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Resumen 

El proyecto Literatura Hacia la Paz,  lleva como lema “Zipacoa tierra de paz: lee, 

escribe y transforma su realidad” se fundamenta en la literatura como estrategia, para mejorar la 

práctica pedagógica en los docentes, y en los estudiantes potenciar los procesos lectores y 

escriturales; teniendo en cuenta el contexto de post-conflicto en que se halla inmersa la 

comunidad educativa de Zipacoa, por tanto la educación para la paz se ha convertido en otro 

factor determinante para alcanzar las metas trazadas. 

Es conveniente entonces, fortalecer al interior y fuera de las aulas las competencias 

lectores y escriturales, pero no como procesos sin sentido, sino como un ejercicio reflexivo y 

crítico que ha promovido espacios significativos en el proceso de enseñanza aprendizaje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

De esta manera, el desarrollo de esta propuesta de investigación acción participativa, 

entiende la educación como aquella que contribuye a la protección cognitiva de las personas 

afectadas por un conflicto o momento de crisis, al tratar las condiciones de vida específicas que 

surgen de este, con lo cual se fortalecen las capacidades analíticas de los estudiantes, por cuanto 

se dan las herramientas necesarias para desarrollar habilidades para la vida en situaciones de 

postconflicto.  

Este proyecto pedagógico, se ha convertido en una iniciativa gestada como puente de 

reconciliación y convivencia, enfocada en establecer dinámicas literarias en torno a la temática 

de la paz, en la comunidad de Zipacoa, desde la mejora de las prácticas de aula docentes y los 

procesos lectores y escritores de los estudiantes de la institución.  

Actualmente, Colombia como país inmerso en el conflicto armado  está en función de 

desarrollar una dinámica alrededor de la paz y la reconciliación en la medida en que desde la 

escuela no podemos ser ajenos a esta gran necesidad, sobre todo en el corregimiento de Zipacoa, 
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que ha sido una comunidad golpeada por el conflicto armado en los años 2000 y 2001, así se crea 

en la institución un  escenario para desarrollar la cultura de paz, y creer que se está 

contribuyendo a la construcción de la reconciliación, pero sobre todo de generar espacios de 

encuentros con el otro.  

El maestro se ve en la necesidad de mejorar sus prácticas de aula y convertir la Literatura 

Hacia la Paz, en una estrategia que permita un cambio en su quehacer pedagógico y que en los 

estudiantes se pueda despertar el interés hacia la lectura y producción de textos. Además que 

desde el desarrollo institucional se puedan re-direccionar los conflictos que se presentan al 

interior de la Institución, para convertirlos en oportunidades de aprendizaje. 



1 

 ` 

Abstract 

The project Literature Towards Peace, has as its motto "Zipacoa land of peace: read, 

write and transform its reality" is based on literature as a pedagogical strategy, to improve the 

pedagogical practice in teachers, and students to enhance the reading processes and scriptural; 

taking into account the post-conflict context in which the educational community of Zipacoa is 

immersed, therefore education for peace is another determining factor to achieve the goals set. 

It was convenient, then, to strengthen the interior and outside the classroom the reading 

and writing processes, but not as meaningless processes, but as a reflective and critical exercise 

that has 

In this way, the development of this participatory action research proposal, understands 

education as one that contributes to the cognitive protection of people affected by a conflict or 

moment of crisis, when dealing with the specific living conditions that arise from the East, with 

which strengthens students' analytical abilities, given that they provide the necessary tools to 

develop life skills in post-conflict situations. 

This pedagogical project has become an initiative gestated as a bridge of reconciliation 

and coexistence; focused on establishing literary dynamics around the theme of peace, in the 

community of Zipacoa, from the improvement of teaching classroom practices and the reader 

and writer processes of the students of the institution. 

Currently, Colombia as a country, is in function to develop a dynamic around peace and 

reconciliation, from the school we cannot be oblivious to this great need, especially in the 
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community of Zipacoa, which has been a community hit by the conflict armed in 2000 and 2001, 

this creates a scenario in the institution to develop the culture of peace, and believe that it is 

contributing to the construction of reconciliation, but above all to generate spaces for encounters 

with the other. 

The teacher sees in the need to improve their classroom practices and convert Literature 

Towards Peace, in a strategy that allows a change in their pedagogical work and that students can 

awaken interest in reading and producing texts. In addition, from the institutional development, 

conflicts that are presented within the Institution can be re-addressed, to turn them into learning 

opportunities. 
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1. LEMA 

 

Zipacoa tierra de Paz: lee, escribe y transforma su realidad 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 La escuela de hoy enfrenta una problemática en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

en los diferentes niveles académicos,  en los que urgen estrategias y mecanismos que generen 

soluciones eficaces para contribuir a una formación integral. 

Es pertinente entonces concebir  los procesos lecto-escriturales como fundamentales en 

dicha formación, pero no como una imposición u obligación sino como un ejercicio emocionante 

que estimule el pensamiento y lo transforme.  

En Colombia los hechos violentos han marcado la historia en las últimas décadas debido 

a la formación de grupos subversivos que han producido la emigración del campo a la ciudad. El 

gobierno a través de diversos programas para la recuperación del campo ha incentivado a los 

campesinos a través de ofertas y programas para favorecer el regreso y la recuperación de la 

tierra. De igual modo las diferentes políticas educativas apuntan a la implementación de  la 

cátedra de paz para favorecer espacios idóneos para la solución de conflictos.  

La institución educativa de Zipacoa, está focalizada en un corregimiento, cuyos 

antecedentes dan cuenta de un lugar marcado por la violencia. Por lo tanto es una población que 

necesita no solo ser reparada materialmente, sino también emocionalmente desde la escuela. 

De allí que, es necesario convertir la escuela en un ambiente protector, de la construcción 

de una nueva generación basada en una cultura de paz desde un proyecto pedagógico de aula, 

que transforme primero las practicas pedagógicas docentes, para luego potenciar los procesos 

lecto-escriturales en los estudiantes a través de la implementación de la Literatura Hacia la Paz, 

como estrategia pedagógica. 
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Teniendo en cuenta que desde el área de lenguaje existen notorias dificultades desde las 

competencias lectora y escritora lo cual se evidencia en las pruebas interna y externas, esta 

propuesta pretende intervenir estos procesos en pro de fortalecer el comportamiento lecto-

escritor, además de articular y re-direccionar los conflictos que se presentan al interior  de la 

comunidad y  convertirlos en oportunidades de aprendizaje en la Institución Educativa de 

Zipacoa. 

La siguiente propuesta, titulada Literatura hacia la paz tiene que ver precisamente con la 

necesidad de establecer una relación coherente entre una teoría del lenguaje y una teoría del 

aprendizaje que permita dar explicación al papel tan importante que el lenguaje tiene en la 

construcción de sentido del mundo exterior y en el proceso de desarrollo cognitivo, llamado ese 

“mundo exterior” la comunidad de Zipacoa. 

Atendiendo a lo anterior,  se puede resaltar como desde el ministerio de educación 

nacional en el decreto 1038 del 25 de mayo del año 2015, se reglamenta la Cátedra de paz, como 

obligatoria en todos los establecimientos educativos de preescolar, básica y media de carácter 

oficial y privado,  partiendo de entender la paz como un derecho y un deber de obligatorio 

cumplimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la constitución política de 

Colombia. De esta manera serán objetivos fundamentales de la cátedra de paz contribuir al 

aprendizaje, la reflexión y el dialogo sobre los temas de: cultura de paz, educación para la paz y 

desarrollo sostenible. (Ley 1732, 2014). 

 La propuesta Literatura Hacia la Paz, permite abordar la problemática del 

comportamiento lecto-escritor en los diferentes niveles académicos de la institución; teniendo en 

cuenta que a partir de adecuados ejercicios de lectura y escritura, es posible propiciar procesos 

cognitivos muy significativos para generar un mejor desempeño académico y social.  



18 

 ` 

Esta propuesta entonces, está dirigida a toda la comunidad educativa de Zipacoa, pero 

principalmente a los estudiantes para que mediante el adecuado comportamiento lector y escritor 

puedan generar  mecanismos que favorezcan su proceso de formación atendiendo a sus 

necesidades e intereses. Además, teniendo en cuenta que la lectura en conjunto con la escritura 

se constituye en el principal método para tener acceso al saber y al saber hacer con lo que se 

sabe. 

 Literatura Hacia la Paz  se convierte en una herramienta transversal, debido a que todas 

las áreas del saber se integran con un mismo propósito, que es generar oportunidades lectoras y 

espacios para la producción textual y de esta manera percibir la lectura como una construcción 

de sentido social.  

En este mismo orden de ideas, este proyecto se convierte en una posibilidad de retomar el 

medio socio-cultural de la comunidad de Zipacoa, teniendo en cuenta todo ese proceso de 

conflicto armado que han vivido y que ha dejado grandes secuelas no solo en lo material, sino en 

lo emocional y convivencial. Esta población  actualmente se encuentran en proceso de 

reparación; y la propuesta Literatura Hacia la Paz pretende articular lo vivido, con las 

necesidades de los aprendizajes a las que se enfrentan los estudiantes, desde la producción 

escrita. 

Atendiendo a los planteamientos de Lederach (1998), quien afirma: 

 La construcción de la paz se entiende como un concepto global que abarca, produce y 

sostiene toda la serie de procesos, planteamientos y etapas necesarias para transformar los 

conflictos en relaciones más pacíficas y sostenibles; en este sentido, manifiesta que la paz 

no se ve solamente como una fase en el tiempo o una condición; es un proceso social 
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dinámico y como tal requiere un proceso de construcción, que conlleva inversión y 

materiales, diseño arquitectónico, coordinación del trabajo, colocación de los cimientos y 

trabajo de acabado, además de un mantenimiento continúo (p. 48).  

Por consiguiente la propuesta Literatura Hacia la Paz, pretende contribuir a la reparación y 

recuperación de la comunidad de Zipacoa, tomando la lectura y escritura como herramientas para 

la superación de los conflictos, permitiendo la transformación personal y comunitaria. 

Por su parte, Colombia como Estado que forma parte de las Naciones Unidas y como 

miembro de la Asamblea del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, ha sido partícipe de 

estas reflexiones y exigencias sobre educación. La Constitución política colombiana (1991) 

respecto a la educación,  propone, "formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, 

a la paz y a la democracia"(p.29). Además la Ley General de Educación en su artículo 1 y 14. 

LGE (1994) define la educación como: 

Artículo 1: Un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes. (p.1) 

Artículo 14: establece la obligatoriedad de la educación para la justicia, la paz, la 

democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación 

en valores humanos. (p.4) 

        En la presente propuesta, es pertinente contextualizar algunos conceptos sobre las temáticas 

de manejo de conflictos, Literatura hacia la paz, producción textual, estrategia y prácticas 

pedagógicas. 
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3. ¡CONOZCAMOS ZIPACOA! 

3.1 Ubicación geográfica y configuracion histórica 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

     El corregimiento de Zipacoa se encuentra ubicado en el noroccidente del municipio de 

Villanueva. Limita al sur con Arroyo Colorado y con el terreno denominado El Bajito, y al 

oriente con el Arroyo Zipacoa y el terreno de Santa Elena. El corregimiento no tiene veredas 

pero sí una zona rural dispersa con fincas, parcelas y predios ocupados por familias como son: 

Santa Ana Los Cocos, El Vallano, Sitio Nuevo, Finca de Dago, Coco Peligro, Bejuco y Viloria. 

    Actualmente el corregimiento de Zipacoa, se encuentra políticamente dividido en 7 calles 

principales: Calle central, calle del rosario, calle del cementerio, calle nueva, calle santa 

Elena, calle campo alegre, calle de los robles, con aproximadamente 130 viviendas, que están 

hechas de material de barro, madera y ladrillos. 

 

 

 

Fotografía 1. Calle Principal Zipacoa, Bol 
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Históricamente se puede reconstruir al corregimiento de Zipacoa, teniendo en cuenta la 

tradición oral de los abuelos, la cual no se puede olvidar cuando al momento de escribir se trata. 

Desde el testimonio de uno de los habitantes más antiguos del pueblo, como es el señor Donaldo 

Utria, quien nació en el año 1939 y ha sido Inspector 2 veces en los años 1.984 y 1.992, se puede 

contar como nació el corregimiento. 

El señor Utria cuenta que en los años 1560, llego a Zipacoa un indio llamado Zipacon, por 

el cual es el nombre de este corregimiento, quien se asentó después de huir de un grupo de 

españoles, los cuales le robaron un cuerpo espín de oro muy valioso y este en venganza, le 

envenenó la única poza de agua potable, que había en ese entonces en el municipio de Yurbaco, 

quien actualmente es Turbaco. De allí junto con otros indios huyeron por las represarías de los 

españoles, atravesando el corregimiento de Cañaveral y llegando a Zipacoa, la cual a simple vista 

era un buen lugar para esconderse por su geografía llena de montañas. Desde entonces empezó la 

historia de Zipacoa, con sus primeros pobladores indígena y como rastro de ello, se han 

Fotografía 2Donaldo Utria. Líder de la comunidad 
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encontrado debajo de las casas, piedras muy valiosas para los indios como son las “cuencas” y 

también restos de tumbas indígenas. (D. Utria, comunicación personal Marzo 2017) 

También cuenta la historia que para llegar al corregimiento actual de Galeras, debían pasar 

por Zipacoa, en ese tiempo,  el indio Matuso y sus tropas, debían hacerlo,  pero el indio Zipacon 

no quería dejarlos, y era importante para ellos porque necesitaban sal y allá la encontraban, 

entonces siempre habían enfrentamientos entre los dos grupos indígenas, estos llegaron a oídos 

de Don Pedro de Heredia, quien llego junto con la india Catalina e intermediaron en esta 

situación, la cual se solucionó con un acuerdo que era dejar al regreso la cuarta parte de la sal 

que recogieran. 

Así empezó este corregimiento, las primeras familias fueron Orozco, Murillo, Arellano y  

Romero y de allí se fueron propagando. 

3.2 Organización social, cultural y económica 

La comunidad de Zipacoa se enfrenta día a día a innumerables problemáticas; entre ellas, 

la falta de cobertura de redes de acueducto y alcantarillado, para solventar la problemática del 

agua, los Zipacoeros deben esperar los carro-tanques que envía la alcaldía de Villanueva para 

abastecer las albercas comunitarias, en algunas ocasiones estos se ausentan y solo llegan carro-

tanques de particulares que comercializan el líquido; en estos casos cuando las personas no 

tienen los suficientes recursos económicos para comprarlos utilizan el agua de una poza en la que 

se estanca el agua de lluvia, y es penetrada por los animales, por lo cual no es apta para el uso y 

consumo humano. 
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Al no tener acceso al gas natural, la población cuenta con el servicio de gas combustible en 

cilindros por camiones, que son distribuidos por una empresa de Cartagena, que pasa por el 

municipio con una frecuencia, algunas personas utilizan energía eléctrica y otro número 

significativo de habitantes utilizan madera (leña). 

Además,  Zipacoa cuenta con cobertura de redes eléctricas, pero como en la gran mayoría 

de las comunidades del departamento de Bolívar; el servicio es deficiente, en forma constante 

suspenden sin aparente razón el servicio generando malestar en los habitantes debido a las altas 

temperaturas de la zona. 

La vía de acceso del corregimiento de Zipacoa es prácticamente una trocha, de difícil acceso, 

lo cual pone en riesgo a la comunidad; en época de lluvia se convierte en un problema mayor 

dado que el estado de la carretera empeora. Actualmente en reparación. 

 

Fotografía 3El agua en Zipacoa 
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3.3 Origen del conflicto 

El corregimiento de Zipacoa ha estado marcado por la violencia, a finales de los ochenta 

algunos agricultores comenzaron a ver personas extrañas alrededor del pueblo. Posteriormente, 

en los noventa debido a las informaciones de los medios de comunicación, quienes daban a 

conocer la situación del país en general anunciando la presencia de grupos al margen de la ley en 

gran parte del territorio colombiano esto generó gran temor en la comunidad de Zipacoa. 

Luego, diez años más adelante empiezan a aparecer personas conocidas como “paracos”. 

Al inicio eran discretos, no cometían ningún tipo de actos violentos, sin embargo al pasar los días 

los Zipacoeros comienzan a notar que los “paras” estaban pendientes de otro grupo opositor y 

comenzaron a preocuparse, de tal manera que cambiaron su estilo de vida. En lo económico, 

desistieron de los cultivos, sentían temor de irse a las parcelas, lo cual generó un desequilibrio 

económico. En lo cultural, ya no amanecían en bailes, sancochos, juegos o velorios.   

Y finalmente sus temores se hicieron realidad, a  la media noche del 8 de enero de 2001, 

paramilitares del Bloque Norte de las AUC llegaron al casco urbano del corregimiento de 

Zipacoa, Bolívar, y reunieron a los pobladores en la plaza central. Los ‘paras’ seleccionaron a 

cuatro personas y las sacaron del caserío para asesinarlas en la vía que comunica con Arenal. 

Según el comandante de la Policía en Bolívar de ese entonces, las víctimas eran reinsertadas del 

EPL que vivían hace varios años en la región. Una de las víctimas era un menor de 16 años. Esta 

masacre produjo el desplazamiento de gran parte de la población hacía la cabecera municipal de 

Villanueva. Los medios de la época registran que una semana después fue capturado Edilberto 

José Gaviria Pérez, uno de los paramilitares que participó en la masacre. El Bloque Norte se creó 

en 1997 y estuvo a cargo de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, quien fue extraditado en 2008 

a Estados Unidos por cargos de narcotráfico. (D. Utria, comunicación personal, marzo 2017)  
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3.4 Componente educativo 

3.4.1 Nivel educativo, calidad y cobertura 

La educación en la  comunidad de Zipacoa está organizada desde la primera infancia con el 

Centro de Desarrollo Integral Infantil (CDI) llamado Zipaquilandia y la Institución Educativa de 

Zipacoa, quien recibe en sus dos sedes a niños desde transición hasta cuarto grado (sede 

primaria) y desde quinto hasta undécimo grado (sede principal); año tras año ha venido 

promocionado bachilleres académicos. Esta por ser la única institución en la comunidad tiene las 

puertas abiertas a todos los niños, niñas y jóvenes que lleguen solicitando el servicio educativo.  

El PEI establece como modelo pedagógico el aprendizaje significativo, fundamentado en la 

teoría constructivista de David Ausubel (2002) y Joseph Novak (1998) especialistas en 

psicología educativa; quienes proponen relacionar los nuevos aprendizajes a partir de las saberes 

previos del estudiante para así lograr un aprendizaje de largo plazo donde los conceptos van 

encajando en la estructura cognitiva del estudiante, para que este aprenda a aprender. 

Luego de finalizar la educación media, muchos de los Zipacoeros salen a Cartagena en 

búsqueda de preparación profesional, otros abandonan allí sus estudios académicos y se dedican 

a trabajar de manera informal. 

La caja de compensación COMFAMILIAR lidera un programa de jornada escolar 

complementaria desde tres componentes; formación artística y cultural, deporte y  recreación y 

lecto-escritura. La comunidad educativa de Zipacoa en el año 2017 fue focalizada para este fin, 

llevando a cabo un satisfactorio proyecto en beneficio de los niños y jóvenes Zipacoeros.   

Actualmente al interior de la institución educativa se evidencian múltiples dificultades que 

afectan el desarrollo de las prácticas pedagógicas; entre ellas: 
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● Es común el cambio de residencia de los estudiantes que habitan en las fincas y parcelas 

quienes en forma constante se trasladan llegando otros que deben retomar el hilo 

conductor de los procesos pedagógicos. 

● La separación de los padres; quienes se trasladan a otros lugares en búsqueda de mejores 

condiciones laborales, quedando los estudiantes a cargo de abuelos u otros familiares 

quienes en algunos casos no les brindan el acompañamiento necesario. 

● El alto índice de pobreza en la comunidad no genera condiciones óptimas de vida, por lo 

cual se evidencian muchos niños, niñas y jóvenes desmotivados hacia las actividades 

escolares, muchas veces producto de una alimentación precaria. 

● Al no contar con un servicio médico de calidad, se puede observar casos de estudiantes o 

familiares de estos con limitaciones que inciden en las prácticas de aula (problemas de 

salud física y mental) los cuales no recibe la atención oportuna. 

● Las constantes deficiencias en el servicio de energía (los apagones) sumados a las altas 

temperaturas interrumpen el buen desarrollo de las prácticas educativas. 

● El acceso de menores a estaderos, billares y fiestas de Pick up; propicia nuevos intereses 

en ellos perjudicando los hábitos de estudios. 

● El consumo y distribución de sustancias alucinógenas sin ningún tipo de control es una 

problemática que día a día crece en la comunidad de Zipacoa, situación que pone en 

riesgo a niños, niñas y jóvenes. 

● Actualmente, la Institución cuenta con un grupo significativo de estudiantes con 

necesidades educativas; algunos diagnosticados y otros aún no. 
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● Desde el área de lenguaje existen notorias dificultades desde las competencias lectora y 

escritora lo cual se evidencia en las pruebas interna y externas, los estudiantes tienen 

poco comportamiento lecto-escritor, poca interpretación textual, se quedan solo en la 

lectura literal sin llegar a la  lectura inferencial y mucho menos critica.  

3.4.2 Análisis de pruebas internas y externas 

En este mismo orden de ideas y según pruebas internas, es común escuchar en la sala de 

profesores a los docentes expresar su preocupación por el bajo desempeño de los estudiantes 

cuando es momento de realizar una lectura comprensiva y reflexiva, además al momento de 

construir textos escritos. 

Ahora bien, desde el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) y su análisis crítico 

del Informe por colegio del cuatrienio: periodo comprendido entre el año 2014 hasta el 2017; el 

cual es un análisis histórico y comparativo, y la discusión de la comunidad educativa a la luz de 

todos los resultados, el cual puede ser útil para entender en cuales competencias y aprendizajes 

evaluados tenemos más y menos dificultades (porque aprendemos de las falencias y de las 

fortalezas). El Informe por colegio nos sirve para saber cómo estamos en cada competencia y 

aprendizaje evaluado. Poder compararlos y priorizarlos es la mejor forma de beneficiarnos de la 

evaluación.  

Podemos entonces analizar la COMPETENCIA LECTORA, teniendo en cuenta los 

aprendizajes, durante el cuatrienio (años 2014, 2015, 2016, 2017), desde: 

 La Diferencia con el promedio de todos los colegios del país 

 La diferencia con el promedio de los colegios de la E.T.C 

En los grados: 
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3° (TERCERO) 

 

 

 

 

Ilustración 2. Índice Sintético de Calidad Educativa Zipacoa. Competencia Lectora. Grado 3°. 2018  

 

Ilustración 1.Índice Sintético de Calidad Educativa Zipacoa. Competencia Lectora. Grado 3°. 2018 
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       Ilustración 3.Índice Sintético de Calidad Educativa Zipacoa. Aprendizajes de la competencia lectora. Grado 

3°. 2018 

 

5° (QUINTO) 

 

Ilustración 4. Índice Sintético de Calidad Educativa Zipacoa. Competencia Lectora. Grado 5°. 2018 
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Ilustración 5.Índice Sintético de Calidad Educativa Zipacoa. Competencia Lectora. Grado 5°. 2018 

 

 

 

 

 
Ilustración 6 Índice Sintético de Calidad Educativa Zipacoa. Aprendizajes de la competencia lectora. 

