
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• Ser acompañantes 

pacicultores 

• Acompañar a otros 

Acompañamiento y 

refuerzo pedagógico 

personalizado. 

Se agenda con los participantes y en estos se dialogan sobre 

las dudas que han surgido alrededor de los ejercicios y 

materiales de estudio. 

 

Ciclo 2. Encuentro 2. Una Geografía de la paz y la reconciliación 

Encuentro formativo 2. Una Geografía de la paz y la reconciliación (16 horas) 

Objetivo: Profundizar en las competencias pedagógicas de los pacicultores en formación, es 

importante que amplíen sus conocimientos y horizonte (Observatorio para la paz, 

2021, p. 46) 

Preguntas orientadoras  ¿Por qué y para qué nos sirve conocer historias de paz en otros lugares del mundo 

y de Colombia y en tiempos pasados y presentes 

Intencionalidad  Geografías de historias de paz y reconciliación: La historia de la humanidad no es 

solamente una historia de las guerras; existe una historia de transformaciones no 

violentas en todo el mundo, encabezadas por seres humanos que han vivido las 

paradojas y tensiones entre la paz y la violencia a lo largo de su vida y sus luchas. 

(Observatorio para la paz, 2021, p. 46). 

Momento  Contenidos y/o 

temáticas de desarrollo 

Metodología Multiplicación 

Apropiación personal  • Juego “Quartetto”: 

fichas con personajes 

que han contribuido a 

la paz.  

• Irene Diosa de la paz 

• Nelson Mandela 

• Martin luterking  

• Mahatma Gandhi  

• Rosa Parks  

• Caída del muro de 

Berlín  

• Revolución cantada 

(Estonia) 

• Guardia indígena del 

cauca  

• Madres de la plaza de 

mayo  

• Revoluciones de 

terciopelo 

• Cartografía de la paz y 

la reconciliación 

elaborada con el juego 

Quartetto 

• Se hace un 

mapamundi que se 

llana de acuerdo con 

las preguntas 

• ¿Qué momentos de la 

historia de nuestro 

país recordamos? 

• ¿Qué momentos de la 

historia del mundo 

recordamos? 

• ¿Qué historias de paz 

y reconciliación 

recordamos? 

Desarrollo de la 

multiplicación con 

acompañamiento y 

asesoría de equipo 

pedagógico y local. 

 

Acompañamiento y 

refuerzo pedagógico 

personalizado. 

Se agenda con los participantes y en estos se dialogan 

sobre las dudas que han surgido alrededor de los 

ejercicios y materiales de estudio. 

 

Ciclo 2. Encuentro 3. Derechos como emociones y ecología 

Encuentro formativo Encuentro 3. Derechos como emociones y ecología (16 horas) 
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Objetivos • Incorporar un sentido, vivencia y experiencia de los derechos humanos, desde la paz 

como cultura; entendida como el ser mujer y el ser hombre, capaz de promover e 

incentivar conocimiento, apropiación y defensa de los derechos en perspectiva de 

género en todos los ámbitos de la vida. 

• Ampliar el conocimiento en busca de generar estrategias de cuidado emocional en 

tres ámbitos: la relación con uno mismo (autocuidado), en la convivencia familiar y 

en las relaciones interpersonales (vecinos, grupos de trabajo, etc.) 

• Descubrir-se como seres de paz, de aprendizaje, capaces de generar otras vivencias y 

maneras diferentes de formar a otros desde los derechos humanos. 

• Identificarse como seres de expresión y cambio. (Observatorio para la paz, 2021, p. 

67). 

Preguntas orientadoras  ¿Cómo me puedo parar desde la pacicultura para propiciar, exigir o actuar para que se 

nos garanticen nuestros derechos? 

Desde la pacicultura también reconocemos nuestro planeta Tierra como sujeto de 

derechos, como pacicultor/a pensándote desde el buen vivir ¿Cuáles han sido o te 

propones pueden ser acciones de paz con tu entorno naturaleza? 