Grado 5°. 2018 
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          Ilustración 7.Indice Sintético de Calidad Competencia Lectora. Grado 5 

 

9° (NOVENO) 

 

       Ilustración 8. Índice Sintético de Calidad Educativa Zipacoa. Competencia Lectora. Grado 9°. 2018 

           

 

 

 

 

Ilustración 9.Índice Sintético de Calidad Educativa Zipacoa. Competencia Lectora. Grado 9°. 2018 
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Teniendo en cuenta el análisis de las anteriores gráficas, podemos decir que: 

Ilustración 10Índice Sintético de Calidad Educativa Zipacoa. Competencia Lectora. Grado 9°. 2018 

Ilustración 11.Aprendizajes de la competencia Lectora. Grado 9°. 2018 
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 En los grados tercero el porcentaje de respuestas incorrectas, en los años 

2014 y 2015 fue de 56.6 y 59.7, es decir en  promedio igual, y para el año 2016 este 

porcentaje disminuyó grandemente, este fue de 37.1, luego aumentó en gran manera para 

el año 2017 a 60.6 

Desde los aprendizajes podemos decir que para el año 2014 los estudiantes tuvieron 

notoria dificultad para Reconocer elementos implícitos de la situación comunicativa del texto, 

desde la competencia  pragmática. 

Este aprendizaje mejoró en los dos siguientes años y luego volvió a desmejorar para el 

año 2017.  

Actualmente los estudiantes tienen grandes ventajas para Evaluar información 

explícita o implícita de la situación comunicativa, desde la competencia pragmática. 

También podemos analizar que en el año 2016 fue donde los estudiantes de grado tercero 

obtuvieron mejores resultados, ya que de 8 aprendizajes evaluados 5 fueron satisfactorios. 

 En los grados 5° el porcentaje de respuestas incorrectas se ha mantenido en 

un mismo nivel (color naranja) durante los cuatro años y la diferencia ha sido poca, entre 

una y otra. 

Durante los años 2015,2016 y 2017 se ha mantenido en rojo el mismo aprendizaje de 

Evaluar información explícita o implícita de la situación comunicativa, desde la 

competencia pragmática, es decir los estudiantes están presentando en repetidos años la 

misma dificultad. 

 Además actualmente presentan desventajas desde los  aprendizajes de Relacionar textos 

y movilizar saberes previos para ampliar referentes y contenidos ideológicos, desde la 
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competencia semántica y Recuperar información implícita en el contenido del texto, desde la 

competencia semántica. 

Los demás aprendizajes se encuentran en color naranja, es decir en un nivel bastante 

regular. 

 En los grados 9°, el porcentaje de respuestas incorrectas se ha mantenido 

durante el cuatrienio en color naranja, ha disminuido o aumentado poco. 

En el año 2014 los estudiantes presentaron dificultad para Relacionar, identificar y 

deducir información para construir el sentido global del texto, desde la competencia 

semántica. Luego en los años siguientes este aprendizaje mejoró notablemente. 

Para el año 2015 los estudiantes presentaron dificultad para Evaluar información 

explícita o implícita de la situación de comunicación, desde la competencia pragmática. Luego 

este aprendizaje también mejoró en los años siguientes. 

Para el año 2016 los estudiantes mejoraron notablemente en tres aprendizajes 

relacionados con reconocer, recuperar y evaluar información explicita e implícita de una 

situación comunicativa, desde las competencias semánticas, pragmáticos y sintácticos. 

En el último año 2017, los estudiantes también mejoraron en dos aprendizajes 

relacionados también con los mismos aprendizajes. 

Con relación a este análisis los docentes idearon diferentes estrategias para mejorar la 

calidad educativa de los estudiantes de la institución Educativa de Zipacoa. 

Ahora bien teniendo en cuenta la competencia escritora, desde los componentes 

semántico, sintáctico y pragmático.  A modo,  de resumen abordaremos los porcentajes de 

respuestas incorrectas desde los grados tercero, quinto y noveno. 
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En primer lugar, se realizara un análisis del grado tercero; el año 2015 ha sido el más 

difícil de los últimos cuatro para este grado así lo muestra el reporte. Ahora bien, en la 

competencia escritora, desde el componente semántico, se marcan un alto porcentaje de errores 

al momento de realizar las pruebas, con relación a los aprendizajes relacionados en el grafico; en 

promedio los estudiantes respondieron  de manera incorrecta 87.5% de las preguntas, 

(aprendizaje 1) 70.8% (aprendizaje 2) 72.9% (aprendizaje 3) este es el componente que más 

falencias obtuvo. 

 

Ilustración 12.Índice Sintético de Calidad Educativa Zipacoa Competencia Escritora Componente Semántico 

Grado Tercero 2015 

 

Este mismo año, desde el componente pragmático se pudo notar que los estudiantes 

respondieron de manera errada en un porcentaje de 83.3 % relacionado con el aprendizaje: 

“Prevé el rol que debe cumplir como enunciador, el propósito y el posible enunciatario del texto, 

atendiendo a las necesidades comunicativas” (Siempre Día E. Informe por colegio del cuatrenio 

Semántico

1. Prevé temas, contenidos o ideas 
atendiendo al proposito.  

2. Propone el desarrollo de un 
texto a partir de las 

especificaciones del tema

3. Da razón de ideas, tópicos o 
líneas de desarrollo que debe 
seguir un texto, de acuerdo al 
tema propuesto en la situación 

comunicativa
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2018 p. 12). De igual manera, los estudiantes respondieron de manera equivocada un promedio 

de 70.8% de las preguntas relacionadas con el aprendizaje “Prevé el plan textual, organización de 

ideas y estrategias discursivas atendiendo a las necesidades de la producción escrita 

(Sintáctico)”. (Siempre Día E. Informe por colegio del cuatrenio 2018 p. 12) 

Para el año 2016, se obtuvieron significativos avances en los procesos debido a que 

ninguno de los componentes mostro aprendizajes en rojo. Sin embargo para el año 2017, 

nuevamente se pudo evidenciar que los estudiantes erraron al momento de responder en un 

promedio de 73.1% de las preguntas relacionadas con el aprendizaje “Prevé el rol que debe 

cumplir como enunciador, el propósito y el posible enunciatario del texto (componente 

pragmático)” (Siempre Día E. Informe por colegio del cuatrenio 2018 p. 12), sumándose además 

un nuevo ítem desde el componente semántico Selecciona líneas de consulta atendiendo a las 

características del tema y el propósito del escrito (70.0%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Índice Sintético de Calidad Educativa Zipacoa. Competencia Escritora. Grado 

Tercero 2018 
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El informe también da cuenta de los procesos que han venido mejorando como se puede 

apreciar en la imagen, para el año 2016 hubo una notoria mejoría. Sin embargo, para el último año 

desmejoró. 

En segunda instancia abordaremos las problemáticas de grado quinto, es importante 

resaltar que este grado desde la competencia escritora presenta algunos aprendizajes sin 

porcentual debido a que el ICFES no obtuvo suficiente información para analizarlo. Desde el 

componente sintáctico el aprendizaje que da cuenta de los mecanismos de uso y control de la 

gramática textual que permite regular la coherencia y la cohesión del texto se puede observar que 

en el año 2014 estaba elevado el porcentaje de respuestas erradas, ya para los años 2015 y 2016 

se observó un significativo avance, sin embargo para el último año nuevamente desmejoró. 

(Siempre Día E. Informe por colegio del cuatrenio 2018 p. 20) 

Ahora bien, con relación al componente semántico, el reporte del ICSE deja ver una 

debilitamiento en cuanto a los siguientes aprendizajes: “Selecciona líneas de consulta atendiendo 

a las características del tema y el propósito del escrito” (los estudiantes erraron al responder en 

un promedio de 72.7% de las preguntas con relación a este aprendizaje) y “Comprende 

mecanismos de uso y control para regular el desarrollo del tema en un texto, dada una situación 

de comunicación” (los estudiantes erraron al responder en un promedio de 70.9% de las 

preguntas con relación a este aprendizaje); este mismo para los años 2015 y 2016 había mejorado 

satisfactoriamente. 

De igual forma, desde el componente pragmático el aprendizaje relacionado con el 

adecuado uso de estrategias discursivas pertinentes y adecuadas al propósito de producción de un 

texto escrito; para el año 2015 el porcentaje de respuestas incorrectas fue de un 80% sin embargo 

para el siguiente año el margen de error fue de 22.6% mostrando un mejoría muy notable pero 
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para el año 2017nuevamente el porcentaje de error se incrementó en un 67.2%. Del mismo 

modo, el aprendizaje “Prevé el propósito o las intenciones en un texto, atendiendo a necesidades 

para su producción en un contexto comunicativo dado” tuvo un impacto negativo para el año 

2016, en un porcentaje de 72.6% de respuestas erradas, para el año 2017 el porcentaje disminuyo 

satisfactoriamente a 63.9%   “Da cuenta de mecanismos de uso y control de estrategias 

discursivas, para adecuar el texto a la situación de comunicación” este aprendizaje ha 

desmejorado debido a que en el último año tuvo un porcentaje de 72.9% de respuestas erradas 

mientras que en los años anteriores este porcentaje había sido mejor. 

 

   

 

Ilustración 14. Índice Sintético de Calidad Educativa Zipacoa. Competencia Escritora. Grado Quinto 2018 
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En este orden de ideas, realizaremos un análisis de los aprendizajes de los estudiantes de 

grado noveno. El año 2016 fue el más difícil puesto que es en el que hubo un mayor porcentaje 

de error al momento de responder las preguntas; es así como desde el componente semántico, los 

estudiantes erraron al momento de responder en promedio, el 100% de las preguntas relacionadas 

con el aprendizaje; “Selecciona líneas de consulta atendiendo a las características del tema  y el 

propósito del escrito” y el 80% con relación al aprendizaje “Comprende mecanismos de uso y 

control que permiten regular el desarrollo de un tema en un texto, dada la situación 

comunicativa” como se puede evidenciar es un porcentaje bastante elevado, aunque estos bajaron 

de manera significativa para el año siguiente, aun se requiere de  seguir interviniendo. 

Con relación al componente sintáctico con relación al aprendizaje: Prevé el plan textual, 

organización de ideas, tipología textual y estrategias discursivas, atendiendo a necesidades de la 

producción en un contexto” (p.28) para el año 2014 el porcentaje de respuestas erradas fue de 

50.0 %, al siguiente año este porcentaje subió de manera preocupante hasta 83.3 % en los 

últimos dos años ha venido bajando, es así como para el 2016 fue de 70.0% y para el 2018 de 

52.2%.  

Así mismo, desde el componente pragmático en cuanto al aprendizaje de las estrategias 

discursivas y pertinentes y adecuadas al propósito de la producción de un texto, para el año 2016 

el margen de respuestas incorrectas fue de 85.0% mientras que para el siguiente año fue de 

40.0% evidenciándose un significativo avance. En este mismo componente, el aprendizaje que 

evidencia los mecanismos de uso y control de las estrategias discursivas paso de un porcentaje de 

80.0% respuestas equivocadas para el año 2015 a 38.1% para el 2017. Además el aprendizaje 

relacionado con dar cuenta del propósito y las intenciones que debe cumplir un texto, para el año 
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2015  el porcentaje de error al momento de contestar fue de 76.7% el cual mejoro 

significativamente para el siguiente año (15.0) pero para el 2017 hubo nuevamente un 

crecimiento de error (55.9).     

 

 

 

 

 

 

        Según el reporte de excelencia a través del Índice Sintético de Calidad Educativa 

(ISCE), la Institución Educativa de Zipacoa en  los últimos años ha obtenido avances, superando 

la meta de mejoramiento requerida para el año 2017. En el 2018 este promedio desmejoró, 

aunque siguió en el primer lugar, con relación a las demás instituciones de la línea; sin embargo 

son muchos los factores a mejorar para lograr de Zipacoa una comunidad con la formación 

requerida para la construcción de una mejor sociedad. 

Ilustración 15 Índice Sintético de Calidad Educativa Zipacoa. Competencia Escritora. Grado Noveno 2018 
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Ahora bien, actualmente se presentan diferentes problemáticas, de los cuales surgen 

distintos interrogantes, desde los aprendizajes de los estudiantes de la Institución educativa de 

Zipacoa, la práctica pedagógica docente y el desarrollo institucional 

En primer lugar, con relación al Aprendizaje de los estudiantes y tomando como referente 

a Contreras (1990) para quien los procesos de enseñanza aprendizaje son: 

 simultáneamente un fenómeno que se vive y se crea desde dentro, esto es, procesos de 

interacción e intercambio regidos por determinadas intenciones, en principio destinadas a 

hacer posible el aprendizaje; y a la vez es un proceso determinado desde fuera, en cuanto 

que forma parte de la estructura de instituciones sociales entre las cuales desempeñan 

funciones que se explican no desde las intenciones y actuaciones individuales sino, desde 

el papel que juega en la estructura social, sus necesidades e intereses (p. 23) 

Es decir, que la relación maestro-estudiante afecta de manera significativa el proceso de 

aprendizaje. Cabe señalar, que el aprendizaje es un proceso complejo, cada individuo cuenta con 

procesos de aprendizaje distintos; además, en el aprendizaje inciden diferentes factores como: la 

motivación, el interés, las necesidades, los recurso, entre otros.  

En segundo lugar se encuentra la Práctica Pedagógica, Para Klaus, esta “es entendida 

como noción metodológica que designa los modelos pedagógicos, la pluralidad de conceptos, la 

forma en que funcionan los discursos y las características sociales de una comunidad” (p.6) aquí 

radica la importancia del oficio del maestro, que requiere de seres humanos con vocación y 

dispuestos a dar lo mejor de sí a la comunidad donde se desenvuelven. 

Del mismo modo Zuluaga (1987) afirma: 

...pues al abordar el análisis de un discurso y de su práctica (practica pedagógica), en su 

condición de saber (modalidad de análisis), la delimitación del sujeto de saber (el 
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maestro) y el saber apropiado, no se pueden planear por fuera del saber (¡a Pedagogía!), 

porque ella involucra tanto el sujeto de saber cómo el saber mismo. Esta aprehensión nos 

permite especificar los procesos de institucionalización del saber. (p.5)  

Lo anterior lleva a reflexionar sobre como el docente relaciona su discurso con el actuar 

día a día en el aula de clases; es común encontrarse con docentes de gran formación intelectual, 

con un discurso muy enriquecedor pero que al momento de abordar la práctica pedagógica no lo 

hacen de manera coherente; habiendo así un distanciamiento entre su formación, y la el saber y 

la comunidad a la que pertenece. Respecto a lo cual Martínez Boom (2012) expresa: “El 

concepto practica pedagógica involucra una relación en tres instancias (maestro, saber y escuela) 

existe en tanto relación y no como instancia aisladas” (p.13)  

Es conveniente anotar que el artículo 109 de la Ley General de Educación (Ley 115) 

considera: “formar un educador de la más alta calidad científica y ética, desarrollar la teoría y la 

práctica pedagógica como parte fundamental del saber del educador, fortalecer la investigación 

en el campo pedagógico y el saber especifico” (P.23).  

En este orden de ideas la práctica pedagógica se concibe como un proceso reflexivo 

donde el docente muestra todo sus saberes y recurre a sus habilidades y destrezas para lograr que 

sus educandos superen las metas propuestas con pertinencia, calidad y atendiendo a las 

necesidades del contexto. 

De igual forma, este mismo artículo de la Ley 115 de 1994 promueve entre sus 

finalidades: “Desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del saber del 

educador” (p.23). Es decir que el quehacer docente está inmerso en la puesta en marcha de los 

saberes, los cuales a su vez entre las teorías, el área disciplinar y los componentes pedagógicos, 

todos ellos se ponen en juego en cada práctica de aula. Los docentes en este sentido, están en 
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constante transformación de sus prácticas acorde a las necesidades y prioridades de sus 

educandos, por tanto es necesario que promuevan escenarios de aprendizaje propicios, 

fomentando una cultura de planeación, evaluación en todas sus formas, retroalimentación 

constante. 

De esta manera, tomando como base el planteamiento de Huberman (1999) quien dice 

que la práctica pedagógica es un: 

Proceso consciente, deliberado y participativo implementado por un sistema educativo o 

una organización con el objeto de mejorar desempeños y resultados, estimular el 

desarrollo para la renovación en campos académicos, profesionales y laborales, y formar 

el espíritu de compromiso de cada persona con la sociedad y particularmente para con la 

comunidad en la cual se desenvuelve (p.25) 

En este caso, luego de aplicar técnicas para recolección de datos se puede afirmar que  

desde las practicas pedagógicas,  los  maestros de la Institución Educativa De Zipacoa, presentan 

dificultades,  ya que se evidencian que el 87,5% presenta falencias en el manejo de conflictos, el 

80% muestra poca claridad al momento de dar las orientaciones,     un 15% no planea sus clases, 

olvidando la revisión y reestructuración de las mallas curriculares, así como las estrategias de 

integración de sus componentes. 
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Grafico  1Resultado de Encuestas Prácticas Pedagógicas 

Por otro lado, en cuanto al Desarrollo institucional; según  Tapiero García (2008):  

La institución educativa como sistema social requiere desarrollar una postura crítica sobre 

sus respectivos procesos de manera que estos se asuman en la temporización, esto es, 

diferencien su pasado y su futuro. Para tal fin los directivos y los maestros auscultan las 

formas autorregulativas, que les subyacen tanto al PEI como a la integración de cada una 

de las áreas del plan de estudios y sus posibles interrelaciones. (p.216) 

 Hay que mencionar que, la Institución Educativa de Zipacoa presenta dificultades en la 

gestión educativa en la medida en que en muchas ocasiones los directivos  no promueven la 

articulación entre el PEI y las prácticas pedagógicas por lo que cada docente trabaja de forma 

liberada y según lo considere pertinente para los procesos educativos.  Así mismo no existe un 

marcado liderazgo  de los directivos al momento de tomar decisiones y hacer seguimiento de los 

procesos pedagógicos que viene realizando cada docente lo cual no garantiza una comunicación 

asertiva y un buen clima escolar. Sumado a eso en los últimos años ha habido cambios frecuentes 

de directivos, lo que no propicia un orden, buen ambiente y clima laboral  en los procesos 

institucionales indispensables para apropiados procesos académicos administrativos.  
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Grafico  2Resultado de Encuestas Desarrollo Institucional 

 

Con relación a lo anterior Senge (1996) plantea que para que una institución marche de la 

mejor manera debe haber una comunicación acorde entre los docentes y directivos-docentes 

como líderes pedagógicos en la que se promueva la auto-criticidad, la reflexión permanente; y 

que apunte a la transformación de los procesos curriculares, didáctico y evaluativo en función de 

las necesidades del contexto.       

Teniendo en cuenta toda esta problemática, surge entonces, el siguiente interrogante: 

¿Cómo mejorar desde la práctica pedagógica investigativa, la producción textual de los 

estudiantes de la Institución Educativa de Zipacoa, atendiendo a las necesidades de un contexto 

comunicativo particular? 
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4.  OBSTACULOS ENCONTRADOS 

4.1 Pregunta general 

¿Cómo transformar  la práctica pedagógica a través de la implementación de la 

Literatura hacia la paz, como estrategia para potenciar la producción de textos y 

fortalecer la cultura de paz en los estudiantes de la institución educativa de Zipacoa? 

 

4.2 Preguntas específicas  

 

 ¿De qué manera se puede implementar la estrategia Literatura hacia la Paz en las 

prácticas pedagógicas de aula para promover el mejoramiento del comportamiento 

escritor en los estudiantes de la institución educativa de Zipacoa? 

 ¿Cómo generar en los docentes de la institución educativa de Zipacoa, una actitud de 

cambio para el fortalecimiento de su práctica pedagógica, desde la utilización de la 

estrategia  Literatura hacia la Paz mediante grupos  focales? 

 ¿Qué estrategias utilizar para despertar el interés de los estudiantes de la institución 

educativa de Zipacoa, hacia la lectura y escritura, a través de prácticas pedagógicas de 

aula innovadoras? 

 ¿De qué manera-Re-direccionar los conflictos que se presentan al interior de la 

Institución Educativa de Zipacoa para convertirlos en oportunidades de aprendizaje, 

promoviendo así practicas escritoras innovadoras? 
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5. ¡NUESTRAS METAS! 

5.1 Meta Central 

Transformar  la práctica pedagógica a través de la implementación de la Literatura hacia 

la paz, como estrategia para potenciar la producción de textos y fortalecer la cultura de paz en los 

estudiantes de la institución educativa de Zipacoa. 

5.2  Metas de Apoyo 

❧ Implementar la estrategia Literatura hacia la Paz en las prácticas pedagógicas de 

aula para promover el mejoramiento del comportamiento escritor en los estudiantes de la 

institución educativa de Zipacoa. 

❧ Generar en los docentes de la institución educativa de Zipacoa, una actitud de 

cambio para el fortalecimiento de su práctica pedagógica, desde la utilización de la 

estrategia  Literatura hacia la Paz mediante grupos  focales. 

❧ Despertar el interés de los estudiantes de la institución educativa de Zipacoa, hacia 

la lectura y escritura, a través de prácticas pedagógicas de aula innovadoras. 

❧  Re-direccionar los conflictos que se presentan al interior de la Institución 

Educativa de Zipacoa para convertirlos en oportunidades de aprendizaje, promoviendo 

así practicas escritoras innovadoras. 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1 Metodología de Investigación Acción Educativa y Pedagógica  

Este proyecto pedagógico, se fundamenta en la metodología de investigación acción 

educativa y pedagógica, la cual se describe como una forma de investigación con las siguientes 

características y que fue acuñada por el autor  LEWIN (1947): 

Se trata de una actividad emprendida por grupos o comunidades con objeto de modificar 

sus circunstancias de acuerdo con una concepción compartida por sus miembros de los valores 

humanos. Refuerza y mantiene el sentido de comunidad, como medio para conseguir "el bien 

común", en vez de promover el bien exclusivamente individual. No debe confundirse con un 

proceso solitario de "autoevaluación" en relación con determinadas concepciones individualistas 

del bien. 

Es una práctica reflexiva social en la que no hay distinción entre la práctica sobre la que 

se investiga y el proceso de investigar sobre ella. Las prácticas sociales se consideran 

como "actos de investigación", como "teorías-en-la-acción" o "pruebas hipotéticas", que 

han de evaluarse en relación con su potencial para llevar a cabo cambios apropiados.  

Desde esta perspectiva, la docencia no es una actividad y la investigación-sobre-la 

enseñanza otra. Las estrategias docentes suponen la existencia de teorías prácticas acerca 

de los modos de plasmar los valores educativos en situaciones concretas, y cuando se 

llevan a cabo de manera reflexiva, constituyen una forma de investigación-acción. (P.95) 

Así teniendo en cuenta lo anterior, podemos sustentar nuestra experiencia en este tipo de 

investigación,  debido  a que en ella predomina el reconocimiento de la realidad de la comunidad 
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educativa de Zipacoa y a la vez se promueven estrategias para intervenir y transformar dicha 

realidad. 

En este mismo orden de ideas podemos decir que varios teóricos han llamado la atención 

acerca de la necesidad de que el maestro sea un investigador, en este propósito de adaptación y 

construcción del currículo y de la práctica pedagógica. Con respecto al currículo, Stenhouse 

(1998) plantea que  el desarrollo del currículo debería tratarse como investigación educativa. 

Aquel que desarrolle un currículo debe ser un investigador, debe partir de un problema, no de 

una solución. Y más adelante, agrega que el docente lleva el currículo al laboratorio del aula 

como una hipótesis que tiene que someter a prueba y a las adaptaciones que este experimento 

sugiera. El resultado de este proceso investigativo es precisamente el saber pedagógico que el 

maestro va interiorizando. 

De esta manera, podemos afirmar que este proceso de reflexión y transformación 

continua de la práctica, lleva a hacer de ella una actividad profesional guiada por un saber 

pedagógico apropiado, la investigación-acción educativa, y más particularmente la investigación-

acción pedagógica, se ofrece como escenario y método potenciador de todo este proceso. Así, los 

docentes, tienen que abordar la contextualización de su práctica, y en esta tarea esta 

investigación-acción-pedagógica ofrece una salida. Esta solución comienza con la crítica a la 

propia práctica, a través de una reflexión profunda acerca del quehacer pedagógico, las teorías 

que presiden dicho actuar y la situación que viven los estudiantes. Esta fase de deconstrucción es 

un proceso que trasciende la misma crítica, que va más allá de un autoexamen de la práctica, 

para entrar en diálogos más amplios, con componentes que explican la razón de ser de las 

tensiones que la práctica enfrenta. 
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Así, desde el inicio de este proceso de formación, las investigadoras aplicaron diferentes 

herramientas y métodos de recolección de datos con la intención de estudiar a fondo las 

diferentes líneas de fuerzas que predominan en la institución desde 3 ejes de investigación; que 

son: las prácticas pedagógicas, el aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo institucional; 

teniendo en cuenta por supuesto a los diferentes actores que en estos ejes intervienen se 

emplearon técnicas como: encuestas, entrevistas, observación, análisis documental, historias de 

vida, talleres y grupos focales; todas ellas en búsqueda de obtener información clara, precisa, 

confiable y veraz.  Es importante resaltar que, luego de recoger los datos y analizarlos 

detalladamente surgieron nuevas líneas de fuerzas dando nuevo giro a la investigación como lo 

contempla la Investigación acción educativa y pedagógica.    

Con esta sistematización se pretende realizar una interpretación critica de la experiencia 

pedagógica de las maestrantes partiendo de la realidad de la comunidad educativa donde día a 

día imparten su labor docente, y como bien lo postula Atranquist, (1983) “la investigación acción 

está de acuerdo con la antropología al considerar que las personas dentro de una comunidad 

conocen mucho mejor su realidad que las personas externas a ella” (pág. 2). De este modo, las 

investigadoras tienen en cuenta los diferentes factores y actores que intervienen en las realidades 

de su comunidad y la manera como se relacionan entre sí; además de involucrar a los actores más 

afectados para que participen de manera activa en la generación de acciones de solución y la 

sistematización de su propia experiencia. Sistematizar requiere entonces; ordenar, clasificar y 

catalogar los datos obtenidos reflexionando, evaluando, y retroalimentando constantemente, 

debido a que la metodología de investigación acción educativa y pedagógica, indaga la práctica 

educativa al mismo tiempo que la interviene de una manera cíclica. Santos y  Hernández (2003) 

afirman que “la práctica reflexiva permite identificar las dificultades para lograr soluciones de lo 



51 

 ` 

contrario se continúa incurriendo en el error” (pág.10) La investigación acción educativa y 

pedagógica entonces, permite la apropiación de la teoría, acción y la reflexión permanente. 

En este mismo orden de ideas, la Investigación Acción es una metodología que permite 

hacer de la práctica docente, una actividad reflexiva y social, además propicia una interacción 

entre la teoría y la práctica, el pensamiento y la acción; en búsqueda de enriquecer la formación 

docente reflejada está en su práctica pedagógica para mejorar cada día a través de la reflexión. 

Anderson (2007)  referencia los planteamientos del autor  Kurt Lewin, quien concibe la escuela 

como un espacio de mayor trascendencia en donde exista un mejor acercamiento a lo social y 

comunitario,  para lo cual se requiere, como lo plantea la investigación acción un espiral de 

ciclos de planeación, acción, observación y reflexión.  Siendo este un proceso dinámico y 

enriquecedor para cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 

Mediante la metodología de investigación acción educativa y pedagógica, el docente 

cumple el papel de investigador innovador que genera constante reflexión y que además se 

preocupa porque sus estudiantes se formen integralmente, para lo cual requiere apropiarse de su 

contexto institucional de tal manera que pueda vincular la escuela con la vida en escenarios 

reales que garanticen un aprendizaje útil a cada uno de sus educandos. 

Ahora bien, al iniciar la investigación las maestrantes quienes están al interior de las aulas 

reflexionaron acerca de las diferentes problemáticas con las que se  encuentran día a día en el 

quehacer pedagógico en su área de formación, la cual es lenguaje; se dieron cuenta que 

experimentan serias dificultades en sus aulas, en cuanto a la comprensión y producción de textos. 

Atendiendo a esta necesidad nos centramos, fundamentalmente, en las propuestas de Vigotsky, 

Cole y Pozo (1979, 1990, 2001) porque sugieren que, cuando se analice el desarrollo humano, se 



52 

 ` 

tenga en cuenta que el mundo social influye en el individuo a través de las prácticas de 

interacción social y de los objetos sociales.  

Según Vigotsky (1979) Este enfoque sociocultural, se caracteriza, porque primero 

configura social, histórica y culturalmente al ser humano, no como el resultado de las 

fuerzas internas, de sus potencialidades biológicas, ni de una esencia inherente al hombre, 

fuera de su mundo social sino como el producto de su interacción en sociedad; segundo, 

estudia la sociedad y sus instituciones, así como los procesos que ocurren dentro de ella, 

para comprender el sentido que los mismos tienen para el hombre, tanto en el nivel 

individual como grupal y tercero, asume algunos presupuestos desarrollados por la 

escuela socio histórica o sociocultural.  

Así mismo, Cole (1990) quien argumenta que toda investigación interesada en estrategias 

para desarrollar procesos cognitivos complejos (como la lectura y la escritura), debe tener en 

cuenta que la cultura proporciona el escenario fundamental de actuación y significado en el que 

el ser humano participa; en otros términos, que se parte del estudio de las actividades cotidianas 

de individuos particulares, inscritos en contextos culturales concretos, para inferir, desde este 

conocimiento, estrategias y actividades. 

Así, de esta manera también tenemos en cuenta que, como afirma Cassiani (1993)  

"Escribir es mucho más que un medio de comunicación: es un instrumento epistemológico de 

aprendizaje" (p.32). Escribir es una actividad más compleja que la misma lectura ya que permite 

comunicar las ideas, pensamientos, sentimientos y emociones de quien escribe. Por ello se le 

otorga un papel muy valioso dentro del saber. Escribiendo se aprende y se puede usar la escritura 

para comprender mejor cualquier tema. 
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La escritura significa la puerta de entrada a un paradigma nuevo del conocimiento, a una 

forma distinta de relacionarnos con la realidad. Significa aprender a pensar de otro modo. En 

otras palabras, se entiende la escritura como el mecanismo a través del cual se coloca a prueba no 

sólo los saberes adquiridos, sino que además, se le da apertura a los nuevos conocimientos 

producidos por la mente humana. 

Teniendo en  cuenta lo anterior se pensó, entonces en promover un proyecto  institucional 

con miras a resolver esta problemática, inclinándose entonces por el modelo de investigación de 

Whitehead (1989), quien criticó las propuestas de Kemmis y de Elliott, por entender que se 

alejan bastante de la realidad educativa convirtiéndose más en un ejercicio académico que en un 

modelo que permita mejorar la relación entre teoría educativa y autodesarrollo profesional. 

Así, se pensó entonces que este encajaba con lo que se vive en el aula, se enfrentaba a los 

problemas reales día a día y se preocupaba por resolverlos de la mejor manera, siguiendo el 

siguiente ciclo: 

 

 

Sentir o 
experimentar un 

problema

Imaginar la solución 
del problema 

Poner en práctica la solución 
imaginada 

Evaluar los resultados de acciones 
emprendidas

Modificar la práctica a la luz de los resultados 
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Grafico  3 Esquema del Modelo pedagógico de Whitehead 

 

Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores las docentes, realizaron entrevistas a 

otros docentes, encuestas a estudiantes, docentes, directivos y padres de familia, análisis 

documental de las pruebas saber de los grados 3°, 5° y 9°, estudio de casos, y grupos focales 

llegando a la conclusión que efectivamente los estudiantes tienen débiles  procesos de 

comprensión y producción textual (Competencia lectora y escritora) pero además surgieron 

nuevas líneas de fuerza por lo que su investigación toma un nuevo rumbo. 

De acuerdo con los nuevos hallazgos, se dio la necesidad de replantear el modelo de 

investigación, que fuera más pertinente a las necesidades del contexto y a los nuevos hallazgos 

encontrados, tomando entonces los planteamientos de Kemmis, quien apoyado en los postulados 

de Lewis hace significativos aportes a la investigación acción. 

Así mismo Kemmis (1984) plantea: 

El modelo de  investigación-acción  implica transformación de la conciencia de los 

participantes así ́como cambio en las prácticas sociales. La persona experta es un 

consultor del proceso, participa en el diálogo para apoyar la cooperación de los 

participantes, la participación activa y las prácticas sociales. La investigación-acción 

crítica, emancipatoria incorpora las ideas de la teoría crítica. Se centra en la praxis 
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educativa, intentando profundizar en la emancipación del profesorado (sus propósitos, 

prácticas rutinarias, creencias), a la vez que trata de vincular su acción a las coordenadas 

sociales y contextuales en las que se desenvuelven, así ́como ampliar el cambio a otros 

ámbitos sociales. Se esfuerza por cambiar las formas de trabajar (constituidas por el 

discurso, la organización y las relaciones de poder). (p.30) 

La investigación-acción emancipadora está íntimamente comprometida con la 

transformación de la organización y práctica educativa, pero también con la organización y 

práctica social. Deja de ser un proceso neutral de comprensión y práctica, y se convierte en un 

proceso crítico de intervención y reflexión. Es un proceso de indagación y conocimiento, un 

proceso práctico de acción y cambio, y un compromiso ético de servicio a la comunidad 

(Kemmis 1986). 

El modelo de Kemmis se representa en una espiral de ciclos, cada ciclo lo componen 

cuatro momentos: • El desarrollo de un plan de acción críticamente informado para mejorar 

aquello que ya está́ ocurriendo. •  Un acuerdo para poner el plan en práctica. • La observación de 

los efectos de la acción en el contexto en el que tienen lugar. •  La reflexión en torno a esos 

efectos como base para una nueva planificación, una acción críticamente informada posterior, 

etc. a través de ciclos sucesivos. (Kemis, 1989, p, 35)  Así como lo muestra la siguiente imagen: 
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            Grafico  4. Esquema del modelo pedagógico de "Espiral" de Kemis . 

 

De igual manera Latorre (2003), sostiene que: 

El proceso lo organiza sobre dos ejes: uno estratégico, constituido por la acción y la 

reflexión; y otro organizativo, constituido por la planificación y la observación. Ambas 

dimensiones están en continua interacción, de manera que se- establece una dinámica que 

contribuye a resolver los problemas y a comprender las prácticas que tienen lugar en la 

vida cotidiana de la escuela. El proceso está integrado por cuatro fases o momentos 

interrelacionadas: planificación, acción, observación y reflexión. Cada uno de los 

momentos implica una mirada retrospectiva, y una intención prospectiva que forman 

conjuntamente una espiral auto-reflexiva de conocimiento y acción. (pág. 35)  

 Teniendo en cuenta todo lo anterior,  pensamos que este modelo de investigación se 

ajusta a los objetivos que se quieren alcanzar en esta propuesta. 



57 

 ` 

6.2 Enfoque de Sistematización  

En este mismo orden de ideas, según  Jara (1994), quien plantea que,  un dilema tiene que 

ver con escoger el enfoque o las modalidades con las que  se va a hacer una sistematización. Este 

es otro dilema complejo, pues existe una enorme variedad de posibilidades, no hay una sola 

manera de hacer sistematización de experiencias. 

En la convocatoria de este evento se hablaba de cuatro posibilidades: 

❧ Desde los actores, en forma participativa. 

❧ Sistematización formal al concluir la experiencia. 

❧ Una sistematización que se hace sobre la marcha. 

❧ Una sistematización con miras al mercado. 

Sin embargo, este autor, aclara que no podríamos usar estas categorías como el único 

criterio de clasificación, porque hay modalidades que combinarían varios de ellos y hay, 

seguramente, muchas otras posibilidades más: regular o irregularmente, una sola experiencia o 

varias a la vez, en función de crear una nueva estrategia o para mejorar la existente. 

Así,  desde nuestra realidad pensamos que el siguiente enfoque, de reflexividad y la 

construcción de la experiencia aplica para nuestro proceso investigativo en la institución 

educativa de Zipacoa, ya que esta permite hacer frente a nuevos desafíos y está enfocada a la 

resolución de conflictos. 

❧ Enfoque de la reflexividad y la construcción de la experiencia humana: 

Este enfoque asume la implícita epistemología de la práctica, basada en la observación y 

el análisis de los problemas que no tienen cabida en el cuerpo teórico aprendido o 
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aplicado. La sistematización está vinculada aquí a la resolución de problemas 

permitiendo hacer frente a los nuevos desafíos que les presenta el contexto. La 

sistematización busca entonces recuperar el saber tácito, que está implícito en las pautas 

de acción, en la percepción del problema que se afrontó. Se reconoce y valora el saber, 

los juicios y destrezas que están invisibilizadas en la acción. En este tipo de procesos se 

descubre que al recuperar y reflexionar la experiencia, el sujeto se reconoce observando, 

hablando y actuando y esto le permite el deslinde de la experiencia de su lógica de 

explicación, en el mismo acto de comprenderla y explicarla. (Jara, 1995). 

De esta manera, la sistematización de esta experiencia se fundamenta en el enfoque 

cualitativo, debido a que la principal intención de esta propuesta es comprender a fondo la 

realidad social de la comunidad de Zipacoa en búsquedas de generar en ella y con ella un 

impacto positivo a partir de sus necesidades, problemáticas, fortalezas y oportunidades; además 

teniendo en cuenta la realidad social de esta comunidad, la cual es reflejo de los procesos 

históricos por los que ha pasado. 

 6.3 Modalidad de la Sistematización  

Ahora bien, la propuesta Literatura Hacia la Paz, es de carácter cualitativo, teniendo en 

cuenta que desde el campo educativo, la mejor manera de producir conocimiento será a partir del 

conocer, comprender e interpretar la realidad existente, la cual se puede abordar a través de un 

enfoque de investigación cualitativa, la cual, permite interpretar con profundidad y detalle lo que 

está sucediendo con un objeto de estudio que parte de la realidad pero que dicha interpretación se 

hace de manera integral, donde el sujeto investigador hace parte del fenómeno u objeto que está 

estudiando (Cerda, 2011). Así, en este mismo orden de ideas, las investigadoras hacen parte del 

proceso,  asumiendo una posición de investigador e investigado interactuando con los 
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protagonistas, vivenciando sus líneas de fuerzas, observando detenidamente desde una mirada 

interna; para luego recurrir al dialogo, a la reflexión y de esta manera darle sentido a la 

sistematización; atendiendo la manera como la investigación cualitativa asume la creación del 

conocimiento según Sandoval (2002): 

(…) es una creación compartida a partir de la interacción entre el investigador y el 

investigado, en la cual los valores median o fluyen la generación del conocimiento; lo que 

hace necesario “meterse en la realidad”, objeto de análisis, para poder comprenderla tanto 

en su lógica interna como en su especificidad. (p. 29) 

En este sentido, las maestrantes como conocedoras de la realidad de la comunidad 

educativa buscan analizar la cotidianidad de los Zipacoeros para comprender su realidad social y 

junto con ellos liderar acciones de transformación.       

7. ANTECEDENTES  

Para los antecedentes se analizaran a continuación algunas investigaciones relacionadas las 

categorías conceptuales abordadas en esta propuesta.  

“LA ESCRITURA, UNA EXPERIENCIA DE PAZ. TRANSFORMACIÓN EN LAS 

COMPRENSIONES SOBRE LA PAZ, A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN ESCRITA, EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE QUINTO GRADO”. Realizado por  María Isabel Carmona Idárraga y 

Luz Amparo Hernández Giraldo en el año 2017 para obtener título de Maestría, con el fin de 

comprobar cómo la escritura transforma las comprensiones de paz en niños y niñas de básica 

primaria en una institución oficial urbana de un municipio. Es una investigación de tipo 

cualitativa, con un diseño metodológico de estudio de caso múltiple. Las investigadoras 

obtuvieron la información a través de dos entrevistas semi-estructuradas, la aplicación de seis 
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talleres sobre escritura y paz, y los registros en diarios de campo. Las investigadoras según sus 

hallazgos concluyeron que, la escritura es una herramienta cognitiva – emotiva que permite a los 

sujetos reconocerse y darse a conocer; además reconoce la paz como un concepto que involucra 

a todos los seres humanos.  

LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES A TRAVÉS DE LA DIDÁCTICA 

VIVA Y LA EDUCACIÓN PARA UNA CULTURA DE PAZ  esta propuesta realizada por 

Dilia Elena Mejía Rodríguez Docente de Ciencias Sociales Normal Superior Montes de María 

Lic. En Ciencias Sociales Esp. En Ética y Filosofía Política  Esp. En Investigación Aplicada a la 

Educación Multiplicadora en Educación para la paz con especialización en transformación de 

conflictos. Inwent-GIZ/Instituto Paulo Freire. Berlín Alemania. Con el objetivo de prevenir la 

violencia escolar y facilitar la enseñanza de las ciencias sociales a través de la didáctica viva y la 

educación para una cultura de paz a partir de la pedagogía del diálogo, la práctica investigativa y 

las dramaturgias por la paz en la escuela y la transformación de La práctica pedagógica.  

Esta propuesta surge luego de que se evidenciara manejo inadecuado de los conflictos (vía 

violenta) y por consiguiente deterioro de la convivencia escolar; del mismo modo se observó en 

los jóvenes intervenidos matoneo, conflictos interpersonales, desinterés por el estudio, baja 

autoestima   producto de la violencia cultural heredada del conflicto armado que azotó la Región 

de los Montes de María. La metodología dialógica es fundamental, primando el dialogo y el 

debate al interior de las aulas. 

EL CUENTO LITERARIO COMO MEDIACIÓN PEDAGÓGICA PARA LA 

FORMACIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ Y RECONCILIACIÓN EN EL GRADO 

CUARTO DEL LICEO HERMANO MIGUEL LA SALLE, esta investigación orientada por  

FREDY ALEXÁNDER ZAMBRANO SEIDIZA ALEXÁNDER RINCÓN ARIZA proponer el 
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Cuento Literario como una mediación pedagógica en el contexto escolar y, desde este escenario, 

aportar a la reflexión y a la paulatina transformación de los actores educativos hacia la 

construcción de una cultura de paz; se fundamenta en un enfoque cualitativo, lo cual, permite 

tener presente descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, 

conductas observadas y sus manifestaciones, en este caso la reacción, la impresión y el mensaje 

que los cuentos literarios sobre la paz puedan ejercer en los estudiantes.  
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8. ¡CATEGORICEMOS!                                                                                                       

 

Para indagar las problemáticas latentes en la comunidad educativa de Zipacoa, en primera 

instancia, se aplicaron entrevistas y encuestas a los docentes, estudiantes y padres de familia con 

la intención de detectar posibles líneas de fuerza y categorías conceptuales, desde  las prácticas 

pedagógicas, el aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo institucional. 

Estas muestras están orientadas a mostrar importante información y son recursos 

fundamentales que orientan la investigación cualitativa, la muestra aplicada es Diversa o de 

máxima variación, ya que ésta es utilizada cuando se busca mostrar distintas perspectivas y 

representar la complejidad del fenómeno estudiado, en este caso el impacto de las secuelas del 

conflicto armado en la comunidad de Zipacoa, además para documentarse y localizar 

coincidencias, patrones y particularidades en la muestra seleccionada. 

Entrevistas…………8 personas: 2 estudiantes, 2 docentes, 2 padres de familia, 2 líderes 

sociales 

Encuestas…………..90 personas: 25 docentes, 30 estudiantes, 30 padres de familia, 1 

directivo, 4 administrativos 

Grupo focal…….....30 personas: Líderes sociales, docentes, directivo, equipo de apoyo 

UDC 

Se aplicó una entrevista semi-estructurada a dos estudiantes, padres de familia, líderes de 

la comunidad y docentes, quienes estuvieron en la comunidad cuando ocurrió el desplazamiento. 

Estas fueron: 
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ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

Para padres de familia 

OBJETIVO: Discernir sobre el impacto que los hechos violentos han causado sobre la 

comunidad de Zipacoa. 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cómo era la vida en su comunidad antes de los hechos violentos del año 2001? 

2. ¿Cómo ocurrieron esos hechos violentos? 

3. ¿De qué manera esta situación afectó su proyecto de vida personal, familiar y comunitaria? 

4. ¿Cómo ha sido la superación personal, familiar y comunitaria en Zipacoa? 

5. ¿Cómo se organizó la comunidad nuevamente? 

6. ¿Conoce usted algún escrito acerca de este suceso? 

 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

Para docente 

OBJETIVO: Discernir sobre el impacto que los hechos violentos han causado sobre la 

comunidad Educativa de Zipacoa. 

PREGUNTAS: 

1. ¿Conoce usted los hechos violentos del año 2001? 

2. ¿Cómo ocurrieron esos hechos violentos? 
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3. ¿En qué medida el conflicto armado hizo que la comunidad se desplazara? 

4. ¿Cómo afectó el desplazamiento armado el núcleo familiar en esta comunidad? 

5. ¿Qué acciones lideró la escuela a partir de este desplazamiento? 

6. ¿Evidencia usted secuelas del conflicto armado en el comportamiento de los estudiantes?  

7. ¿Conoce usted algún escrito acerca de este suceso? 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

Para Estudiante 

OBJETIVO: Discernir sobre el impacto que los hechos violentos han causado sobre la 

comunidad de Zipacoa. 

PREGUNTAS: 

1. ¿Has escuchado historias sobre el conflicto? 

2. ¿Alguno de tus familiares fue lastimado durante estos hechos? 

3. ¿Cómo afectó el desplazamiento forzado tu núcleo familiar? 

4. ¿Temes que hechos parecidos vuelvan a ocurrir? 

5. ¿Conoces algún escrito acerca de este suceso? 