Intencionalidad  Se trabaja la conciencia de derechos humanos desde una metodología de trabajo 

corporal y desde las emociones:  

Incorporar un sentido, vivencia y experiencia de los derechos humanos, desde la paz 

como cultura; entendida como el ser mujer/hombre, capaz de promover e incentivar 

conocimiento, apropiación y defensa de los derechos en todos los ámbitos de la vida 

(Observatorio para la paz, 2021). 

Momento  Contenidos y/o temáticas de 

desarrollo 

Metodología  Multiplicación 

Apropiación personal  • Una emoción es una vivencia, 

es una experiencia que tiene 

rostro  

• La vivencia de los derechos 

desde las emociones  

• La corporalidad  

• La espacialidad  

• El movimiento  

• Mi cuerpo mis emociones que 

transforman 

• Visor de emociones  

• Acuerdos para un buen vivir 

• Ejercicio visor de 

emociones. 

• ¿Cómo suelo expresar 

emociones? 

• Acuerdos para un buen 

vivir  

 

Desarrollo de la 

multiplicación con 

acompañamiento y 

asesoría de equipo 

pedagógico y local. 

Encuentro en familia  • Las cinco cosas esenciales para 

la vida   

• ¿Qué sientes al no tener o 

contar con las cinco cosas 

esenciales para la vida?  

• ¿Qué podemos hacer para 

transformar esas ausencias, eso 

que nos hace falta generándolo 

desde nosotros mismos? 

• ¿Son esas carencias solo-

materiales o por el contrario 

hay una serie de acciones, 

sentimientos y emisiones 

ausentes, por ejemplo, 

sentimientos diálogo, 

comprensión, aceptación, etc.? 

• Diálogos en tono a las 

emociones: ¿tenerlas o 

no tenerlas? 

• Sopa de letras de las 

emociones en familias  
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Encuentro en grupo • Ecología y derecho a la 

naturaleza 

• Nos reconciliamos con la tierra 

que habitamos  

• La cultura del buen vivir o vivir 

bien  

• Camaleón de 

emociones 

• Tejedores para la vida, 

para la naturaleza 

Acompañamiento y 

refuerzo pedagógico 

personalizado. 

Se agenda con los participantes y en estos se dialogan sobre las 

dudas que han surgido alrededor de los ejercicios y materiales de 

estudio. 

 

Nota: Basado en las Guías Pedagógicas del Programa Irene  
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Apéndice No. 3. Formato del Asentimiento Informado 

ASENTIMIENTO INFORMADO PARA 

EQUIPO PEDAGÓGICO DEL OBSERVATORIO PARA LA PAZ 

 

Yo, YARY JANETH CALDERÓN ROMERO, realizaré una entrevista grupal al equipo 

pedagógico del Observatorio para la Paz, con el fin de conocer los interés y aspectos a profundizar 

en la investigación evaluativa del programa Irene- Reconciliación y paz como cultura y posibilidad 

para la vida, este estudio se realiza como trabajo de grado para optar por el título de Magister en 

Educación para la Innovación y Ciudadanía, de la Pontificia Universidad Javeriana. 

La entrevista será grabada y la información suministrada por el equipo será de carácter confidencial 

y se utilizará únicamente para los fines de esta investigación. 

Con relación a lo anterior: 

 

Yo _________________________ con C.C._____________________ de _________________, 

miembro del equipo pedagógico del Observatorio para la Paz y con el cargo de _______________, 

manifiesto que he sido informado y asiento para que la entrevista se realice.  