Teniendo en cuenta los testimonios de las personas entrevistadas, estudiantes, padres de 

familia y docentes, el conflicto armado ha dejado secuelas que a pesar del tiempo transcurrido aún 

están latentes, se vive en tensión cuando llega un desconocido a la población; el campo parece no 

haberse recuperado del todo, sus tierras no volvieron a ser igual de fértiles o tal vez los Zipacoeros 

perdieron aquellos deseos de cultivar, los perdieron cuando perdieron todo, cando sin pensarlo 

vendieron a bajos costos sus más valiosos productos, sus cosechas, sus animales. Toda esta 
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información sirve de insumo para generar líneas de fuerzas que orientan metodológicamente la 

investigación-acción.  

Las encuestas fueron realizadas a 20 estudiantes, docentes y padres de familia. Estas primero 

fueron definidas, con base al objeto de la encuesta, formulando con precisión los objetivos a 

conseguir, desde el problema, luego se pasó a la formulación y elaboración de cada pregunta, 

después a su aplicación para lo cual se citaron en un día y hora determinada a la muestra escogida 

con anterioridad forma homogénea. Por último se procesó, codificó y tabuló los resultados para su 

posterior análisis. 

Estas fueron las encuestas aplicadas: 

Anexo A. Encuesta. Docentes. 

ENCUESTA 

Dirigida a: Docentes 

OBJETIVO: Discernir, analizar e intervenir, sobre el impacto que los hechos violentos han causado sobre 

la comunidad Educativa de Zipacoa. 

 

 

     

1. DATOS GENERALES   

1.1. Nombre completo: 
 

1.2. Ubicación (Localidad – Departamento): 
  

1.5. Teléfono contacto: 
  

 1.6. Correo electrónico: 

1.7. ¿Desde qué año labora en la institución educativa de Zipacoa? 

 

2. ¿Cómo se siente en su lugar de trabajo?   Marque con una x una de las siguientes opciones:  

 
(    )  1. Muy inseguro                           

(    )  2. Algo inseguro                
(    )  3. Algo seguro                     

(    )  4. Muy seguro             
 



66 

 ` 

4. ¿Qué procesos vivió la escuela en ese momento?  
 
(    )  1. Deserción escolar 
(    )  2. Violencia escolar  
(    )  3. Ausencia de maestros 
(    )  4. Descomposición del núcleo familiar 
(    )  5. Otros:______________ 

 

4.1 ¿Considera usted que actualmente hay secuelas de ese conflicto armado en los estudiantes? 
 
(    )  1. Si                           
(    )  2. No                           

4.2 ¿Qué acciones lidero la escuela en ese momento para mitigar el problema?  
 

(    )  1. Proyectos pedagógicos 
(    )  2. Escuela de padres  

(    )  3. No se hizo nada 
(    )  4. No había población  
(    )  5. Otro. ¿Cuál? 

 
5. ¿Ha tomado conciencia  para mejorar su Practica Pedagógica y  prevenir los conflictos en el aula de clases? 

 

(    )  1. Si                           
(    )  2. No                

 

3. ¿Conoce usted los hechos ocurridos durante los años 2001, 2002?  

 
(    )  1. Si                           
(    )  2. No                
 

3.1. Si su respuesta fue afirmativa, complete  las siguientes opciones:  
3.1.1.  ¿Qué tipos de delitos crees que se padeció durante estos años? Marca con una x 
 
(    )  1. Desplazamiento forzado                             (    )  5. Estafa                       (    )  9. Otro:___________                     
(    )  2. Asesinato                                                       (    )  6. Robo de bienes          
(    )  3. Violación                                                        (    )  7. Masacre                 
(    )  4. Hurto                                                              (    )  8. Amenazas       

   

 

3.1.2. ¿Considera que usted, también es víctima del conflicto armado en Zipacoa? Marque x  
 
(    )  1. Si                           
(    )  2. No        
 

3.1.3 ¿Sabe usted, cual es el origen del conflicto armado en Colombia? 
 (    )  1. Si                           
 (    )  2. No        
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5.1. Si su respuesta fue afirmativa, ¿Cuáles acciones ha liderado? 

 
(    )  1. Proyectos pedagógicos 
(    )  2. Diplomado en resolución de conflictos  
(    )  3. Trabajo interdisciplinar 
(    )  4. Dar amor y brindar esperanza 

(    )  9. Otros:__________ 

 
6. ¿Ha hecho usted o conoce alguna composición literaria escrita de lo vivenciado en la comunidad?  
 
(    )  1. Si. ¿Cuál?_________                          
(    )  2. No        
7. ¿Estaría dispuesto a pertenecer a algún proyecto que apunte a mejorar los conflictos en la institución Educativa? 

 
(    )  1. Si                           
(    )  2. No                           
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Anexo B. Encuesta. Padres de familia. 

ENCUESTA 

Dirigida a: Padres de familia 

OBJETIVO: Discernir, analizar e intervenir, sobre el impacto que los hechos violentos han causado sobre 

la comunidad Educativa de Zipacoa. 

 

 

     

1. DATOS GENERALES   

1.1. Nombre completo: 
 

1.2. Ubicación (Localidad – Departamento): 
  

1.5. Teléfono contacto: 
  

 1.6. Correo electrónico: 

1.7. ¿Desde qué año vive en el corregimiento  de Zipacoa? 

 

2. ¿Cómo se siente en su lugar de vivienda?   Marque con una x una de las siguientes opciones:  

 
(    )  1. Muy inseguro                           

(    )  2. Algo inseguro                
(    )  3. Algo seguro                     
(    )  4. Muy seguro             
 

3. ¿Conoce usted los hechos ocurridos durante los años 2001, 2002?  

 
(    )  1. Si                           
(    )  2. No                
 

3.1. Si su respuesta fue afirmativa, complete  las siguientes opciones:  
3.1.1.  ¿Qué tipos de delitos crees que se padeció durante estos años? Marca con una x 
 
(    )  1. Desplazamiento forzado                             (    )  5. Estafa                       (    )  9. Otro:___________                     
(    )  2. Asesinato                                                       (    )  6. Robo de bienes          

(    )  3. Violación                                                        (    )  7. Masacre                 
(    )  4. Hurto                                                              (    )  8. Amenazas       
   

 

3.1.2. ¿Considera que usted, y su familia son víctimas del conflicto armado en Zipacoa? Marque x  
 
(    )  1. Si                           

(    )  2. No        
 

3.1.3 ¿Sabe usted, cual es el origen del conflicto armado en Colombia? 
 (    )  1. Si                           
 (    )  2. No        
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4. ¿Qué procesos vivió su familia en el entorno escolar, en ese momento?  
 

(    )  1. Deserción escolar 
(    )  2. Violencia escolar  
(    )  3. Ausencia de maestros 
(    )  4. Descomposición del núcleo familiar 

(    )  5. Otros:______________ 
 

4.1 ¿Considera usted que actualmente hay secuelas de ese conflicto armado en su familia y comunidad? 
 

(    )  1. Si                           
(    )  2. No                           

4.2 ¿Qué acciones se tomaron en la comunidad para mitigar el problema?  
 

(    )  1. Intervención del ejército nacional 
(    )  2. Grupos en la comunidad   
(    )  3. No se hizo nada 
(    )  4. No había población  

(    )  5. Otro. ¿Cuál? 

 
5. ¿Ha tomado conciencia  para prevenir los conflictos en su hogar? 
 

(    )  1. Si                           
(    )  2. No                
 

5.1. Si su respuesta fue afirmativa, ¿Cuáles acciones ha liderado? 
 
(    )  1. Capacitarse  
(    )  2. Diplomado en resolución de conflictos  
(    )  3. Contar la historia para que no se repita 
(    )  4. Dar amor y brindar esperanza 
(    )  9. Otros:__________ 

 
6. ¿Ha hecho usted o conoce alguna composición literaria escrita de lo vivenciado en la comunidad?  
 
(    )  1. Si. ¿Cuál?_________                          
(    )  2. No        

 
7. ¿Considera usted que el desplazamiento forzado y/o despojo de tierras en Colombia amerita una pronta solución política? 

 (    )  Sí, pero no es urgente 
 (    )  Si, es un asunto urgente 
 (    )  No, hay cosas que el país necesita solucionar primero 
 (    )  No 
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8. ¿Estaría dispuesto a pertenecer a algún proyecto que apunte a mejorar los conflictos en la institución Educativa? 

 
(    )  1. Si                           
(    )  2. No                           
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Anexo C Encuesta. Estudiantes. 

 
ENCUESTA 

Dirigida a: Estudiantes 

OBJETIVO: Discernir, analizar e intervenir, sobre el impacto que los hechos violentos han causado sobre 

la comunidad Educativa de Zipacoa. 

 

 

     

1. DATOS GENERALES   

1.1. Nombre completo: 
 

1.2. Ubicación (Localidad – Departamento): 
  

1.5. Teléfono contacto: 
  

 1.6. Correo electrónico: 

1.7. ¿Desde qué año vive en  el corregimiento de Zipacoa? 
 

2. ¿Cómo se siente en su lugar de vivienda?   Marque con una x una de las siguientes opciones:  

 
(    )  1. Muy inseguro                           
(    )  2. Algo inseguro                
(    )  3. Algo seguro                     
(    )  4. Muy seguro             
 

3. ¿Conoce usted los hechos ocurridos durante los años 2001, 2002?  

 
(    )  1. Si                           
(    )  2. No                
 

3.1. Si su respuesta fue afirmativa, complete  las siguientes opciones:  
3.1.1.  ¿Qué tipos de delitos crees que se padeció durante estos años? Marca con una x 
 
(    )  1. Desplazamiento forzado                             (    )  5. Estafa                       (    )  9. Otro:___________                     
(    )  2. Asesinato                                                       (    )  6. Robo de bienes          
(    )  3. Violación                                                        (    )  7. Masacre                 
(    )  4. Hurto                                                              (    )  8. Amenazas       
   

 

3.1.2. ¿Considera que usted, también es víctima del conflicto armado en Zipacoa? Marque x  
 
(    )  1. Si                           

(    )  2. No        
 
3.1.3 ¿Sabe usted, cual es el origen del conflicto armado en Colombia? 

 (    )  1. Si                           
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4. ¿Qué procesos vivió su familia en ese momento?  

 
(    )  1. Deserción escolar 
(    )  2. Víctima de algún seceso de violencia   
(    )  3. Ausencia de maestros 

(    )  4. Descomposición del núcleo familiar 
(    )  5. Otros:______________ 
 

4.1 ¿Considera que actualmente hay secuelas de ese conflicto armado, en usted como estudiante? 

 
(    )  1. Si                           
(    )  2. No                           

4.2 ¿Qué acciones lidero su familia en ese momento para mitigar el problema?  
 

(    )  1. Grupos de campesinos 
(    )  2. Denuncias   
(    )  3. No se hizo nada 

(    )  4. No había población  
(    )  5. Otro. ¿Cuál? 

 
5. ¿H ha tomado conciencia  para prevenir los conflictos en el aula de clases? 

 
(    )  1. Si                           
(    )  2. No                
 

5.1. Si su respuesta fue afirmativa, ¿Cuáles acciones ha liderado? 
 
(    )  1. Hacer parte de algún proyecto  
(    )  2. Hacer parte de un Grupo folclórico   
(    )  3. Capacitarse  
(    )  4. Dar amor y brindar esperanza 
(    )  9. Otros:__________ 

 
6. ¿Ha hecho usted o conoce alguna composición literaria escrita de lo vivenciado en la comunidad?  
 
(    )  1. Si. ¿Cuál?_________                          
(    )  2. No        
7. ¿Estaría dispuesto a pertenecer a algún proyecto que apunte a mejorar los conflictos en la institución Educativa? 
 

(    )  1. Si                           
(    )  2. No                           

  

 (    )  2. No        
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Anexo D. Encuesta a docentes. 

 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN  
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN. Énfasis en Ciencias Exactas, Naturales y del Lenguaje.   

Enfoque pedagógico: “Aprendizaje situado” 

Resolución N° 16103 de 30 de septiembre de 2015 del Ministerio de Educación Nacional 
Acuerdo N° 11 - 4 de septiembre de 2015 - de la Universidad de Cartagena 

Código del Programa N° 195 

 DOCENTES  
 

A continuación se presentan una serie de preguntas que permitirán identificar 
problemáticas relacionadas con el aprendizaje de los estudiantes,  las prácticas 
pedagógicas de los docentes y el desarrollo institucional.  

 

S (siempre)                           F (frecuentemente)                                                        

AV (a veces)                          N (nunca) 

S F AV N 

¿Realiza usted planeación oportuna de sus 

prácticas de aula? 

    

¿Verifica usted que sus estudiantes hayan 
comprendido la temática planteada antes de 
empezar otra? 

    

¿Utiliza usted diferentes estrategias y/o 
actividades de enseñanza y aprendizaje de acuerdo 
con las necesidades de sus estudiantes? 

    

¿Se cerciora usted de que sus estudiantes 
conozcan los propósitos de la clase y los alcancen? 

    

¿Concilia con sus estudiantes los procesos de 
evaluación de desempeño requeridos al iniciar una 
temática? 

    

¿El modelo pedagógico adoptado por la 
institución se evidencia en sus prácticas de aula?  

    

¿Evalúa el grado de satisfacción de sus 
estudiantes al concluir una temática? 

    

¿Sus estudiantes se mantienen motivados al 
desarrollo de las actividades que usted propone? 

    

¿Sus estudiantes realizan de manera pertinente 
las actividades sugeridas por usted? 

    

¿Sus estudiantes se esfuerzan por alcanzar los 
objetivos propuestos en cada jornada? 

    

¿Los mecanismos de comunicación institucional 
son asertivos? 

    

¿En la institución se hace seguimiento a los 
procesos de planeación  

    

¿En la institución se percibe un ambiente de 
respeto y colaboración entre docentes y directivos? 
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Anexo E. Encuesta a estudiantes 

 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN  
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN. Énfasis en Ciencias Exactas, Naturales y del Lenguaje.   

Enfoque pedagógico: “Aprendizaje situado” 

Resolución N° 16103 de 30 de septiembre de 2015 del Ministerio de Educación Nacional 
Acuerdo N° 11 - 4 de septiembre de 2015 - de la Universidad de Cartagena 

Código del Programa N° 195 

ESTUDIANTES 

 

A continuación se presentan una serie de preguntas que permitirán identificar 
problemáticas relacionadas con el aprendizaje de los estudiantes,  las prácticas 
pedagógicas de los docentes y el desarrollo institucional.  

 

S (siempre)                           F (frecuentemente)                                                        

AV (a veces)                          N (nunca) 

S F AV N 

¿Los docentes te dan a conocer los propósitos 

de las clases? 

    

¿Los docentes te ofrecen diferentes estrategias 

para alcanzar los propósitos de la clase? 

    

¿Las clases te parecen amenas, importantes e 

interesantes?  

    

¿Los docentes plantean los temas con claridad?     

¿Los docentes atienden tus dudas y te ayudan a 

aclararlas? 

    

¿Los docentes explican los criterios de 

evaluación de sus asignaturas? 

    

¿Te preocupas por realizar con entusiasmo las 

actividades sugeridas por los docentes? 

    

¿Te esfuerzas y mantienes motivado en las 

jornadas académicas? 

    

¿Tomas una actitud activa y dinámica en las 

clases? 
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¿Escuchas con respeto  las opiniones de tus 

compañeros?  

    

¿En tu aula de clases existe un ambiente 

colaborativo? 

    

¿Con tus compañeros resuelven los conflictos 

por vía pacífica? 

    

¿Las peleas o insultos son habituales en tu 

aula? 

    

¿Tus compañeros se preocupan cuando te ven 

desmotivado y se esfuerzan por ayudarte? 
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Anexo F. Encuesta a padres de familia 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN. Énfasis en Ciencias Exactas, Naturales y del Lenguaje.   
Enfoque pedagógico: “Aprendizaje situado” 

Resolución N° 16103 de 30 de septiembre de 2015 del Ministerio de Educación Nacional 
Acuerdo N° 11 - 4 de septiembre de 2015 - de la Universidad de Cartagena 

Código del Programa N° 195 

PADRES DE FAMILIA 

 
A continuación se presentan una serie de preguntas que permitirán identificar 

problemáticas relacionadas con el aprendizaje de los estudiantes,  las prácticas 
pedagógicas de los docentes y el desarrollo institucional.  

 

S (siempre)                           F (frecuentemente)                                                        

AV (a veces)                          N (nunca) 

S F AV N 

¿Conoce usted la metodología que utilizan los 

docentes de su hijo (a)? 

    

¿Los docentes  ofrecen a los estudiantes 

diferentes estrategias para alcanzar los propósitos 

de la clase? 

    

¿Los docentes atienden las dudas de su hijo (a) 

y le ayudan a aclararlas?  

    

¿Realiza usted constante seguimiento a las 

actividades escolares de su hijo (a)? 

    

¿Acompaña usted de manera pertinente a su 

hijo (a)? 

    

¿Su hijo (a) se esfuerza por cumplir con los 

compromisos pactados en la institución? 

    

¿Asiste usted puntualmente a las citaciones que 

la institución le hace? 

    

¿Observa usted a su hijo (a) motivado por 

alcanzar las metas escolares? 

    

¿Conoce usted los miembros del concejo 

directivo y sus funciones? 
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¿Participa usted en la toma de decisiones 

relacionadas con la institución?  

    

¿Considera usted que en el aula de clases de 

su hijo (a) existe un ambiente colaborativo? 

    

¿Los compañeros de su hijo (a) resuelven los 

conflictos por vía pacífica? 

    

¿Las peleas o insultos son habituales en el aula 

de su hijo (a)? 

    

 

Además de la aplicación de las anteriores técnicas e instrumentos de recolección de 

información y con el fin de conocer las apreciaciones de los estudiantes con relación al proceso 

que ha vivido la población con el conflicto y el post-conflicto, se organizó un foro con los 

estudiantes de décimo grado  con la siguiente tesis “La comunidad de Zipacoa ha logrado 

reponerse a las secuelas del conflicto armado” algunos estudiantes participaron y  estuvieron 

de acuerdo en que si ha logrado reponerse otros por el contrario consideran que no. Estos 

argumentaron, desde las siguientes preguntas orientadoras: 

● ¿Conoce usted las razones que llevaron al desplazamiento en Zipacoa? 

● ¿Cómo era la vida en la comunidad de Zipacoa antes de los hechos violentos del año 

2001? 

● ¿Qué consecuencias trajo este fatídico acontecimiento para la comunidad? 

● ¿De qué manera la comunidad ha ido superando las consecuencias del desplazamiento? 

Así culminado el foro, un valioso espacio con los  estudiantes, se pudo concluir que:    
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La comunidad de Zipacoa antes de aquel fatídico incidente del año 2001, solía ser una 

población tranquila, unida y en calma; sus habitantes luchaban día a día por construir una 

comunidad sólida; como lo manifiesta el señor Américo Arellano, líder de la población;  quien 

afirma que: “personas que querían salir a delante a pesar de las desigualdades y hasta del 

abandono del gobierno, pero aun así fue un pueblo que se mantuvo siempre unido” (A. 

Arellano, comunicación personal, 17 de mayo de 2018) 

Posteriormente se realizó un análisis documental de las pruebas saber de los últimos dos 

años, que hoy se complementa con el informe cuatrenio entregado por el Ministerio de 

Educación Nacional. Este análisis se realizó a los grados tercero, quinto y noveno desde la 

competencia lectora y escritora; así mismo desde los componentes semántico, sintáctico y 

pragmático, haciendo un comparativo de los últimos cuatro años en relación con el porcentaje de 

respuestas erradas desde cada uno de los aprendizajes. 

Además de loa anterior,  la llegada a nuestra institución del diplomado en Educación y 

Construcción de Paz dirigido por la Universidad de Cartagena dio origen a grupos focales, 

conformados por docentes, el personero de la institución, líderes de la comunidad y algunos 

padres de familia; espacio que permitió a las maestrantes ampliar los datos hasta ahora recogidos 

Es así como surgen los siguientes hallazgos: 

Anexo G. Líneas de fuerza. Practicas Pedagógicas. 
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Anexo H. Líneas de fuerza. Aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Anexo I. Líneas de fuerza. Desarrollo Institucional. 
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hacia la paz, puede 

transformar  la 

práctica pedagógica y 

potenciar la 

producción de textos 

en los estudiantes de 

la institución 

educativa de Zipacoa? 

 

 

 Apatía docente 

 

Aprendizaje 

de los 

estudiantes 

 Indisciplina 

 Mal manejo de conflictos 

 Desinterés  

 Poca atención y motivación 

 Poco compromiso 

 Inasistencia 

 Deserción  

 Débiles procesos para la comprensión 

(Competencia lectora) 

 Dificultades en coherencia y cohesión al 

momento de redactar un texto (Competencia 

escritora)  

 Mínima construcción textual (Competencia 

escritora) 

 

Desarrollo 

institucional 

 

 Incumplimiento de funciones  

 Falta de recursos académicos  

 Ambienta desfavorable  

 Poco comunicación (docentes / directivos)  

 Incumplimiento de los horarios  

 Poca unificación de criterios 

 Inexistencia de una ruta adecuada, frente a la 

resolución de conflictos presentada en la institución.  
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Tabla 1. Ejes de sistematización. Líneas de fuerza. 2017  

 

 

En una situación determinada y existente (denominada como realidad 1) se identifica los 

problemas relevantes que aparecen en un diagnóstico, en este caso inicialmente fue el poco uso 

de las TICS en la institución educativa de Zipacoa. 

En un segundo momento, se priorizo -según la percepción, la capacidad, e 

intencionalidad de los sujetos- aquellos problemas que se va a enfrentar. 

En este caso no se intervino la realidad 1, pero esa situación se fue profundizando y 

consolidando con aquellos problemas que fueron surgiendo. Se pasó así a la realidad 2 

 La “apuesta” final es que, por medio de la intervención intencionada, se va a producir 

una nueva situación (realidad 3 que controla y supera los problemas identificados en el 

diagnóstico inicial). 

Así de esta manera fue el proceso, de la cual surgió la realidad 3, con relación a 

transformar  la práctica pedagógica a través de la implementación de la Literatura hacia la paz, 

como estrategia para potenciar la producción de textos en los estudiantes de la institución 

educativa de Zipacoa. 

De esta surgen varias categorías conceptuales, las cuales son el resultado de un 

análisis confiable, que se originan de todas las técnicas e instrumentos de recolección de 

información, detallados con anterioridad.  

 Practica pedagógica 

 Literatura hacia la paz 
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 Estrategias pedagógicas 

 Manejo de conflictos 

8.1. Práctica pedagógica 

La educación, como proceso formativo, requiere de profesionales íntegros y cualificados, 

capaces de interactuar y crear relaciones humanísticas con los educandos, haciendo que los 

aprendices se enamoren del conocimiento, esta relación se fundamenta en procesos 

comunicativos y asertivos, que solo se logran mediante buenas práctica pedagógicas, según 

Zuluaga (1996), la práctica pedagógica debe entenderse como un modo de ser, como una forma 

de funcionamiento de la institución que permite la apropiación de saberes, inserción en la 

producción e investigación, experimentación para apropiar conocimientos y reconceptualizar. 