 

Por favor firme abajo: 

 

 

Firma del entrevistado/da:  ____________________________      

Fecha: ____________________ 

Lugar: _______________________ 
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Apéndice No. 4. Formato de entrevista semiestructurada grupal 

| PONTIFICA UNIVERSIDAD JAVERIANA  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y A LA 

CIUDADANÍAS 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONVIVENCIA EN 

CONTEXTOS ESCOLARES Y SOCIALES  

 

 

ENTREVISTA GRUPAL SEMI-ESTRUCTURADA  

Guía de preguntas 

para la fase de negociación del equipo pedagógico del Observatorio de Paz 

 

 

Objetivo: Indagar acerca de los intereses, contenidos a profundizar en la evaluación del programa 

pedagógico Irene.  

• Acuerdos de confidencialidad de la identidad y del uso de la información recogida con fines 

académicos y autorización para la grabación de la entrevista. 

• Firma de asentimiento informado y permiso para grabar la entrevista. 

• Presentación de la entrevistadora y explicación del propósito de la entrevista. 

• Presentación del equipo pedagógico  

Negociación: 

1. Presentación del problema de investigación, objetivos y el diseño metodológico de la 

evaluación de programa pedagógico Irene, al equipo pedagógico. 

2. Dialogo con respecto a: 

2.1.¿Cuáles son los intereses del equipo pedagógico en la evaluación del programa Irene? 

2.2.¿Sobre qué elementos se podrían profundizar en la evaluación propuesta? 

2.3.¿Qué otras áreas o categorías se podrían explorar en la evaluación del programa?  
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Apéndice No. 5. Formato de Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO DEL ENTREVISTADO/DA 

Usted está cordialmente invitado a participar en una entrevista que yo, YARY JANETH 

CALDERÓN ROMERO llevaré a cabo en el marco de una investigación para optar por el título 

de Magister en Educación para la Innovación y Ciudadanía, de la Pontificia Universidad Javeriana. 

El objetivo de esta entrevista es evaluar el programa Irene - Reconciliación desde la paz como 

cultura y posibilidad para la vida. 

Sí usted está de acuerdo lo entrevistaré, su nombre lo mantendré en el anonimato; la entrevista 

constará de varias preguntas, será grabada y tendrá una duración aproximada de 2 horas (120 

minutos).  

La información que voy a recolectar es absolutamente confidencial y será escuchada y revisada 

única y exclusivamente por mí, no serán revelados sus nombres, ni ningún dato que pueda 

comprometer su información personal. 

Con relación a lo anterior  

 

Yo _________________________________________ con C.C. No. _____________________ 

de _____________, después haber sido informado/o doy mi consentimiento para que la entrevista 

se realice. 

 

Por favor firme abajo: 

 

Firma del entrevistado/da: ________________________________       

Fecha: __________________ 

Lugar: _______________________ 
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Apéndice No. 6. Formato de entrevista etnográfica Participantes directos 

 PONTIFICA UNIVERSIDAD JAVERIANA  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y A LA CIUDADANÍAS 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONVIVENCIA EN CONTEXTOS 

ESCOLARES Y SOCIALES  

 

 

ENTREVISTA ETNOGRÁFICA 

Guía de preguntas 

Participantes directos 

 

Objetivo: conocer las transformaciones personales, familiares y comunitarias que ha experimentado el 

participante a través del programa pedagógico Irene. 

• Presentación de la entrevistadora y explicación del propósito de la entrevista. 

• Acuerdos de confidencialidad de la identidad y del uso de la información recogida con fines 

académicos, firma de asentimiento informado y autorización para la grabación de la entrevista. 

• Presentación del participante  

Preguntas para la generación del dialogo  

1. ¿Cómo te ha ido con la pandemia? 

2. Háblame de ti ¿cómo era tu vida unos años atrás? ¿Cuál fue tu vinculación al conflicto armado?  

Preguntas que orientan las categorías de investigación  

3. Podrías relatarme ¿Cómo es un día cotidiano tuyo? 

Ética del cuidado 

4. ¿Cómo es la relación con tu esposo/esposa, hijos/as, vecinos actualmente? ¿Cómo eran esas 

relaciones en el pasado? 

Reconciliación 

5. ¿Sientes que has podido sanar heridas personales, familiares o comunitarias? ¿podrías relatarme 

cómo las has sanado? 

6. ¿Qué pasa en ti cuando ves que otras personas sufre? ¿Es distinto a cómo era antes? ¿Por qué?  

7. ¿Podrías contarme sobre un conflicto que hayas tenido recientemente? ¿cómo lo manejaste? ¿Es 

distinto a cómo lo hubieras manejado en el pasado? 

Confianza   

8. ¿Cómo consideras que ha sido el proceso de confianza personal? ¿Familiar? ¿comunitaria?  

9. ¿Cómo te describes a ti mismo? ¿Cómo describes a las personas que viven contigo? ¿Has 

observado cambios en ti? 

Preguntas específicas sobre el programa Irene  

10. ¿Cuáles son los aprendizajes que te ha dejado la participación en el programa pedagógico Irene?  

11. ¿Cuáles fueron las razones para ser multiplicador/a en la escuela Itinerante? 
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Apéndice No. 7. Formato de entrevista etnográfica Familiares 

 PONTIFICA UNIVERSIDAD JAVERIANA  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y A LA CIUDADANÍAS 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONVIVENCIA EN CONTEXTOS 

ESCOLARES Y SOCIALES  

 

ENTREVISTA ETNOGRÁFICA 

Guía de preguntas  

Familiares 

 

Objetivo: conocer las transformaciones personales y familiares que ha experimentado el participante a 

través del programa pedagógico Irene. 

• Presentación de la entrevistadora y explicación del propósito de la entrevista 

• Acuerdos de confidencialidad de la identidad y del uso de la información recogida con fines 

académicos, firma del asentimiento informado y autorización para la grabación de la entrevista 

• Presentación del participante  

Preguntas para la generación del dialogo  

1. ¿Cómo te ha ido con la pandemia? ¿Cómo ha sido la convivencia familiar con la pandemia? 

2. Podrías relatarme ¿cómo es un día con tu familia (familia con la que convives)? 

Ética del cuidado  

3. ¿Cómo es la relación actualmente con tu esposo/esposa, mamá, hermana (dependiendo el caso)? 

¿cómo eran antes esas relaciones?  

Reconciliación  

4. Por favor relátame un conflicto familiar que hayas tenido recientemente ¿Ves que lo manejaste 

distinto a cómo lo hubieras hecho antes? ¿cómo hubiera sido antes? ¿Qué influyo para que ahora 

lo manejes de manera distinta?  

5. ¿Sientes que has podido reconocer alguna herida personal o familiar? ¿La has podido sanar? 

¿podrías contarme cómo? 

6. ¿Conoces cómo ha sido la vida de tu papá, mamá, según sea el caso? ¿Genero algo en ti conocer 

en esa historia? ¿Cuándo la conociste?  

Confianza 

7. ¿Cómo consideras que ha sido el proceso de confianza Familiar? 

8. ¿Cómo te describes a ti mismo? Y ¿cómo crees que te describirían los miembros de tu familia?  

Preguntas específicas sobre el programa Irene  

9. ¿Cuáles son los aprendizajes que te ha dejado la participación en los encuentros familiares del 

programa pedagógico Irene?  

10. ¿Qué cambios en tus comportamientos o actitudes has tenido por tu participación en el programa? 
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Apéndice No. 8. Formato de entrevista etnográfica miembros del grupo de multiplicación 

 PONTIFICA UNIVERSIDAD JAVERIANA  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y A LA CIUDADANÍAS 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONVIVENCIA EN CONTEXTOS 

ESCOLARES Y SOCIALES  

 

ENTREVISTA ETNOGRÁFICA 

Guía de preguntas  

Participantes de las Miembros del grupo de multiplicación 

Escuelas Itinerantes  

 

Objetivo: conocer las transformaciones personales, familiares y comunitarias que ha experimentado el 

participante a través del programa pedagógico Irene. 