Acerca de la práctica pedagógica, Díaz (1990) exalta que: 

El crecimiento discursivo que en las últimas décadas se ha producido entorno a la 

construcción de sentidos frente ha dicho andamiaje conceptual en nuestro país. Al 

respecto asegura que: Quizás uno de los rasgos más significantes del desarrollo 

intelectual de la educación en Colombia durante esta década ha sido la forma como el 

campo de la educación se ha abierto tanto a la posibilidad de estudio y comprensión de 

los problemas del maestro, de su historicidad, de las leyes sociales y discursivas que 

regulan la selección y organización del conocimiento escolar y las prácticas pedagógicas, 

como a la búsqueda de alternativas pedagógicas y modalidades investigativas que 

relievan la participación, la interpretación y la inclusión de los sujetos colectivos 

escolares a los procesos educativos de la escuela (p., 2). 

Para  Díaz (1990) la práctica pedagógica se refiere a los procedimientos, estrategias y 

prácticas que regulan la interacción, la comunicación, el ejercicio del pensamiento, del habla, de 
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la visión, de las posiciones, oposiciones y disposiciones de los sujetos en la escuela. 

Instaurándola, no solo en el quehacer docente como comúnmente se piensa, sino también en el 

marco comunicativo que rodea los sujetos cognoscentes que interactúan en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. También  llama la atención sobre la necesidad de avanzar en la 

búsqueda de comprensiones. Si bien es cierto que el reconocimiento de la historicidad permite 

ubicar las prácticas pedagógicas desde un frente común como lo son los efectos y los contenidos 

en que se enmarcan, también lo es que se requieren reflexiones que se encaminen a edificar 

conceptualizaciones básicas acerca de los contextos histórico culturales y el reconocimiento de 

las reglas que regulan la modalidades de la práctica pedagógica.  

De igual manera y enfocándose en una perspectiva histórico reflexiva, Martínez (1990) 

apropia los principios metodológicos y conceptuales que propone Foucault sobre las 

construcciones y elementos objeto de análisis que emergen de la práctica pedagógica, con la 

intensión de revelar y describir la posibilidad de una práctica en particular del contexto 

Colombiano, abordando consigo las particularidades de las situaciones que allí se entretejen. 

 Se precisa entonces la necesidad de esclarecer esa particularidad que hoy refleja la 

práctica pedagógica en el país, la cual Martínez (1990) ha referido como: 

Una coyuntura de situaciones dadas, haciendo alusión al panorama poco alentador que 

hoy ronda la pedagogía y la figura del maestro en Colombia. Perspectiva que es atribuida 

a factores como la disolución de la pedagogía en otras disciplinas del saber, la 

contraposición de la historia socioeconómica por encima de la historia de la pedagogía y 

la degradación de la independencia intelectual del maestro. Para asentar una idea global 

sobre práctica pedagógica el autor precisa contemplar ciertos elementos u objetos de 

saber que la integran, entre ellos la enseñanza, el niño, la escuela, el conocimiento, etc.; 
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que para el autor son “entendidos como una heterogeneidad de prácticas y de nociones 

que se dan en una sociedad a propósito de una práctica de saber” (p., 3). 

Es a partir del reconocimiento de este conjunto de elementos que Martínez (1999) propone: 

una interpretación del concepto en cuestión, donde se asume: la práctica pedagógica 

como una categoría metodológica, es decir, como un objeto conceptual y también como 

una noción estratégica en tanto práctica de saber que articula tres elementos 

metodológicos fundamentales: una institución, la escuela; un sujeto soporte de esa 

práctica, el maestro; y un saber, el saber pedagógico. Elementos que, según el autor, se 

encuentran en permanente cambio e interrelacionados desde el enrutamiento de un sin 

número de situaciones complejas. (p. 6). 

Las prácticas pedagógicas, tienen sentadas sus bases en los saberes del profesor, como 

son: el saber disciplinar (¿Qué sé?), el saber pedagógico (¿Cómo comunico lo que sé?) y el saber 

académico (¿Cómo me transformo con lo que sé?), que le permiten afianzar sinergias y 

relaciones con el estudiante generando una comunicación fluida, tendientes a forjar conocimiento 

y reflexiones de su papel en la sociedad y en su acontecer diario. 

También, además de lo anterior,  podemos seguir comprendiendo el concepto de practica 

pedagógica, desde diferentes perspectivas,  Zaccagnini (2008) plantea que son aquellas 

productoras de sujetos a partir de otros sujetos, es decir, se trata de una mediación, el rol de un 

sujeto mediador (sujeto pedagógico), que se relaciona con otro sujeto (educando) de ésta relación 

surgen situaciones educativas complejas las que encuadran y precisan una pedagogía. El sujeto 

pedagógico se entiende como un ser histórico definido por la institución escolar, capaz de 

acercarse a esa complejidad de un universo sociocultural con una perspectiva más amplia que lo 
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define con un sin número de articulaciones posibles entre educador, educando, saberes y la 

configuración de los espacios educativos que legitiman su propia pedagogía. 

Las prácticas educativas como quehacer pedagógico, no solo deben ser referidas a 

las que se realizan en un espacio institucional llamado escuela, sino que además se deben 

considerar los saberes y conocimientos culturales que ofrece la sociedad a las nuevas 

generaciones, debido a que los sujetos son parte de un mundo problematizado que 

exige cada vez más posturas críticas, reflexivas y transformadoras para que pueda ser partícipe 

de la construcción de una sociedad que exige prácticas de libertad y responsabilidad (Freire, 

1979). 

Además, Chevallard (1998) la define como la capacidad que tiene el docente en 

transformar el saber que posee (científico) al saber posible de ser enseñado, en el cual el 

docente realiza una despersonalización de su conocimiento de tal forma de que los educandos se 

apropien de él. 

 Ante la perspectiva de los cambios que presenta la sociedad actual y la influencia que 

tienen en la mente, la cultura y la educación de los jóvenes, se hace necesario repensar las 

prácticas pedagógicas y la elección de éstas, según Bruner (2000) 

Todas las elecciones de prácticas pedagógicas implican una concepción del aprendiz y 

con el tiempo pueden ser adaptadas por él o ella como la forma apropiada de pensar en el 

proceso de aprendizaje (p. 81). 

La elección de las prácticas pedagógicas y su aplicación en el contexto escolar potencia 

en los educandos el desarrollo de las habilidades cognitivas, mejora las relaciones entre sus pares 

y contribuye a la construcción del conocimiento de los estudiantes. 
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Se hace necesario, entonces que el discurso en el aula mediado por las 

prácticas pedagógicas no esté limitado a una estructura tradicional, sino que se hace 

necesario llevar a los estudiantes a una reflexión de los contenidos que permita lograr en 

el estudiante una transformación de lo aprendido para que argumente con sus propias palabras 

los nuevos conceptos que han sido asimilados como un producto de la interacción discursiva de 

la clase. 

En conclusión podemos concebir la Práctica pedagógica como el escenario, donde el 

maestro dispone de todos aquellos elementos propios de su personalidad académica y personal. 

Desde la académica lo relacionado con su saber disciplinar y didáctico, como también el 

pedagógico a la hora de reflexionar de las fortalezas y debilidades de su quehacer en el aula. 

Esta,  permiten al maestro centrar su atención en tres tipos de saberes, el disciplinar, 

el pedagógico y el académico, donde dichos saberes tienen lugar en la práctica  están vinculados 

con tres preguntas ¿que se? ¿Cómo comunico lo que se? ¿Cómo me trasformo con lo que se? 

De esta manera a través de la propuesta Literatura hacia la paz, un cambio en la práctica 

pedagógica debe despertar en el estudiante interés por lo que enseña el docente y por lo que 

él aprende, dicho en otras palabras, el docente como el estudiante deben preocuparse por la 

formación académica y cultural; para ello se hace necesario que el docente utilice mecanismos 

que contribuyan no sólo a fortalecer el conocimiento sino a promover el pensamiento y la 

reflexión, fundamental en la educación. Además esta, debe estar en mejora continua, como lo 

explica el siguiente gráfico: 
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Ilustración 16 Análisis de las Practicas Pedagógicas y su mejora continúa 

 

8.2 Literatura hacia la paz 

La literatura hacia la  paz nace con la necesidad de tratar los temas de violencia a través 

de la literatura considerando que “la formación en literatura busca también convertir el goce 

literario en objeto de comunicación pedagógica para incidir en el desarrollo de competencias 

relacionadas con lo estético, lo emocional, lo cultural, lo ideológico, lo cognitivo y lo 

pragmático”. (Estándares básicos de competencias en lenguaje, matemáticas, ciencias y 

ciudadanía y MEN, 2006, p.25). Además el lenguaje se torna, a través de sus diversas 

manifestaciones, en eje y sustento de las relaciones sociales, lo cual ha permitido a los individuos 

interactuar  y entrar a relacionarse unos con otros con el fin de intercambiar significados, 

establecer acuerdos, sustentar puntos de vista, dirimir diferencias, relatar acontecimientos, 

describir sus historias contadas. 
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Es importante resaltar que cuando hablamos de aprendizaje, para el caso del lenguaje y la 

comunicación, se debe recordar que el aprendizaje se da a través del lenguaje y la comunicación. 

No hay aprendizaje sin estos procesos. Tampoco hay que olvidar el aspecto biológico, mental 

que posee el ser pensante y hablante, por una parte, ni el aspecto del contexto o social, por el 

otro. 

El autor Díaz Barriga (1986) hace referencia a: 

Tres clases de aprendizaje: el "factual", que se refiere a datos, ya sea de símbolos 

químicos o matemáticos, fechas históricas, listas de palabras de países, nombres de 

objetos, etc., donde se sugieren las estrategias de la repetición, organización por 

categorías y la elaboración de tipo verbal como las palabras-claves.; el "conceptual" que 

es un aprendizaje de una información abstracta, donde se utilizarían redes y mapas 

conceptuales, resúmenes, elaboraciones de preguntas, analogías, otros, y el 

"procedimental" y "actitudinal" del cual se puede decir que toda situación de enseñanza-

aprendizaje es un acto comunicativo. (p.19) 

Según esta clasificación de Díaz Barriga (1986) podemos afirmar que la comunicación, 

ya sea interpersonal o intra-grupal es un aprendizaje, " procedimental" y "actitudinal" y por ello 

creemos que toda situación de enseñanza-aprendizaje es un acto comunicativo y todo acto 

comunicativo es una situación de enseñanza-aprendizaje. Para que este aprendizaje sea más 

efectivo se deben reconocer otras etapas como la "motivación", la "intención socio-

comunicativa" y la "construcción del texto", en las cuales participa el trabajo mental y cognitivo 

del emisor y del receptor. Este receptor también realiza etapas, como la "deconstrucción o 

descodificación", la "interpretación" y la "reacción"; una reacción que puede ser contraria, si el 

mensaje no posee ciertas cualidades. Por ello, se recomienda enseñar la claridad que debe poseer 
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el mensaje, característica que se logra con los patrones lingüísticos pertinentes, con un 

vocabulario preciso y la corrección idiomática. En este caso como maestros, debemos saber que 

para desarrollar las habilidades comunicativas, se deben tomar en cuenta los problemas y 

situaciones por las que atraviesan sus estudiantes; en otras palabras, lo que cada estudiante lleva 

consigo al aula: sus objetivos de vida, sus temores, sus vivencias, su cultura, hábitos, costumbres, 

sus conocimientos, madurez, su idiosincrasia. Así entendemos que las habilidades lingüísticas, 

de socialización y afectivas deben ser atendidas y desarrolladas para lograr buenos frutos en esta 

labor. 

Por consiguiente esta propuesta, busca utilizar este medio narrativo para unir lazos que 

permitan una sana convivencia, este se orienta desde la producción y lectura de textos, que 

buscan hacer visible el conflicto, sus consecuencias y el sufrimiento de la población civil. Como 

lo afirma Pardo (2016) en su artículo: La narrativa de la paz: cómo contar bien la historia: donde 

dice que se debe desarrollar una nueva narrativa de paz: más global, más incluyente, y con más 

visión de futuro.  

Así de esta manera, Mejía (2016) considera a la escuela como el escenario propicio para 

comenzar a transformar y concientizar a la generación del proceso de postconflicto a través de 

esta estrategia pedagógica que busque fortalecer la comunicación asertiva en todos los miembros 

de la comunidad educativa, involucrándolos de manera efectiva a través de la escucha para que 

su ideas sean incorporadas y tenidas en cuenta para fomentar entre todos en la construcción de 

procesos de convivencia y cultura de paz conllevando a la reconstrucción del tejido social.  

De igual forma,  Goerlach (2016) propone que se cambie la literatura que se viene dando 

en Colombia la cual está sujeta  solo a narrar los sucesos del conflicto armado con los diferentes 

grupos como son la guerrilla y del paramilitarismo, se debe dar el salto hacia la reconciliación, 
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hacia la vida en sociedad, hacia la centralidad de la vida humana, la dinámica de las 

oportunidades, hacia el compromiso por el progreso  para así lograr la construcción de una 

literatura orientada a la paz y la inclusividad.  

Teniendo en cuenta lo anterior, desde las diferentes estrategias pedagógicas, estamos 

implementando en los estudiantes de la institución una literatura hacia la paz, que cambie su 

manera de concebir esa realidad del conflicto vivido, desde la oportunidad de escribir y 

exteriorizar sus pensamientos en el papel.  

8.3 Estrategias pedagógicas 

Entendemos por estrategias pedagógicas aquellas acciones que realiza el maestro con el 

propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes. Para que 

no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben apoyarse en una rica formación teórica de los 

maestros, pues en la teoría habita la creatividad requerida para acompañar la complejidad del 

proceso de enseñanza - aprendizaje.  

Actualmente, las exigencias del mundo globalizado hacen necesaria la implementación de 

estilos y maneras de enseñanza y que se presenten de formas diferentes los contenidos, para que 

el aprendizaje sea dinámico y creativo, y despierte el interés de los estudiantes como actores de 

dicho proceso. Es necesario que los docentes de hoy realicen una planeación periódicamente para 

favorecer las  estrategias pedagógicas utilizadas dentro del aula. 

El autor Gamboa (2009), indica que la planeación debe propender por la formación 

científica de los estudiantes a través de la selección de estrategias, la unificación de planes de 

curso por área, las competencias, la definición de investigación en el aula y las acciones 

pedagógicas y didácticas, ya que así se favorecerá el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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También el mismo autor Gamboa (2004), señala que los requerimientos plantean la 

necesidad de un elemento primordial del aprendizaje, la autoeducación y el autodidactismo; en 

este orden de ideas, el profesor de hoy debe organizar y dirigir el proceso de construcción del 

conocimiento en primer lugar y, posteriormente, se convertirá en orientador y acompañante del 

proceso y fuente alterna de información de los aspectos esenciales (que ha construido a lo largo 

de su experiencia profesoral). 

Así, se puede entender que sólo cuando se posee una rica formación teórica, el maestro 

puede orientar con calidad la enseñanza y el aprendizaje de las distintas disciplinas. Cuando lo 

que media la relación entre el maestro y el alumno es un conjunto de técnicas, la educación se 

empobrece y la enseñanza, se convierte en una simple acción instrumental, que sacrifica la 

singularidad del sujeto, es decir, su historia personal se excluye de la relación enseñanza - 

aprendizaje y, entonces, deja de ser persona para convertirse en un simple objeto. (Mockus, 

1984) 

Así mismo, en la institución concebimos la enseñanza como un espacio para facilitar la 

formación y la información cultural, para lo cual se hace necesario considerar, como mínimo, las 

características del sujeto que aprende, la disciplina por enseñar y el contexto socio cultural donde 

se lleva a cabo, en este caso la comunidad de Zipacoa y todo el proceso histórico cultural que ha 

vivido; teniendo en cuenta lo anterior podemos apoyarnos en el siguiente esquema:  
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Grafico  5Esquema basado en los planteamientos del autor Bravo, acerca de las estrategias pedagógicas . 

 

8.4 Manejo de Conflictos 

Para iniciar a definir el concepto de manejo de conflictos, se puede empezar  retomando 

los planteamientos de Lederach (1984) quien matiza que: 

 La educación para la paz debe ayudar a los estudiantes a encontrar alternativas pacíficas 

para la transformación de los conflictos, facilitar las herramientas para que las nuevas 

generaciones encuentren sus propias posibilidades de actuar, y analizar cuáles son las formas 

más adecuadas de intervenir en los conflictos que les rodean. La violencia no es la única, ni la 

más eficaz, de las maneras de afrontar los conflictos, a pesar de que se presente como tal en 

nuestra sociedad e historia. (p.67). 

La investigación para la paz aporta a la Educación para la Paz una concepción positiva. 

Dentro de los varios paradigmas o modelos desde los que se puede definir y comprender la 

Educación para la Paz. 
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Jares (1999) propone el modelo crítico-conflictual-no violento. Esta concepción de la 

Educación para la Paz se realiza desde la Teoría Crítica de la Educación. Se realiza una crítica al 

concepto negativo de paz y se fomenta el positivo. De este cambio conceptual se consideran dos 

ideas relacionadas con la paz positiva, ya no será la paz ausencia de guerra, sí de violencia. Y la 

violencia no sólo será entendida como directa sino también estructural y cultural. 

Basándose en estas aportaciones de Galtung (1995) el autor define la violencia directa 

como la causada por un actor y la estructural en la que no hay un actor que la provoque sino que 

está edificada dentro de la estructura y se manifiesta como un poder desigual. Una vez hechos 

explícitos los distintos significados de violencia,  Jares (1999) analiza la conceptualización del 

término paz: 

 Entiende la paz vinculada con el concepto de justicia social y desarrollo. También con 

los derechos humanos y la democracia. Estos cuatro términos se requieren mutuamente 

y son necesarios para una comprensión de la paz en un sentido más amplio. El término 

de paz que se propone en el desarrollo de esta propuesta, niega por tanto, la violencia, 

no así los conflictos que forman parte de la vida. (p.175) 

En este sentido, la educación para la paz supone no sólo la eliminación de aquellos 

aspectos negativos, sino también, la inclusión de todos aquellos elementos positivos que 

deseamos para la consecución de esta cultura de paz de la que venimos hablando. En relación 

con el concepto de conflicto predomina la vertiente tradicional derivada de la ideología 

tecnocrática conservadora que lo asocia a algo negativo, no deseable, necesario de corregir, 

solucionar y sobre todo, evitar. Esta concepción negativa del término “conflicto” predomina en 

las culturas occidentales. Sin embargo, como consecuencia del legado de la no violencia, la 

teoría crítica de la Educación y la investigación para la Paz se produce un cambio en su 
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concepción y se asume el conflicto como un proceso natural, necesario y positivo para el 

crecimiento de las personas y cambios sociales. Lederach (1984). Aprendemos entonces, que el 

conflicto no es positivo ni negativo por sí solo, sino que está en función de la manera que lo 

regulemos, puede ser por medios pacíficos o violentos. El conflicto lo considera como el núcleo 

principal de la educación para la paz y su resolución no violenta. 

Para Lederach (1985) Aquí entra en juego el papel del aprendizaje en usar unas formas u 

otras: “tenemos que detallar, aprender y practicar unos métodos no de eliminar el conflicto sino 

de regularlo y encauzarlo hacia resultados productivos” (p.5).  Generalmente los conflictos se 

ven, perciben y viven como algo negativo: nos hacen     recordar el dolor, las heridas o el estrés. 

Para las personas que están inmersas en situaciones conflictivas, es muy difícil ver el potencial 

que tienen los conflictos para lograr cambios constructivos. 

La necesidad de manejar conflictos parece más crucial cuando se dan amenazas de 

violencia o se rompen las relaciones. Los conflictos tienen ciclos, no ocurren simplemente como 

los desastres naturales. Son el resultado de un proceso muy extenso como producto de la 

interacción entre las personas y tienen múltiples causas. Son, por lo tanto, procesos simples y/o 

complejos con facetas diferentes, muchas veces entrelazadas. Los conflictos son una parte 

natural y necesaria de nuestras vidas. Ya sea en nuestro hogar con nuestras familias, en el trabajo 

con nuestros colegas, o en negociaciones entre gobiernos. El conflicto traspasa nuestras 

relaciones. La paradoja del conflicto es que, por un lado, son la fuerza que puede romper 

relaciones y destruir causando daño. Por otro, son la fuerza que nos une y puede hacernos 

avanzar si se aprovecha como oportunidades de cambio constructivo. Esta naturaleza dual del 

conflicto, desde siempre, hace que sea importante estudiar y comprender este concepto. 
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Igualmente,  identificar las causas del conflicto es muy difícil. Al analizar los conflictos, 

siempre hay un gran número de actores diferentes que se involucran a través del tiempo. Los 

conflictos casi nunca son mono-causales. 

Se han realizado numerosas investigaciones para encontrar qué origina la guerra. Ningún 

factor único se ha identificado como la causa definitiva de la guerra. 

Los conflictos por sí mismos aparecen en muchas formas diferentes: interestatales, 

étnicos, asimétricos, fronterizos, de gran escala, de menor escala, etc. Dada esta complejidad es 

mejor hablar de diferentes factores que promueven diferentes tipos de conflictos en vez de 

«causas directas» del conflicto. 

Si entendemos las causas generales del conflicto, podemos distinguir los patrones de las 

raíces del conflicto. Los patrones del conflicto pueden ser vistos como elementos que ocasionan 

conflictos y que aparecen de forma repetida. 

De esta forma un patrón del conflicto que ha sido percibido es el llamado 

«Círculo del Conflicto». Este modelo evalúa un conflicto de acuerdo a cinco categorías: 

relaciones, información, interés, estructura y valores. Las categorías son usadas para generar una 

mejor comprensión de las causas de la disputa, para ayudar a identificar el sector primario 

involucrado y para estimar si la causa es o no el resultado de intereses incompatibles, o el 

resultado de diferentes percepciones de las partes involucradas. 

Comprender estos orígenes puede ayudar a determinar la mejor estrategia para manejar 

efectivamente las disputas y el resultado tendrá una probabilidad más alta de éxito. Así como los 

muestra la imagen: 



97 

 ` 

 

       Ilustración 17Círculo del Conflicto 

            

   De esta manera entendemos el concepto Manejo de conflictos, como esas capacidades 

necesarias para analizar, prevenir, gestionar, resolver y/o transformar el conflicto por caminos 

pacíficos que excluyen la violencia y privilegian el diálogo por sobre todo. 
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9. ¡CONTANDO NUESTRAS VIVENCIAS! 

 

Al iniciar la maestría, las docentes se ocuparon de analizar más detalladamente sus aulas 

para desde la formación que están recibiendo liderar acciones que propicien una transformación 

en beneficio inicialmente de los estudiantes y que por obvias razones afecte a toda la comunidad 

educativa.  