• Presentación de la entrevistadora y explicación del propósito de la entrevista. 

• Acuerdos de confidencialidad de la identidad y del uso de la información recogida con fines 

académicos, firma de asentimiento informado y autorización para la grabación de la entrevista. 

• Presentación del participante  

Preguntas para la generación del dialogo  

1. ¿Cómo te ha ido con la pandemia? 

2. Háblame de ti ¿cómo era tu vida unos años atrás? ¿Cuál fue tu vinculación al conflicto armado?  

Preguntas que orientan las categorías de investigación  

3. Podrías relatarme ¿Cómo es un día cotidiano tuyo? 

Ética del cuidado 

4. ¿Cómo es la relación con tu esposo/esposa, hijos/as, vecinos actualmente? ¿Cómo eran esas 

relaciones en el pasado? 

Reconciliación 

5. ¿Sientes que has podido sanar heridas personales, familiares o comunitarias? ¿podrías relatarme 

cómo las has sanado? 

6. ¿Qué pasa en ti cuando ves que otras personas sufre? ¿Es distinto a cómo era antes? ¿Por qué?  

7. ¿Podrías contarme sobre un conflicto que hayas tenido recientemente? ¿cómo lo manejaste? ¿Es 

distinto a cómo lo hubieras manejado en el pasado? 

Confianza   

8. ¿Cómo consideras que ha sido el proceso de confianza personal? ¿Familiar? ¿comunitaria?  

9. ¿Cómo te describes a ti mismo? ¿Cómo describes a las personas que viven contigo? 

Preguntas específicas sobre el programa Irene  

10. ¿Cuáles son los aprendizajes que te ha dejado la participación en el programa pedagógico Irene?  

11. ¿Cómo describes al facilitador de la Escuela Itinerante?  
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Apéndice No. 9. Ejemplo del proceso de codificación y categorización 

Ejemplo codificación y categorización del después de la vivencia del Programa Irene en el Nivel 

Personal  

Categoría Unidades de 

contenido   

Unidades de 

sentido/ Código 

¿Quién lo 

dijo? 

Narrativas testimoniales  

Reconciliación  Desaprender la 

violencia 

Reintegración Participante 

directo 

que me muestren de ejemplo, que yo ya soy una persona 

reintegrada, para que vean que, si es posible, que ya yo cambié, que 

soy una persona diferente, que ya he logrado unos puntos de vista 

más allá de lo que ellos ya han visto en mí y de lo que tengo yo 

alrededor mío, que son víctimas y victimarios, y que tenemos un 

plan de convivencia dentro de una comunidad grandísima como es 

la de Ciudad Bolívar, que supuestamente está nombrada como lo 

peor, etiquetada totalmente… 

Reconocimiento 

de daño causado 

Arrepentimiento Participante 

directo 

Y que no se puede repetir, pero los actos… Los actos que uno hace 

no son remediables, no tienen recursos, ya tú lo hiciste… Lo que 

hay de ahí para adelante es no volverlo hacer… 

Cicatrices de oro Sanar heridas  Participante 

directo 

Esa medicina es la que uno coloca acá [señala el corazón] y uno 

quisiera a vacunar a todo el mundo, porque uno llega con esa 

energía ¿cierto? Esa es la reflexión mía, respecto a Irene, ¡si mira! 