Fue así como, en primera instancia y a través de una encuesta a estudiantes, padres de 

familia y docentes se pudo evidenciar unas problemáticas muy marcadas que afectan el 

rendimiento académico  y por supuesto al área que nos ocupa que es lenguaje, (Realidad 1) estas 

línea de fuerza son: 

Desde las prácticas pedagógicas las problemáticas más latentes son: 

 Mal manejo de los conflictos; los estudiantes y expresan que, cuando 

tienen un conflicto con los docentes, con alguno de sus compañeros o con cualquier otro 

miembro de la comunidad en muchos casos no se resuelve de manera apropiada sino que 

se llega a complicaciones innecesarias. Además los docentes insisten en que en algunos 

grupos existen roces permanentes entre algunos estudiantes y estos no aceptan llamados 

de atención e incurren en faltarles e respeto. Es importante anotar que, en la institución 

los conflictos latentes son aun manejables y en muy pocos casos llegan a provocar 

agresiones físicas 

● Poca claridad en las explicaciones del docente; los estudiantes sostienen 

que las estrategias implementadas por algunos docentes son poco accesibles a ellos 

debido a que les quedan muchas dudas que en algunos casos no les es posible aclarar 
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● Poca empatía (Docentes _ Estudiantes) ; en algunos cosas es evidente 

tensiones en la relación estudiante docente, lo cual genera un ambiente poco favorable 

para el proceso de enseñanza aprendizaje 

● Prácticas pedagógicas desarticuladas: algunos docentes desconocen o 

muestran desinterés por tener en cuenta la situación particular de cada estudiante 

(contexto familiar, social, económico, emocional) a la hora de liderar los procesos 

académicos.  

● Poco uso de las tecnologías de la información y la comunicación: a pesar 

de la institución contar con algunas herramientas tecnológicas de la información y la 

comunicación, son pocos los docentes que las utilizan. 

● Poco dominio curricular: en ocasiones los docentes son poco creativos en 

la implementación de estrategias para la enseñanza y el aprendizaje, tornándose las clases 

monótonas y aburridas.  

● Poca  cultura de planeación: algunos docentes dejan en evidencia la falta 

de planeación, al mostrar clases improvisadas y no realizar los seguimientos requeridos a 

los procesos. 

● Apatía docente: en algunos casos se evidencia la falta de compromiso por 

parte de cierto número de docentes que se limitan a “dictar clases” 

Desde el aprendizaje de los estudiantes se pudo encontrar: 

● Indisciplina: En algunos casos los estudiantes muestran poca organización 

de sus actividades y actitudes con relación al plano cognitivo y comportamental lo que 

genera poco rendimiento académico.   
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● Desinterés: se evidencia en un porcentaje de los jóvenes de la institución 

poco interés por las actividades propuestas al interior de las aulas de clases. 

● Poca atención y  motivación: al no tener interés en las actividades 

propuesta, los estudiantes no están atentos y por su puesto su motivación es poco 

evidente   

Desde el desarrollo institucional son evidentes las siguientes líneas de fuerza: 

Incumplimiento de funciones: en ocasiones se puede percibir la falta de compromiso y sentido 

de pertenencia por parte de algunos miembros de la comunidad educativa. 

● Falta de recursos académicos: a pesar que la institución Educativa de 

Zipacoa, es una de las mejores dotadas del municipio, cuenta con una considerable falta 

de recursos para la enseñanza y el aprendizaje.  

● Poca comunicación (docentes / directivos): los canales de comunicación 

entre docentes y directivos en algunos casos han sido poco oportunos.  

● Poca unificación de criterios: aunque cada miembro de la comunidad 

educativa busca dar lo mejor de sí en beneficio de la institución, se percibe una 

separación de las partes, propiciando que cada quien trabaje por su lado y sin unificar 

criterios. 

Luego de analizar los hallazgos encontrados después de aplicar los diferentes 

instrumentos para la recolección de la información, las maestrantes idearon un plan de acción, 

enfocándose más específicamente en las prácticas pedagógicas; fue así como, inicialmente 

organizaron una jornada pedagógica con la intención de socializar con los compañeros docentes 

y el rector de momento, las líneas de fuerzas predominantes. Como era de esperarse, surgieron 

diversas reacciones, el debate se hizo enriquecedor y se propuso liderar acciones como:  
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 Propiciar espacios de negociación y resolución de conflictos, convirtiendo 

estos en oportunidades de crecimiento individual y colectivo. 

 Replantear los métodos de planeación, teniendo en cuenta los parámetros 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y  referentes de calidad 

tales como: Lineamientos Curriculares, estándares Básicos de Competencias, Derechos 

Básicos de Aprendizaje y otras orientaciones pedagógicas; teniendo en cuenta el contexto 

familiar, social, económico y emocional de esta comunidad. 

 Idear estrategias pedagógicas desde cada área del saber en pro de mejorar 

los procesos de escucha activa para propiciar mejor comprensión de las temáticas 

abordadas en cada jornada, generando además más cercanía entre estudiantes y docentes 

y mayor empatía entre ellos.  

 Utilizar de manera oportuna las Tecnologías de la Información y 

Comunicación con las que cuenta la institución para dinamizar las prácticas pedagógicas. 

Se espera que estas acciones afecten el aprendizaje de los estudiantes y se pueda 

reflejar en la disminución de las líneas de fuerzas encontradas. 

En segunda instancia, las maestrantes con la intención de acercarse a su área de 

formación; confrontaron los hallazgos de la realidad 1 con los resultados de las pruebas internas 

y externas haciendo entrevistas a docentes y un análisis documental de las pruebas saber en área 

de Lenguaje de los grados tercero, quinto y noveno. 

Este análisis dejó en evidencia líneas de fuerzas muy marcadas desde las competencias 

lectora y escritora como son:  

 Nivel de lectura literal 

 Poca comprensión  
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 Poca interpretación, deducción y relación del sentido global de un texto 

 Poco manejo de los elementos implícitos en un texto 

 Dificultades en coherencia y cohesión  

 Mínima construcción textual  

 

Las maestrantes promovieron una nueva jornada pedagógica para socializar estos 

resultados, además de mostrar a los compañeros docentes y directivos las ventajas que ofrece la 

pedagogía diferenciada  sustentada en el texto Pedagogía de la diversidad,  por el escritor 

francés, según sus conceptos de educabilidad y punto de apoyo (Meirieu, 1949) el cual hace 

referencia a la idea de que todos los educandos son educables, es decir, que los estudiantes son 

moldeables ante el conocimiento y que según el docente van a adquirir, o no, los conocimientos 

que éste brinde.  

También este autor, se refiere a que los aprendices no son una  página en blanco, sino que 

tiene un pasado, capacidades y conocimientos siendo el docente el responsable de buscar en cada 

alumno sus potenciales para ayudarle a formar y organizar su aprendizaje, es decir, buscar un  

punto de apoyo  que permita al maestro apoyarse para desarrollar y hacer evolucionar el 

aprendizaje del estudiante, por lo tanto afirma  es responsabilidad del educador provocar el deseo 

de aprender,  demostrando que las diferencias no justifican los fracasos, sino que estos son fruto 

de su forma de enseñar, en definitiva de su pedagogía. (Meirieu, 1949)  

Para concluir y después de lo dicho hasta ahora, podemos afirmar que lo que busca la 

pedagogía diferenciada es intentar poner en práctica en el sistema escolar diferentes procesos de 

enseñanza-aprendizaje, de recursos, herramientas, etc. que permitan desarrollar el concepto 
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de heterogeneidad, sin excluir a ningún estudiante del sistema educativo teniendo en cuenta las 

características personales de cada uno de estos. 

Como todos sabemos, hay mucho camino recorrido en este sentido, pero lo cierto es que 

aún nos queda más por recorrer y, por ello, teniendo en cuenta que nuestra comunidad cuenta con 

un importante número de estudiantes con necesidades educativas especiales, sabemos y 

entendemos lo pertinente que ha sido, conocer, estudiar, profundizar y aplicar, desde el quehacer 

pedagógico,  esta teoría de la Pedagogía Diferenciada, en la comunidad educativa de Zipacoa. 

Ahora bien, con la intención de propiciar acciones de mejora ante los hallazgos 

encontrados y bajo la orientación de la tutora de acompañamiento In Situ, surge la iniciativa de 

implementar que a través de las ayudas tecnológicas, las cuales son muy atractivas para los 

estudiantes, se pueda dinamizar las prácticas pedagógicas y aportar significativamente al 

mejoramiento del comportamiento lecto-escritor en los educandos; la cual se tituló  

Implementación de herramientas tecnológicas de la comunicación para dinamizar las 

prácticas pedagógicas y aportar al mejoramiento del comportamiento lector escritor de los 

estudiantes de la Institución Educativa de Zipacoa.  

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4Captura tomada del periódico Q'hubo, cuando ocurrió el robo en la I. E. Zipacoa. 
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Desafortunadamente, la sede secundaria fue víctima de ladrones, quienes ingresaron al 

aula de sistema robándose la mayoría de los equipos de cómputo con los que se pretendía 

implementar esta propuesta, dejando a la institución sin material tecnológico, además  otro factor 

que impidió el buen desarrollo de esta estrategia fue,  la poca conectividad con la que cuenta la 

mayoría de las instituciones del departamento de Bolívar, e indiscutiblemente el INTERNET es 

un elemento clave para este tipo de propuestas, aunque inicialmente se pensó realizar solo 

estrategias que no requirieran de conectividad . 

Posteriormente, para el mes de noviembre del año 2017 la institución tuvo la oportunidad 

de recibir un diplomado en Educación y Construcción de Paz dirigido por de la Universidad de 

Cartagena, el cual tenía como propósito principal, proporcionar herramientas teóricas y 

metodológicas orientadas al mejoramiento de la calidad educativa desde el enfoque de 

construcción de paz en el marco del ejercicio de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 

con la participación de los docentes, directivos, administrativos, padres de familia, el personero 

de la institución, la secretaria de educación municipal y un representante del alcalde. El propósito 

de esta formación es que los docentes reflexionen y modifiquen sus prácticas pedagógicas sobre 

todo ante los procesos de negociación y aprovechamiento de los conflictos como oportunidades 

para un mejor proceso educativo; teniendo en cuenta la responsabilidad de la escuela en los 

procesos formativos de los niños,  niñas y adolescentes.  

Este diplomado fue de gran importancia y trascendencia para la  comunidad; 

convirtiéndose en un escenario propicio para debatir acerca de las problemáticas más marcadas 

en la institución. Este espacio  motivó a las maestrantes a replantear su tema de investigación, 

debido a que se pudo percibir que la comunidad tenía líneas de fuerza más prioritarias por donde  

orientar esta investigación; estos nuevos hallazgos fueron confrontados en una entrevista semi-
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estructurada,  que se le realizó a líderes de la comunidad, docentes y estudiantes; lo cual dejó en 

evidencia que  los fatídicos acontecimientos del 8 de enero del año 2001 donde la comunidad 

sufrió un atentado y quedaron notorias secuelas como: 

 Perdidas económicas  

 Ruptura en los proyectos de vida 

 Abandono forzoso  

 Deterioro en las practicas agricultoras 

 Daños psicológicos  

 Desintegración familiar 

 Temor 

La institución educativa no es ajena a esta problemática, debido a que desde el interior de 

sus aulas puede percibir los estragos de la desintegración familiar, del abandono, de la pobreza. 

Surge entonces, la intención de crear una propuesta que promueva prácticas lectoras y 

escriturales para fortalecer estas competencias en los niños, niñas y jóvenes y obtener mejores 

resultados en las pruebas internas y externas, pero que además sea un vehículo  que genere 

valores como la resiliencia y el perdón en la comunidad;  y fue así como nació la propuesta 

Literatura Hacia la Paz; la cual favorece la cultura de paz en la comunidad educativa.  

Desde el punto de vista de Galtung (1997): “educar para la paz es enseñar a la gente a 

encararse de manera más creativa, menos violenta, a las situaciones de conflicto y darle los 

medios para hacerlo” en este sentido los conflictos, al ser abordados de la mejor manera; cobran 

gran importancia pues permiten a las personas ser recursivos y explotar al máximo sus 

capacidades e ingenio para asumirlos como oportunidades. (p.13) 
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En este mismo sentido y de acuerdo con Fisas (1998): 

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. El 

proyecto de cultura de paz, en definitiva, solo alcanza sentido en la medida que sea un 

instrumento para movilizar a la gente, para su propia transformación y la de su entorno. 

(p.14) 

El planteamiento anterior quiere decir que desde la educación para la paz es posible la 

transformación del mundo, desde el plano individual y colectivo en miras a construir una mejor 

sociedad donde cada persona participe de manera activa potenciando sus destrezas y habilidades; 

creando, recreando y haciendo realidad sus sueños.   

En relación con lo anterior para Tuvilla (2004):  

La educación para la cultura de paz se define como el proceso global de la sociedad, a 

través del cual las personas y los grupos sociales aprenden a desarrollar conscientemente 

en el interior de la comunidad nacional e internacional y en beneficio de ellas, la totalidad 

de sus capacidades, actitudes, aptitudes y conocimientos para conseguir cada una de las 

metas que conforman la cultura de paz. (p. 397) 

Educar para la paz requiere sin lugar a dudas educar sobre el conflicto, que no debe ser 

confundido con la violencia, es brindar las orientaciones necesarias creando ambientes de 

aprendizaje donde se promueva el dialogo y la negociación. 
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La propuesta Literatura Hacia la Paz; es pertinente debido a que pretende fortalecer la 

cultura de paz desde los planos individual y colectivo. Desde el plano individual se pretende 

propiciar la autorreflexión, la empatía y educar con el ejemplo; desde el plano colectivo propiciar 

espacios para la escucha activa, la discusión que conlleve a acuerdos significativos y a valorar lo 

propio, además de impactar en las prácticas escriturales de la comunidad educativa en general. 

Es importante resaltar que los seres humanos son por naturaleza seres culturales, que 

muestran su cultura en todos los espacios de su día a día; en todas las acciones que realizan desde 

que se levantan; en la forma de vestir, de hablar y de interactuar con los demás. Hay que 

mencionar que la cultura de paz se enfoca en afrontar cada situación basado en la sana 

convivencia y en superar las secuelas de la violencia; además de propiciar espacios para la 

creatividad y el ingenio para que las comunidades más vulneradas puedan transformar sus 

realidades; dado que, como expresa el documento de Inwent (2017), Educando para una cultura 

de paz: ¿hacia dónde nos lleva este camino? la paz no es solamente “ausencia de  condiciones y 

circunstancias no deseadas, sino también la presencia de condiciones y circunstancias deseadas” 

(p.23) 
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10. ¡Nuestros saberes! 

PRODUCCION DE SABER Y CONOCIMIENTO PEDAGOGICO DESDE LA 

EXPERIENCIA DE INVESTIGACION ACCION  

Luego de priorizar las líneas de fuerza y atendiendo a las necesidades de la institución las 

maestrantes junto con un grupo de apoyo idearon el siguiente plan de acción: 
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PLAN DE ACCION 

1. Estrategia didáctica: MURAL DE LA PAZ / ESCRIBAMOSLE A LA PAZ   

 
EJE DE 

APOYO AL  QUE 

RESPONDE 

NOMBRE DE 

ACTIVIDAD 
RECURSOS 

 

FECHA DE 

EJECUCION 

COMO SE 

EVALUA 
INDICADORES EVIDENCIAS 

 

¿Cuáles  
estrategias usar, 

para lograr 

despertar el 

interés de los 

estudiantes de la 

institución 

educativa de 

Zipacoa, hacia la 

lectura y 

escritura, a través 

de prácticas 
pedagógicas de 

aula 

innovadoras? 

 

 

Zipacoa le 
escribe a la paz 

 

 

Humanos: 
estudiantes, 

docentes, 

directivos 

 

Materiales: 

mural, papel, 

marcadores 

Entre 

otros. 

2018: 8 de mayo 

 
 

2019: 22 de Enero 

 

 

 

Se 
realizará un 

mural, en un 

lugar visible de 

la institución y 

los estudiantes 

y docentes 

escribirán 

párrafos, ideas 

y mensajes 

alusivos a la 

paz 
 

 

Produce 
textos y plasma 

los elementos del 

mismo de manera 

personal, lo cual 

revela su 

comprensión del 

contenido y lo 

que conoce el 

estudiante acerca 

de la paz. 

 

 

Mural , fotos, blog 
 

2. Estrategia didáctica: CANTEMOS A LA PAZ 

¿Cuáles  

estrategias usar, 

para lograr 
despertar el 

interés de los 

estudiantes de la 

institución 

educativa de 

 

 

Zipacoa le 
canta a la paz 

 

 

Humano: 

estudiantes, 
docentes, 

directivos 

 

 

2018:  14 

septiembre 
 

2019: 14 de 

febrero 

 

 

Los estudiantes 

con ayuda de los 
maestros en 

clase,  escribirán 

canciones que 

cuenten las 

situaciones del 

 

Desarrolla la 

producción textual, a 
partir de  situaciones 

vividas, que influyen 

o ayudan a crecer 

positivamente y 

 

 

Videos, producción 
textual, canciones, 

fotos 
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Zipacoa, hacia la 

lectura y 

escritura, a través 

de prácticas 

pedagógicas de 

aula innovadoras? 

 

 

Materiales:  

papel, 

marcadores 

conflicto, esto 

será luego de su 

análisis e 

interpretación. 

 

aquellas que lo 

dificultan. 

 

3. Estrategia didáctica: MEMORIA HISTORICA DE ZIPACOA. 

 

¿Mediante 

qué manera se 

puede Re-

direccionar los 

conflictos que se 

presentan al 

interior de la 

Institución 

Educativa de 
Zipacoa para 

convertirlos en 

oportunidades de 

aprendizaje, 

promoviendo así 

practicas 

escritoras 

innovadoras? 

 

Reconstrucción 

de la memoria 

histórica y 

biográfica de 

Zipacoa 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Humano: 

estudiantes, 

docentes, 

directivos, 

administrativos, 

padres de 

familia, líderes 

sociales,  

 
Materiales:  

papel, libros, 

hojas, 

marcadores, 

Entre otros 

 

Junio/ 2018 

Febrero/2019 

Abril /2019 

 

Los estudiantes y 

profesores, 

recopilaran 

textos en la 

comunidad y 

aplicaran 

instrumentos de 

investigación, 

para construir la 
memoria 

histórica y 

biográfica de la 

comunidad de 

Zipacoa 

 

 

Revisa su propia 

historia y saca 

conclusiones, 

produce textos 

históricos y 

biográficos. 

 

Resignifica 

las experiencias 
vividas por 

algunos miembros 

de la comunidad. 

 

 

Producción  textual, 

entrevistas, encuestas.  

 

4. Estrategia didáctica: LA PAZ LLEGA A MI SALON. 
 

5. Estrategia didáctica: ELABORACION DE UN ESPACIO DE SOCIALIZACION Y COMUNICACIÓN (CARTELERA-BLOG-

PAGINA FACEBOOK) 
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¿Cuáles  

estrategias usar, 

para lograr 

despertar el interés 

de los estudiantes 

de la institución 

educativa de 

Zipacoa, hacia la 
lectura y escritura, a 

través de prácticas 

pedagógicas de aula 

innovadoras? 

 

 

 

 

Realizar 

una campaña la 

paz llega a mi 

salón, desde la 

inclusión y 

pactos de paz 

 

 

 

 

Humano: 

estudiantes, 

docentes, 

directivos, 

administrativos, 

padres de 

familia. 

 
Materiales:  

papel, libros, 

hojas, 

marcadores, 

cámara, 

Entre otros 

 

 

 

Abril /2019 

 

 

 

Cada salón 

de clases, junto 

con sus 

profesores, 

desarrollaran 

una campaña 

llamada “la paz 

llega a mi 

salón” , desde 
un  “buzón de 

conflictos”,  

donde los 

estudiantes  

todos a la 

misma hora, 

deberán  escribir 

en una hoja un 

conflicto que 

hayan o estén 
viviendo, y 

depositarla en 

ese buzón de 

conflictos, que 

será una caja 

decorada y 

llamativa , luego 

el docente 

escogerá al azar 

un conflicto y 

debatirá acerca 
de la mejor 

 

 

 

Es capaz de 

vivir en paz, 

entendiendo las 

diferencias de 

los demás y 

estableciendo 

compromisos 

para ello. 
 

 

 

 

Fotos, actas de 

compromisos, buzón.  
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¿Mediante qué 

manera se puede 

Re-direccionar los 

conflictos que se 
presentan al 

interior de la 

Institución 

Educativa de 

Zipacoa para 

convertirlos en 

oportunidades de 

aprendizaje, 

promoviendo así 

practicas 

escritoras 
innovadoras? 

Creación de 

un espacio 

visual de 

comunicación  
 

Humano: 

estudiantes, 

docentes, 

directivos 
 

Materiales:  

Cartelera, 

papel, 

marcadores, 

computador. 

 

 

  

 

Julio/ 2018 

Diciembre 

2018 
 

Se elaborara 

un canal de 

comunicación 

virtual y físico, 
para evidenciar y 

exteriorizar todo 

el trabajo y 

producto final. 

 

Desarrolla 

un espacio de 

comunicación 

virtual, y físico, 
establece una 

comunidad de 

aprendizaje y 

socialización de 

experiencias 

 

Blog, página de 

Facebook, cartelera. 

 

 

6. Estrategia didáctica: MEMORIA DE LA SEMILLA 

 

 

7. Estrategia didáctica: RESIGNIFICACION DEL PEI  
 

 

¿Mediante 

qué manera se 

puede Re-

 

Reestructurar 

el P.E.I. proyecto 

educativo 

 

Humano: 

estudiantes, 

docentes, 

 

Marzo/ 2018 

 

 

Realizar una 

reestructuración 

del PEI, con los 

 

Desarrolla 

una ruta 

adecuada para 

 

PEI actualizado 

 

manera de 

solucionarlo 
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direccionar los 

conflictos que se 

presentan al 

interior de la 
Institución 

Educativa de 

Zipacoa para 

convertirlos en 

oportunidades de 

aprendizaje, 

promoviendo así 

practicas 

institucional, 

enfocado en  la 

paz, desde la 

creación de una 
ruta para el 

manejo de los 

conflictos 

 

directivos, 

equipo 

interdisciplinario 

de reparación 
colectiva 

 

Materiales: 

computador, PEI, 

hojas, lapicero 

 

aportes de todos 

los maestros, 

directivos, 

estudiantes, 
equipo 

interdisciplinar, 

teniendo en 

cuenta la actual 

contextualización 

de Zipacoa y la 

ruta adecuada 

el manejo de 

los conflictos 

 

¿De 

qué manera se 

puede generar en 

los docentes de la 

institución 
educativa de 

Zipacoa, una 

actitud de cambio 

para el 

fortalecimiento de 

su práctica 

pedagógica, desde 

la utilización de la 

estrategia  

Literatura hacia la 

Paz, mediante 
grupos focales?  

 

 

 

 

Realizar un 

“Sembratón de 

esperanzas en 

medio del 

conflicto”. 
 

 

 

 

Humano: 

estudiantes, 

docentes, 
directivos, 

padres de familia 

 

Materiales: 

pala, semilla 

yuca, abono. 

 

 

 

 

Septiembre 

2019 

 

 

 

 

Memoria de 

la semilla, desde 
el entendimiento 

de la importancia 

de la agricultura, 

cultivar yuca, la 

semilla de la 

esperanza y 

articularlo con el 

proyecto de  

aprovechamiento 

del tiempo libre 

 

 

 

 

 

Aprende la importancia de la restauración, 

reparación y perdón con el exterior. 
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escritoras 

innovadoras? 

 

 

 

para el manejo de 

los conflictos. 

 

8. Estrategia didáctica: FORO: LA PAZ EN ZIPACOA ¿ES POSIBLE?  
 

 
¿Cuáles  

estrategias usar, 

para lograr 

despertar el 

interés de los 

estudiantes de la 

institución 

educativa de 

Zipacoa, hacia la 

lectura y 

escritura, a través 
de prácticas 

pedagógicas de 

aula 

innovadoras? 

 

 

 

 

 

Foro: la Paz en 

Zipacoa ¿es 

posible? 

 

 
 

 

Humanos: 

estudiantes, 

docentes, 

directivos 

 

Materiales: 

computador 

 
 

 

Junio/2018 

 

 

Enero/ 2019 

 

 
 

 

 

Realizar un 

conversatorio, 

con el fin de 

intercambiar 

ideas acerca de la 

posibilidad de 

paz en la 

comunidad de 
Zipacoa, desde el 

aula de clases. 

 

 

 

 
 

 

Intercambia y 

desarrolla ideas 

acerca de la 

posibilidad de 

ser agente de 

paz en la 

comunidad de 

Zipacoa. 

 
 

 

 

Foro , fotos 

9. Estrategia didáctica: JORNADAS PEDAGOGICAS 

 

 

¿De qué manera 

se puede generar 

en los docentes 

de la institución 

educativa de 

 

Jornada 

pedagógica: 

aprendizaje 

diferenciado 

 

 

Humanos: 

docentes, 

directivos 

 

 

 

Octubre/2017 

 

Junio/2018 

 

 

Realizar una 

jornada 

pedagógica, 

donde se 

explique la 

 

 

Socializa y 

desarrolla un 

taller de 

intercambio de 

 

 

Conversatorio, video, 

fotos 
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Zipacoa, una 

actitud de cambio 

para el 

fortalecimiento 

de su práctica 

pedagógica, 

desde la 

utilización de la 

estrategia  

Literatura hacia 
la Paz, mediante 

grupos focales?  

 

 

 

 

 

Socialización del 

proyecto 

Materiales: 

computador. 

 

Febrero/2019 

 

importancia del 

proyecto y la 

pedagogía 

diferenciada, 

teniendo en 

cuenta los estilos 

de aprendizaje 

 

 

 

ideas frente a la 

pedagogía 

diferenciada y 

lo que ella 

representa, al 

igual que la 

importancia del 

P.P.I. 

 

 

10. Estrategia didáctica: DIPLOMADO EN RESOLUCION DE CONFLICTOS 

 

 

¿De qué 
manera se puede 

generar en los 

docentes de la 

institución 

educativa de 

Zipacoa, una 

actitud de cambio 

para el 

fortalecimiento 

de su práctica 
pedagógica, 

desde la 

utilización de la 

estrategia   

 

Diplomado en 

resolución de 

conflictos 

 

 

Humanos:  
docentes, 

directivos, mesa 

de reparación de 

victimas 

 

Materiales:  

computador 

 

 

Octubre/2017 
 

 

Capacitarse en 
resolución de 

conflictos, 

entendiendo la 

necesidad de 

aprender para ser 

agente de paz en 

medio de los 

estudiantes 

 

 

Aprende la 
importancia de 

saber cómo 

resolver un 

conflicto, e 

intercambia 

ideas acerca de 

la posibilidad 

de paz en la 

comunidad de 

Zipacoa, desde 
el aula de clases 

 

 

 

Conversatorio, video, 
fotos, diploma 
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Literatura hacia 

la Paz, mediante 

grupos focales?  

 

 

11. Estrategia didáctica: DRAMATIZADO   ¿Por qué A ELLOS?   

 

 
¿Cuáles  

estrategias usar, 

para lograr 

despertar el 

interés de los 

estudiantes de la 

institución 

educativa de 

Zipacoa, hacia la 

lectura y 

escritura, a través 
de prácticas 

pedagógicas de 

aula 

innovadoras? 

 

 

 

Dramatizado   

¿por qué a ellos?   

 

Humanos:  
docentes, 

estudiantes 

 

  Materiales:  

   

Computador 

, hojas 

 

 

 

Febrero/2019 

 

Dramatizar junto 
con los 

estudiantes la 

situación de 

conflicto vivido, 

los momentos 

más relevantes 

sucedidos en la 

comunidad. 

 

 

Comprende, 
entiende y 

recrea 

situaciones 

reales pasadas 

vividas en 

medio del 

conflicto 

armado 

 

Dramatizado, video, fotos 

 

Tabla 2. Plan de acción. Estrategias pedagógicas. 2017, 2018, 2019, 2020. 
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10.1Desde el Aprendizaje de los Estudiantes 

Sin lugar a dudas, el aprendizaje de los estudiantes es la categoría que más se aborda en 

esta propuesta, pues es este un gran desafío para los educadores; aprender es un proceso de gran 

complejidad en el cual se ponen en juego diversos factores entre ellos la motivación, y es aquí 

donde el papel del docente es fundamental como bien lo expresa Zapata (2007), para quien la 

relación maestro –estudiante es fundamental para la motivación, dado que en un ambiente 

propicio y acorde se puede generar mayor y mejor motivación para la enseñanza y el aprendizaje  

Zapata (2007) promueve los procesos de pensamiento motivadores como elemento clave 

en la enseñanza aprendizaje, por ello esta propuesta recurre a la puesta en marcha de un plan de 

acción con actividades llamativas diseñadas para los estudiantes con el objetivo de motivarlos a 

participar activamente. 

Las actividades planteadas desde esta categoría son:  

 Mural: Escribamos a la paz 

 Cantemos a la paz y Drama ¿Por qué a ellos? 

 Campaña: la paz llega a mi salón 

 Foro: La paz en Zipacoa, ¿es posible? 

A continuación se realiza un recuento de cada una de las actividades, las cuales hacen 

parte de las estrategias pedagógicas, desarrolladas para alcanzar los objetivos: 
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10.1.1 Escribamos a la Paz 

No hay camino hacia la paz, sino que la paz es el camino  

                                                                                  M. Ghandi 

Objetivo: Producir textos y plasmar los elementos del mismo de manera personal, para 

revelar la comprensión del contenido y lo que conoce el estudiante acerca de la paz. 

Recursos: Humano: estudiantes, docentes, directivos / Materiales: mural, papel, 

marcadores entre otros. 

Evaluación: Se realizará un mural, en un lugar visible de la institución y los estudiantes y 

docentes escribirán párrafos, ideas y mensajes alusivos a la paz 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 5Captura tomada de una producción textual de Rosa Murillo,  estudiante del grado 8 
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Esta actividad se desarrolló con toda la comunidad educativa, bajo el lema “En Zipacoa: 

se lee y escribe paz”, donde tanto los estudiantes como los maestros tuvieron la oportunidad de 

plasmar en un mural sus concepciones acerca de la paz.  Además de producir diferentes textos de 

diferentes géneros literarios, que recrean las diferentes historias y vivencias del conflicto armado 

en la comunidad. 

La escritura, para la institución se convirtió en una experiencia de paz, desde la 

transformación o cambio que hubo, con respecto  a las comprensiones sobre  paz, a través de la 

producción escrita en niños, niñas y jóvenes. 

Los resultados permitieron confirmar que la escritura es una herramienta cognitiva de 

gran valor al mostrar que a partir de la reflexión en ejercicios escriturales, los estudiantes pueden 

transformar las concepciones acerca de un concepto tan subjetivo como es la paz, además de 

visibilizarse como un recurso epistémico y social.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 6.Los estudiantes de primaria "Escriben a la paz". 2018 
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Se considera como un hallazgo importante para este proyecto Literatura Hacia la Paz, el 

identificar la escritura como un asunto emotivo que le permite a los sujetos enunciarse y 

reconocerse a través de ella. 

A partir de estos resultados se observó en los educandos una transformación notoria en el 

concepto de paz, al reconocerla como un asunto que involucra a todos los seres humanos y que 

puede ser pensada, sentida y comunicada, enriqueciendo su propia comprensión del tema y 

mostrando la existencia de ese sujeto político que piensa, se cuestiona sobre las dinámicas de su 

contexto, que propone situaciones creativas confirmando que le interesa y comprende el mundo 

que habita; sujeto reclamante, que se reconoce como potenciador de una sociedad justa y 

organizada que se construye desde la colectividad. 

El interés hacia la escritura ha ido ganando su espacio y atención en las últimas décadas 

dado que en épocas anteriores se le daba más importancia a la oralidad y a la lectura. Respecto a 

esto se entiende que es pertinente que la escuela mire la escritura con fines cognitivos y 

epistémicos, que se deje de pensar en ella sólo desde el área de Lenguaje y se le posibilite con 

otros fines diferentes a los ya agotados. 

De esta manera (Flower y Hayes, 1.980,1981) desde sus aportes a la escritura como 

proceso metalingüístico, con enfoques cognitivos, quienes presentan investigaciones sobre las 

estrategias de composición, las cuales centran su atención en la escritura más como proceso que 

como producto. 
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En este sentido, autores como Paulo Freire, quien recrea la idea de reinventar el mundo, 

se aproxima a la comprensión de la pedagogía liberadora, la que permite pensar cómo puede 

haber un encuentro dialógico entre el mundo y la palabra. Además de orientarnos a conocer la 

realidad, develarla y transformarla desde las posibilidades que nos abre la educación; camino en 

el que se reconoce a los sujetos como seres políticos y dialógicos (Freire, 1.969) Este aporta 

argumentos que van desde la subjetividad humana hasta la pedagogía liberadora que compromete 

los actos humanos, especialmente la de los docentes que desde la socialización política llevan 

una tarea en sus hombros, y es la de educar a las nuevas generaciones para la comprensión y 

transformación del mundo. 

En este proyecto se resalta la escritura desde la teoría del lenguaje, la lingüística, la 

metacognición y desde los estándares básicos del MEN. (2006) Así la paz se estudia desde la 

educación para la paz, la pedagogía de paz, la paz como construcción, como escenario en la 

educación y desde las competencias ciudadanas propuestas por el MEN. 

Fotografía 7Los estudiantes se secundaria "Escriben a la paz". 2018 
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De este modo, para los estudiantes de Zipacoa, esta actividad fue significativa ya que se 

centró  en la posibilidad de abordar los conceptos de paz y la manera como éstos son 

transformados a través de un proceso escritural que los atraviesa en un tiempo determinado, con 

el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación, al confirmar que la escritura desde su 

carácter cognitivo puede definirse así. 

De esta manera podemos evidenciar algunos ejemplos de esa experiencia de escribir a la 

paz: 

 

 “Las personas que querían salir a delante a pesar de las 

desigualdades y hasta del abandono del gobierno, pero aun así fue un pueblo 

que se mantuvo siempre unido”                        Américo Arellano (Líder) 

“mi papá no ha regresado aquí al pueblo por temor, aunque ha 

tenido ayuda psicológica, él dice que no, porque le da miedo regresar aquí 

y se hizo una promesa de que no iba a pisar esta tierra aunque le dieran 

lo que le dieran”    Lidis Salas (Estudiante de 10) 

 

“Zipacoa querido, rincón de bolívar era lo más bello 

tan apetecido, el gran anfitrión de los forasteros 

pero ahora me duele, pero ahora me duele, hay verlo llorando de miedo (Bis) 

que regrese la paz a mi pueblo, que produzca la tierra en verano 

que el folclor del Valle sea eterno y todos vivamos como hermanos 

porque a mí me duele porque a mí me duele, hay ver tanta gente 

llorando” 

                                                                             Grupo Vallenato            
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Zipacoa un día quedaste sola porque nos hicieron llorar                                                                   

y mancharon con sangre nuestra libertad,                                                                             

pero a pesar de las adversidades supimos perdonar 

  saliste triunfante, tu gente es amable y honesta                                                                        

siempre dispuesta a dar lo mejor                                                                                 

impulsando valores como la tolerancia y el amor 

                                  Jorge Luis Arellano (Estudiante de undécimo grado 2018) 

   

Para que haya paz en Zipacoa, 

debe haber paz en el mundo; 

para que haya paz en el mundo, 

debe haber paz en las ciudades y pueblos; 

para que haya paz en ciudades y pueblos,  

debe haber paz entre vecinos; 

Para que haya paz entre vecinos, 

debe haber paz en nuestros hogares; 

para que haya paz en nuestros hogares, 

debe haber paz en nuestros corazones  

                     Dayana Arellano (Estudiante de décimo grado) 
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 Limitaciones: la poca motivación de estudiantes y profesores frente a la importancia 

de escribir, algunos presentaban temores a no saber expresar sus pensamientos.  

 Obstáculos: el tema de escribir evidenció un poco la deficiencia que tienen algunos 

estudiantes al momento de redactar, con sentido, coherencia, cohesión y ortografía.  

 Desafíos: Implementar estrategias para mejorar la producción textual en el aula de 

clases, de manera transversal e interdisciplinario desde las diferentes áreas. 

 

10.1.2  ¡Cantemos a la Paz! Dramatizado ¿Por qué a ellos? 

 

“Si queremos que la sociedad del mañana sea más justa y más pacifica que la actual, 

nuestra generación debe empeñarse en un decidido y sistemático esfuerzo por educar a los niños 

y adolescentes en las ideas,  las propuestas y la experiencias de paz”      

LOPEZ AZPIARTE (1990)                                  

Objetivo: Desarrollar la producción textual, a partir de  situaciones vividas, que influyen 

o ayudan a crecer positivamente y aquellas que lo dificultan, para así potenciar las habilidades 

escritoras a través textos poéticos y dramáticos desde la reconstrucción de los hechos de 

violencia fomentando cultura de paz. 

Recursos Humano: estudiantes, docentes, directivos / Materiales: papel, marcadores. 

Entre otros 

 Evaluación: Los estudiantes con ayuda de los maestros en clase,  escribirán canciones 

que cuenten las situaciones del conflicto, esto será luego de su análisis e interpretación. 
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La escuela hoy por hoy es considerada un entorno protector; por lo que brinda a todos sus 

actores condiciones de bienestar, un ambiente donde cada individuo pueda desarrollar 

plenamente todas sus capacidades. 

Las actividades cantemos a la paz y  ¿por qué a ellos? Fueron creadas con la intención 

de potenciar las habilidades escritoras y a la vez contribuir a sembrar semillas de paz en cada uno 

de los miembros de la institución desde la reconstrucción de los hechos de violencia a través 

textos poéticos y dramáticos en busca de sensibilizar a grandes y chicos; de que todos conozcan 

con claridad este lamentable suceso por el que tuvo que pasar la comunidad además de generar 

acciones de tolerancia y manejo adecuado de los conflictos haciendo de la escuela un espacio 

libre de discriminación, desigualdad, opresión o cualquier tipo de violencia para así, desde lo 

familiar y educativo generar acciones de verdadera paz. Desde el punto de vista de Lederach 

(2000) “No puede haber paz si hay relaciones caracterizadas por el dominio y la desigualdad, 

aunque no haya conflicto abierto”. (p.23)  

Fotografía 22. En estudio de grabación, grabando la canción Historia de Zipacoa  
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En otros términos, para que la comunidad de Zipacoa garantice espacios de verdadera 

construcción de paz; es necesario que desde los hogares y las aulas se generen relaciones 

saludables, donde no exista el autoritarismo ni la vulneración de los derechos de cada individuo 

educando desde lo personal y lo comunitario. 

Estas actividades se realizaron al interior de las aulas dejando en evidencia las secuelas de 

la violencia, cuando algunos jóvenes se les entre-corta la voz al narrar las amargas experiencias o 

alzan la voz con canciones que mueven el corazón, canciones de esperanza, canciones de paz; 

fue sin lugar a dudas un maravilloso día cuando se realizó el primer concierto cantemos a la paz, 

donde participaron estudiantes entonando sus propias canciones y personajes de la comunidad 

para quienes cantar a la paz de su pueblo es una gran satisfacción.  

 

 

 

 

 

 

Comprender entonces que sus voces aclaman tranquilidad pero en algún momento 

muestran poca tolerancia, agresividad, frustración por haber perdido a sus seres queridos, por en 

algunos casos haberlos perdidos sin que hayan fallecido. Por tanto es necesario que padres y 

docentes comprendan lo valioso de enseñar para la paz, apoyados en el documento La educación 

encierra un tesoro, más conocido como el informe de Delors (1994), el cual hace énfasis en 

Fotografía 8Ex alumno participando en el primer festival Cantemos a la Paz 
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cuatro pilares que son: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a 

convivir; este último es quizás el más complejo en las poblaciones que han sido víctimas de 

vulneración de sus derechos. 

Limitación: al momento de realizar los textos poéticos hubo estudiantes desmotivados 

quienes alegan no saber hacerlo, evidentemente además de tener dificultades para la producción 

textual también mostraron desinterés por la actividad, otros simplemente no les gusta retomar el 

tema de la violencia. 

Obstáculo: el día que se realizó el primer festival cántemos a la paz, algunos miembros de 

la comunidad quienes estaban invitados a participar con sus canciones no pudieron estar 

presentes. 

Desafío: Realizar periódicamente este actividad debido a que fue de gran impacto para la 

comunidad. 

10.1.3 Campaña: ¡La Paz Llega a mi Salón! 

Nombre de la campaña: EL BUZÓN DE LOS CONFLICTOS 
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Esta es una caja con una ranura que representa un buzón de correos que se sitúa en un 

lugar visible de la sala de actividades, para que los niños depositen las cartas con los conflictos 

que tienen cada día. Estos conflictos son escritos por y seleccionados con la participación de los 

niños/as. Una vez por semana un/a alumno/a saca una carta al azar, y el/la maestro/a promueve 

un debate sobre él. Al mismo tiempo se comentarán los temas relevantes y polémicos con los 

padres y madres en las reuniones que se hagan con ellos, con el fin de poner en común criterios 

de educación en valores, tanto en la familia como en la escuela. Los conflictos serán también 

tratados en el momento en que se presenten. 

Objetivo: Socializar técnicas de regulación de conflicto para aprender a ser capaz de vivir 

en paz, entendiendo las diferencias de los demás y estableciendo compromisos para ello. 

Recursos: Decorar una caja con una ranura al estilo de buzón (llamativo) 

Tiempo: Atención permanente de recogida de conflictos y una vez por semana se da 

respuesta a un conflicto y también en el momento en que se presenten para dar una respuesta 

oportuna.  

Evaluación: Cada salón de clases, junto con sus profesores, desarrollaran una campaña 

llamada “la paz llega a mi salón”, desde un  “buzón de conflictos”,  donde los estudiantes  todos a 

la misma hora, deberán  escribir en una hoja un conflicto que hayan o estén viviendo, y depositarla 

en ese buzón de conflictos, que será una caja decorada y llamativa , luego el docente escogerá al 

azar un conflicto y debatirá acerca de la mejor manera de solucionarlo, para contribuir a crear una 

forma reflexionada de reaccionar ante un conflicto.  

Fotografía 9Estudiantes del grado 5° anexando sus 
escritos,  en el "buzón de conflictos". 2019 
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Fotografía 10Estudiantes del grado 6° anexando sus escritos,  en el "buzón de conflictos". 2019 

 

Esta campaña se realizara todos los martes, cada 15 días,  al iniciar la jornada escolar, 

durante 15 minutos. 

Los estudiantes de la institución educativa de Zipacoa, a través de esta campaña podrán 

resolver sus conflictos y manifestar sus inconformidades frente a cualquier situación 

desagradable, así promover el dialogo y sana convivencia. 

En este mismo orden de ideas y partiendo de los planteamientos de  Kreidler (1997) quien 

señala que los docentes están en una posición privilegiada no únicamente para ver los efectos de 

la violencia en los niños y su conducta, sino que también para actuar, enseñando técnicas para la 

gestión de la paz.  

Además, según el MEN (2013): 
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 La convivencia escolar se puede entender como la acción de vivir en compañía de otras 

personas en el contexto escolar y de manera pacífica y armónica. Se refiere al conjunto de 

relaciones que ocurren entre las personas que hacen parte de la comunidad educativa, el 

cual debe enfocarse en el logro de los objetivos educativos y su desarrollo integral (p. 

26).  

También Mockus (2013) afirma que: 

 La convivencia escolar resume el ideal de la vida en común entre las personas que 

forman parte de la comunidad educativa, partiendo del deseo de vivir juntos de manera 

viable y deseable a pesar de la diversidad de orígenes. Así mismo, esta se relaciona con 

construir y acatar normas; contar con mecanismos de autorregulación social y sistemas 

que velen por su cumplimiento; respetar las diferencias; aprender a celebrar, cumplir y 

reparar acuerdos y construir relaciones de confianza entre las personas de la comunidad 

educativa (p. 26).  

El MEN (2013) indica que los procesos de aprendizaje deben tener en cuenta que la 

convivencia no implica la ausencia de conflictos. En todo grupo social se presentan este tipo de 

situaciones debido a la presencia de diversos puntos de vista y múltiples intereses, diferencias 

que pueden convertirse en motores de trasformación y cambio.  

Para Ruiz y Chaux (2013) Es necesario utilizar estos conflictos como: 

 Oportunidades para que todas las personas que conforman la comunidad educativa hagan 

uso del diálogo como opción para trasformar las relaciones; el pensamiento crítico como un 

mecanismo para entender lo que ocurre; la capacidad de ponerse en los zapatos de otra persona e 
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incluso sentir lo que está sintiendo (empatía) como una oportunidad para reconocerse y la 

concertación como herramienta para salvar las diferencias (p. 26). 

 Las aproximaciones a los conceptos de violencia escolar, conflictos y convivencia 

escolar demuestran la complejidad del tema y resaltan una problemática que se presenta, sin 

excepción, en todos los establecimientos educativos. Estas situaciones afectan directamente el 

desempeño de la escuela y, por ende, la enseñanza y el rendimiento académico de los 

estudiantes.  Así de esta manera y teniendo en cuenta todo lo anterior, con esta campaña se está 

demostrando que existen estrategias y metodologías para enfrentar las situaciones problemáticas 

cuya adopción e implementación permiten que la institución educativa de Zipacoa supere y 

fortalezca su condición de formar personas y ciudadanos con valores. 

 Limitaciones: algunos estudiantes se cohibían de manifestar sus conflictos, por temor  

a quedar evidenciados frente a todos.  

 Obstáculos: algunos estudiantes no sabían identificar las clases de conflictos que 

habían o estaban viviendo, también mostro un poco la deficiencia que tienen algunos 

estudiantes al momento de redactar, con sentido, coherencia, cohesión y ortografía.  

 Desafíos: Implementar estrategias para mejorar la comunicación asertiva en el aula y 

producción textual, de manera transversal e interdisciplinario desde las diferentes áreas. 

 

10.1.4 Foro la Paz en Zipacoa, ¿es Posible? 

“La paz se crea y se construye con la superación de las realidades sociales perversas. 

 La paz se crea y se construye con la edificación incesante de la justicia social”.  

                                                                                               Paulo Freire 

 



132 

 ` 

Objetivo: Intercambiar y debatir ideas acerca de la posibilidad de ser agente de paz en la 

comunidad de Zipacoa. 

Recursos: Humanos: estudiantes, docentes, directivos, líder de la comunidad invitado. 

Materiales: computador, cartelera. 