Porque yo pienso que el cambio mío es total, porque yo quisiera 

mil cosas para hacer mis talleres  

Desaprender la 

violencia 

Decisión de 

cambio 

Participante 

directo 

Yo era un criminal, ahora en día soy una madre [risas]… 

El método soy yo La paz comienza 

por uno mismo  

Participante 

directo 

La reflexión en el sentido de lo que llama la palabra… la paz, pero 

no hay que sea solo la paz que se firmó en la Habana Cuba o la paz 

que se firmó con el gobierno, sino la paz que empieza por la 

persona, en el sentido de lo que te decía, es como la reflexión que 

le hacen caer en cuenta a uno  

Reconocimiento Reflexionar y 

reconocer hechos 

Participante 

directo 

la reflexión que he hecho de mi vida, el pare que yo hice en la vida 

mía, que es algo para… para el futuro y compartirlo con muchas 

personas…. Quiero, quiero llegar a salir a los medios de 

comunicación para hacer una reflexión de lo que te acabo de contar 

y cosas más reales que he hecho, yo quiero salir en los videos 

llevándole comida a los perros y llevando comida a la gente, así me 

reciban a madrazos, pero ya yo no miro como esa ira y ese rencor 

que yo ya yo no siento por nadie, no me preocupa que me trate mal, 

porque son personas ignorantes, que creen que por tratar a alguien 

mal y que piensan que porque uno lleva un mercado, que porque 

tal cosa, es obligación, no es obligación, es algo que uno mira la 

necesidad y que realmente eso llena, o sea a mi personal me llena. 

  

Optar por la paz  

  

Ser Pacicultor  

Participante 

directo 

Como reintegrase de verdad, lo que está haciendo Irene, ¿qué es 

paz? ¿Qué es un pacicultor? Y eso es lo que yo quiero decir y yo 

tengo que salir a los medios de comunicación hablando que me 

vean todos ellos y que si me van a matar por eso que me maten Ir 

Ética del 

cuidado  

Prácticas de 

cuidado 

Ayudar a otro a 

cambiar 

Participante 

directo 

como ya yo pensé, ya yo cambié, ya yo quiero cambiar a “ese ñero” 

a ese, ese… tal del barrio… no amenazando: “¡si no cambias, te 

voy a matar!” No, llevándolo a bajarlo de la nube en la que él anda, 

y de la equivocación que tienen esas personas. 

Atención a la 

vulnerabilidad 

Ayudar a otros a 

ser felices y 

remediar los daños 

Participante 

directo 

En ver alguien contento, sí, en alguien verlo contento porque ya vi 

mucha lagrima, ya vi mucha tristeza en personas que no debí ver 

eso, hoy en día quisiera ver a todo el mundo sonriendo y con así… 

cómo yo lo pienso ¿cierto? Que yo me mantengo sonriendo, así 

tenga rabia nunca me vas a ver con que yo ¡agh, no! Yo entre más 

rabia tenía, cuando a mí me daba ira o me daba tal cosa, yo me reía 

y la rabia mía nadie la notaba porque me reía ¿cierto? Y hoy en día 

yo hago la risa es de amor y cariño… 
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Apéndice No. 10. Matriz de ideas, comportamientos y eventos en el tiempo 

Rol: 

Excombati

ente/ 

  

Antes de la participación del Programa Irene Durante la participación de programa Irene Después de participación del programa Irene 

Categoría Subcategorí

a 

Códigos ¿Quién lo 

dijo? 

Evento, idea, 

comportamie

ntos 

Categoría Subcategorí

a 

Códigos ¿Quién lo 

dijo? 

Evento, 

idea, 

comporta

mientos 

Categoría Subcategorí

a 

Códigos ¿Quién lo 

dijo? 

Evento, idea, 

comportamie

ntos 

Nivel 

personal 

Reconciliación 

 

    Reconciliación 

 

    Reconciliación 

 

    

Ética del 

cuidado 

    Ética del cuidado     Ética del 

cuidado 

    

Confianza     Confianza     Confianza     

Nivel 

Familiar 

Reconciliación 

 

    Reconciliación 

 

    Reconciliación 

 

    

Ética del 

cuidado 

    Ética del cuidado     Ética del 

cuidado 

    

Confianza     Confianza     Confianza     

Nivel 

Comunitario 

Reconciliación     Reconciliación 

 

    Reconciliación 

 

    

Ética del 

cuidado 

    Ética del cuidado     Ética del 

cuidado 

    

Confianza     Confianza     Confianza     

 

 