Evaluación: Realizar un conversatorio, con el fin de intercambiar ideas acerca de la 

posibilidad de paz en la comunidad de Zipacoa, desde el aula de clases. 

La comunidad de Zipacoa jamás olvidará el trágico 8 de Enero del año 2001, cuando la 

paz que recorría sus calles tranquilas, se vio afectada quedando en ellas un ambiente de 

desolación, de tristeza y desesperación; con la intención de ahondar en esta cruda historia las 

investigadoras lideraron una serie de actividades. 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de conocer las impresiones de los estudiantes con relación al proceso que ha 

vivido la población con el conflicto y el post-conflicto, se organizó un foro con décimo grado  

con la siguiente tesis “La comunidad de Zipacoa ha logrado reponerse a las secuelas del conflicto 

armado” algunos estudiantes estuvieron de acuerdo en que si ha logrado reponerse otros por el 

Fotografía 11Estudiantes debatiendo junto a la docente 
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contrario consideran que no. Con el propósito de motivar a los chicos a argumentar sus 

posiciones se propusieron las siguientes preguntas orientadoras: 

● ¿Conoce usted las razones que llevaron al desplazamiento en Zipacoa? 

● ¿Cómo era la vida en la comunidad de Zipacoa antes de los hechos violentos del año 

2001? 

● ¿Qué consecuencias trajo este fatídico acontecimiento para la comunidad? 

● ¿De qué manera la comunidad ha ido superando las consecuencias del 

desplazamiento? 

Luego de realizar las entrevistas y culminar el foro, un valioso espacio con los 

estudiantes, se puede concluir que:    

El pueblo Zipacoero antes de aquel fatídico incidente del año 2001, solía ser una 

población tranquila, unida y en calma; sus habitantes luchaban día a día por construir una 

comunidad sólida; como lo manifiesta el señor Américo Arellano, (Arellano, 2018) líder de la 

población;  quien afirma que: “los Zipacoeros eran personas que querían salir a delante a pesar 

de las desigualdades y hasta del abandono del gobierno, pero aun así fue un pueblo que se 

mantuvo siempre unido” (Arellano, A. Comunicación personal, 17 de mayo de 2018) 

Después de aquel trágico día, todo cambio; los hechos violentos que frustraron la 

tranquilidad de estos habitantes, los harían salir sin pensarlo;  dejando sus hogares, sus raíces, sin 

nada más que angustias, tristezas y desolación. Desde entonces, Zipacoa no volvió a ser la 

misma; y aunque han pasado 17 años los Zipacoeros recuerdan con dolor aquel desafortunado 

día.     
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Regresar, no fue fácil pero para muchos no hubo otra opción, no encontraban lugar en las 

ciudades o pueblos vecinos, pasaban angustias, escasez e intolerancia; otros sin embargo 

decidieron jamás regresar, como es el caso del padre de Lidis Salas Murillo estudiante de décimo 

grado, quien sin lograr ocultar su tristeza comenta (Salas, 2018): “mi papá no ha regresado aquí 

al pueblo por temor, aunque ha tenido ayuda psicológica él dice que no, porque le da miedo 

regresar aquí y se hizo una promesa de que no iba a pisar esta tierra aunque le dieran lo que le 

dieran” (Salas, L. comunicación personal , mayo 22 de 2018). 

Es necesario resaltar que testimonios como estos dan cuenta del enorme daño causado; 

desde todos los aspectos; social, económico, físico, psicológico y cultural; muchos hogares se 

separaron para no juntarse nunca más. Hoy, la comunidad de Zipacoa sueña en construir 

escenarios de paz, en recuperar la pujanza, la tranquilidad, la equidad pero tienen claro que no es 

tarea fácil. 

Ahora bien, el proyecto Literatura Hacia la Paz pretende contribuir de manera favorable 

en este proceso de reparación y recuperación de esta comunidad, pues consideramos que desde la 

lectura y la escritura es posible liderar acciones que contribuyan a la superación de los 

Zipacoeros.  

La escritura es un ejercicio que permite a los seres humanos sanar, restituir su dolor 

expresando a través de una pintura, un poema, un cuento o cualquier otro texto lo que le hace 

sentir dolor, sufrimiento, angustia, alegrías o tristezas;  proceso conocido como mecanismo de 

catarsis. 

En este sentido, la escritura es relevante en el plano emocional produciendo en el lector la 

catarsis, y es por ello este proyecto toma gran  importancia debido a que interviene el aula para 
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mejorar los procesos escriturales y orientarlos hacia una formación integral promoviendo la 

inteligencia emocional y en búsqueda de una cultura de paz. 

Teniendo en cuenta la escritura como procesos de transformación de pensamiento más 

allá de lo meramente técnico, como bien lo expresa Lin Yutang (1960) cuando afirma: 

El arte de escribir es mucho más amplio que la técnica de escribir. Por cierto que 

sería mejor, para todo principiante que aspira a ser escritor, anular primero todo exceso de 

preocupación por la técnica de escribir, y decidirse a no ocuparse de cosas tan superficiales y 

llegar a lo hondo de su alma, con el fin de desarrollar una autentica personalidad literaria, 

como cimiento de su personalidad de autor. (p. 192)  

Del mismo modo los lineamientos curriculares de lengua Castellana, expedidos por el 

Ministerio de Educación Nacional con relación a la escritura, sostienen que es un proceso que va 

más allá de conocer las reglas del idioma, es un proceso complejo y a la vez placentero.  

No se trata solamente de una codificación de significados a través de reglas lingüísticas. 

Se trata de un proceso que a la vez es social e individual en el que se configura un mundo y se 

ponen en juego saberes, competencias, intereses, y que a la vez está determinado por un contexto 

socio-cultural y pragmático que determina el acto de escribir: escribir es producir el mundo. 

(MEN, 1998) 

El foro, sin lugar a dudas fue una actividad de gran aceptación para los estudiantes, 

quienes se motivaron a realizar las entrevistas pertinentes para conocer con claridad cada detalle 

dado que al momento de ocurrido los hechos eran ellos aún muy pequeños; sin embargo se 

documentaron y participaron activamente en el debate. 
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Es importante anotar que debido a la acogida y buena disposición de parte de los 

estudiantes; las maestrantes propusieron realizar una nueva jornada en esta misma línea, pero con 

la participación de líderes de la comunidad; fue así como a petición de los estudiantes se invitó a 

cinco personas de la población; desafortunadamente solo asistió el señor Américo Arellano quien 

además hace parte del comité de impulso y conoce con gran precisión los aspectos más 

significativos de la comunidad de Zipacoa durante el conflicto y post-conflicto.  

De esta manera, se realizó un nuevo foro con grandes aportes para los estudiantes y las 

maestrantes.   

Limitación: el foro es una estrategia que requiere de argumentación para su buen 

desarrollo, algunos de los estudiantes hicieron parte en este caso, desempeñaron un excelente 

papel dejando claro sus significativos aportes, otros por el contrario a pesar de ser de grado 

superior tuvieron dificultades para expresar sus opiniones dejando ver que se requiere estrategias 

para potenciar la fluidez y coherencia en los discursos orales.  

Fotografía 12Américo Arellano, líder de la comunidad dando sus aportes en el foro 
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Obstáculo: La mayoría de los líderes invitados no asistieron, algunos miembros de la 

comunidad no contribuyen para enriquecer estos espacios académicos. 

Desafío: potenciar la argumentación en los estudiantes, motivándolos a hacer uso de 

estrategias de persuasión.  

 

 

10.2 Practicas Pedagógicas 

Para contar con excelentes docentes es necesario que su formación inicial apunte a lo que 

la Ley general de Educación, Ley 115 (1994) define en el artículo 109 como una de sus finalidades: 

“Desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del saber del educador” 

(p.23). En este sentido, la relación de las teorías inmersas en los saberes disciplinares y 

pedagógicos, y las didácticas que permiten en la práctica el desarrollo de dichos saberes, se 

conjugan en el quehacer del docente, en tanto que entre ellas existe una relación dialéctica. Por tal 

motivo es posible establecer categorías de relevancia entre saberes disciplinares y pedagógicos y 

prácticas pedagógicas. 

En este marco, la práctica pedagógica se concibe como un proceso de auto reflexión, que 

se convierte en el espacio de conceptualización, investigación y experimentación didáctica, donde 

el docente, debe aborda saberes de manera articulada y desde diferentes disciplinas que enriquecen 

la comprensión del proceso educativo y de la función docente en el mismo. Este espacio desarrolla 

en el educador,  la posibilidad de reflexionar críticamente sobre su práctica a partir del registro, 

análisis y balance continuo de sus acciones pedagógicas, en consecuencia, la práctica promueve el 

desarrollo de las competencias profesionales educativas. 
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Partiendo de esto, desarrollamos acciones para mejorar las prácticas pedagógicas de los 

docentes de la institución educativa de Zipacoa, como son: 

 Elaboración de un espacio de comunicación (blog-página de Facebook) 

 Jornadas pedagógicas  

 Memoria de la semilla 

 Diplomado en Resolución de conflictos 

10.2.1 Elaboración de un Espacio de Socialización y Comunicación (Cartelera – Blog – 

Facebook) 

Objetivo: Desarrollar un espacio de comunicación virtual, y físico, establecer una 

comunidad de aprendizaje y socialización de experiencias. 

Recursos: Humano: estudiantes, docentes, directivos / Materiales: computador, cartelera. 

Evaluación: Se elaborara un canal de comunicación virtual y físico, para evidenciar y 

exteriorizar todo el trabajo y producto final. 

 

El crecimiento del uso de las redes sociales es más que evidente en la época en que vivimos. 

Entre ellas Facebook es la que más usuarios tiene, y los estudiantes de la comunidad de Zipacoa 

no están exentos de esta. El uso del mismo está más extendido en adolescentes y jóvenes, que usan 

las redes como el medio más eficaz de comunicación. Justamente por ello, nos parece oportuno 

plantearnos la pregunta ¿Cómo hacer de Facebook una herramienta educativa para La Literatura 

hacia la paz?  Y tras esta pregunta abrirnos a las posibilidades educativas que esta red ofrece, como 

así también a las cuestiones que atañen más directamente a su uso en el medio educativo, y la 

aplicación que los docentes podemos hacer de dicha red. En el desarrollo de este proyecto, 
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utilizamos una página de Facebook para comunicar, informar, motivar a la comunidad frente al 

conocimiento y realización de actividades. 

De esta manera se ha  considerado estas nuevas tecnologías para beneficio del proyecto, no 

perdiendo la posibilidad de apoyar los procesos educativos de enseñanza aprendizaje con 

metodologías significativas, innovadoras, entretenidas, lo que les da una característica especial al 

mantenerlas vigentes en cualquier horario o lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

En primera instancia, Facebook proporciona un espacio horizontal de interacción, 

posibilitando al estudiante a participar más libre y fluidamente. Del mismo modo, la familiaridad 

en su uso es ventajosa, pues gran parte de los alumnos tienen abierta una cuenta. Facebook tiene 

un carácter fuertemente social, por lo cual es un recurso muy útil para la colaboración entre los 

estudiantes. Por otro lado, la extrapolación de las clases a la red permite que el estudiante se 

empodere de su espacio y tiempo de aprendizaje. Asimismo, es una gran oportunidad para educar 

en la responsabilidad y el respeto, además de trabajar temas como tolerancia, la diversidad; y 

especialmente promover la buena “ciudadanía digital”. Otro de los servicios que Facebook nos 

Fotografía 13Facebook Pedagógico, Literatura Hacia la Paz 
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ofrece, es la posibilidad de formación de grupos diferentes, que nos facilita la organización de los 

estudiantes según la actividad a realizar. 

Igualmente la creación de un blog educativo nos lleva a plasmar, dejar en la red  y 

evidenciar todas las producciones escritas de los estudiantes, también videos y diferentes 

actividades realizadas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

De igual manera en la institución, era necesario ilustrar el pasillo principal con una 

cartelera que recopilara cada semana, las producciones textuales de los estudiantes y docentes de 

la  institución, generando sin lugar a dudas la atención, interés y motivación,  frente al tema de 

“escribir a la paz”. Este espacio, también sirvió de socialización, comunicación y de gran 

expectativa con  las actividades. 

Fotografía 14Blog pedagógico: Literatura Hacia la Paz. 
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                 Fotografía 15Producciones textuales de los estudiantes de la I.E. Zipacoa 

 

 Limitaciones: la falta de conectividad a internet que existe en la institución y 

comunidad de Zipacoa, pocos estudiantes podían tener acceso a las publicaciones. 

 Obstáculos: el crear una comunidad de aprendizaje fue difícil, había poca motivación, 

de parte de los profesores,  aunque la cartelera física generó gran interés en toda la 

institución.  

 Desafíos: Implementar estrategias para mejorar la producción textual de maestros y 

estudiantes, para evidenciarlas en redes y blog educativo, teniendo en cuenta la ética 

de la comunicación.

10.2.2 Jornadas Pedagógicas 

Las jornadas pedagógicas ofrecen espacios de reflexión conjunta y debates para abordar 

las distintas temáticas de interés que atraviesan la escuela hoy, como lo es en este caso desde los 
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aprendizajes de los estudiantes de la institución educativa de Zipacoa, la mejora de su 

producción textual, atendiendo a sus necesidades básicas del contexto, con relación al conflicto 

armado vivido. 

 

 

 

 

Las jornadas pedagógicas desarrolladas con los docentes y directivos de la institución 

educativa de Zipacoa, han sido y seguirán siendo de gran provecho, ya que se han abordado 

temáticas necesarias  para mejorar no solo el rendimiento académico, sino para conocer la 

manera como aprenden nuestros estudiantes, desde el análisis de los estilos de aprendizajes y su 

aplicación, basados en la teoría de la pedagogía diferenciada de Meirieu (1995).  

 

 

 

 

             

 

 

 

        Fotografía 16 Jornada pedagógica Institucional. 

 



143 

 ` 

El sistema escolar tiene que tomar en cuenta la diversidad de las personalidades. Por eso 

es imperativo demostrar que las diferencias no justifican los fracasos. Los fracasos de los 

alumnos nacen de nuestra pedagogía, de nuestra manera de enseñar que no conviene a todos.  

 

Diversificar las situaciones, actividades propuestas al alumno, variar los modos de 

agrupamientos, trabajos colectivos, trabajos en grupo, trabajos individuales, tomar soportes 

diferentes, multiplicar las entradas que ayudan a los alumnos, a pesar de sus propias 

particularidades a progresar en los aprendizajes (sin hacer bajar el nivel de la clase y sin esconder 

las dificultades) La pedagogía diferenciada es un modo que busca poner en práctica un conjunto 

diversificado de medios y de procesos de enseñanza y de aprendizaje. Como propósito de esta 

forma de hacer nuestras actividades dentro y fuera del aula busca el de permitir a todos nuestros 

alumnos de diferentes edades, aptitudes y comportamientos, un nuevo de saber hacer y 

desarrollar el concepto de heterogeneidad. Esto es lo que debemos buscar desarrollados con los 

alumnos agrupados en un mismo clase, para que juntos y a veces por diferentes caminos se 

puedan lograr objetivos comunes. En el fondo creemos  que como institución algo podemos 

cambiar en nuestro trabajo cotidiano como educadores.  Aplicar la pedagogía diferenciada, es ser 

un profesional de la enseñanza, es saber introducir variantes, variables y observar los efectos 

sobre los alumnos. 
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De esta manera los docentes de la institución educativa de Zipacoa se han sentido 

motivados 

a trabajar desde estas perspectivas, desde las diferentes jornadas pedagógicas, salieron a relucir 

casos de estudiantes y sus necesidades, podemos entonces decir que han sido pertinentes. 

 

 Limitaciones: los pocos espacios requeridos para la organización de las jornadas 

pedagógicas, la poca disposición de algunos maestros.  

 Obstáculos: la unificación de criterios para la organización de las jornadas 

pedagógicas, el ponerse de acuerdo frente a la importancia de aprender para enseñar. 

 Desafíos: Implementar estrategias para mejorar la calidad de enseñanza, desde el 

aprendizaje de nuevas estrategias pedagógicas. 

 

10.2.3 Diplomado en Resolución de Conflictos 

“La paz se crea y se construye con la superación de las realidades sociales perversas. 

La paz se crea y se construye con la edificación incesante de justicia social” 

PAULO FREIRE 

Objetivo: proporcionar herramientas teóricas y metodológicas orientadas al mejoramiento 

de la calidad educativa desde el enfoque de construcción de paz en el marco del ejercicio de los 

derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

Fotografía 17Jornada Pedagógica. Al fondo las maestrantes dirigiendo la sesión. 
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Recursos: Humanos: Docentes de la Universidad de Cartagena, padres de familia, 

docentes, directivos, líderes de la comunidad / Materiales: aula, proyector, computador, cartulina, 

marcadores, tablero. 

Evaluación: Capacitarse en resolución de conflictos, entendiendo la necesidad de aprender 

para ser agente de paz en medio de los estudiantes 

Atendiendo a las necesidades formativas del contexto educativo de la comunidad de 

Zipacoa del año 2017 la institución tuvo la oportunidad de recibir un diplomado en Educación y 

Construcción de Paz dirigido por de la Universidad de Cartagena, el cual tenía como propósito 

principal, proporcionar herramientas teóricas y metodológicas orientadas al mejoramiento de la 

calidad educativa desde el enfoque de construcción de paz en el marco del ejercicio de los 

derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; con la participación de los docentes, directivos, 

administrativos, padres de familia, el personero de la institución, la secretaria de educación 

municipal y un representante del alcalde. El propósito de esta formación es que los docentes 

reflexionen y modifiquen sus prácticas pedagógicas sobre todo ante los procesos de negociación y 

aprovechamiento de los conflictos como oportunidades para un mejor proceso educativo; teniendo 

en cuenta la responsabilidad de la escuela en los procesos formativos de los niños,  niñas y 

adolescentes.  
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Si bien es cierto, los docentes deben estar en constante cualificación atendiendo a las 

necesidades del contexto en el que están inmerso, este diplomado se convierte en una oportunidad 

para enriquecer los saberes y apropiarse de nuevas herramientas que faciliten la labor al interior 

de las aulas, pues el docente está llamado a liderar prácticas de aula innovadoras, donde se 

evidencie las vivencias, la reflexión constante además que promueva el respeto por las diferencias. 

Ahora bien, siendo Zipacoa una población víctima del conflicto armado, donde aún se 

evidencian secuelas de dicha situación; se requiere que la escuela, única institución organizada en 

esta comunidad, lidere espacios para el adecuado manejo de los conflictos que se presentan día a 

día, debido a que luego de sufrir los estragos de la violencia es común ver al interior de la escuela 

reproducciones de esta; como lo expresa  Mejía (2014)   mi escuela era una reproducción de 

violencia social … violencia escolar que en el aula se expresaba con matoneo, discriminación, 

exclusión, uso de violencia física y verbal como medio para solucionar conflictos” (p.6) y es aquí 

donde la propuesta Literatura Hacia la Paz se convierte en una herramienta para los docentes.  

Fotografía 18 Apertura al diplomado. Fotografía tomada del 

Facebook de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la U de C. 
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Fotografía 19 Fotografía tomada del Facebook de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la U de C. 

 

Es pertinente anotar que, la educación  en un punto de encuentro entre los conocimientos 

y el respeto y cuidado de la vida, en un vehículo para la paz; entendiendo el concepto de paz como 

un proceso que va más allá de la terminación del conflicto armado, más allá de los ideales 

politiqueros de turno; que busca la transformación de un contexto que ha sido vulnerado desde una 

perspectiva holística e integral; y por tanto la escuela esta llamada a brindar todas las condiciones, 

a propósito, Schimp-Herken (2012) postula que:  

…la escuela puede ser la instancia, el lugar de protección a donde los niños y sus padres se 

pueden sentir acogidos, protegidos y potencialmente en libertad. Este tipo de escuela puede 

jugar un rol muy importante en la rehabilitación y la creación de una cultura del dialogo, la 

reconciliación y la paz. (Seminario Internacional Memoria y Educación) 

El diplomado como espacio de formación se convierte en una oportunidad para fortalecer 

la educación para la paz en nuestra institución, educación que va más allá de impartir una serie de 

temas desde la cátedra; es más, implica promover el buen manejo de los conflictos entendiéndolos 
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como oportunidades para el crecimiento personal e individual, que además propician espacios de 

construcción de paz.  

Si bien es cierto, el conflicto puede tener connotaciones negativas o positivas de acuerdo a 

como sea abordado; pero en esencia los conflictos son fenómenos naturales necesarios para el 

crecimiento y la transformación social. Es así como este diplomado  orienta a los docentes acerca 

de la formación para la paz. Además, atendiendo a la percepción de Lederach (2007) para quien: 

“construcción de paz constituye los esfuerzos, actividades y estructuras para reducir y acabar con 

la violencia y construir relaciones saludables entre individuos, comunidades y naciones” (P.18). 

Es evidente que los educadores están llamados a  asumir el reto de la educación para la paz como 

un mecanismo para generar mejores relaciones humanas y garantizar que la escuela sea un entorno 

protector que promueva, en palabras de Mejía (2014) 

Transformación de la práctica pedagógico didáctica a partir de unas relaciones pedagógicas 

entre docentes y estudiantes que demuestren respeto, un grado óptimo de confianza basada 

en la comunicación y en la responsabilidad mutua hacia todos los miembros de la 

comunidad educativa como una exigencia que debe estar acompañada por actitudes que 

faciliten a los jóvenes las herramientas necesarias para manejar los conflictos de manera 

positiva creativa y no violenta. (p.4) 

Dilia Mejía nos invita entonces a convertirnos en verdaderos educadores para la paz, que 

transforman sus prácticas a las características necesidades y cambios por los que pasan las 

comunidades; a promover prácticas de aula en pro de una orientación integral.    

Limitación: el diplomado fue propuesto para unas fechas y se realizó en otras,  fue evidente 

un aceleramiento por terminar, lo que ocasionó que no se dieran todas las sesiones necesarias.  
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Obstáculo: un gran número de docentes no realizó el diplomado  

Desafío: generar nuevos espacios para la cualificación docente, donde se pueda persuadir a 

todos los docentes de participar, que se haga en los tiempos necesarios, sin afanes y con el 

número de encuentros necesarios 

 

10.3 Desarrollo Institucional 

Desde el desarrollo institucional se ideo un propuesta orientada a contextualizar el proyecto 

institucional en miras al contexto de la comunidad de Zipacoa pues como bien lo plantean Tapiero 

y García (2008) “La institución educativa como un sistema social requiere desarrollar una postura 

crítica sobre sus respectivos procesos, de manera que estos se asuman en al temporización, esto 

es, diferencien su pasado y futuro” (p. 216). 

10.3.1 Resignificación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

Objetivo: Realizar una reestructuración del PEI, con los aportes de todos los maestros, 

directivos, estudiantes, equipo interdisciplinar, teniendo en cuenta la actual contextualización de 

Zipacoa y la ruta adecuada para el manejo de los conflictos 

Recursos: Humano: estudiantes, docentes, directivos, equipo interdisciplinario de 

reparación colectiva / Materiales: computador, 
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Evaluación: Reestructurar el P.E.I. proyecto educativo institucional, enfocado en  la paz, 

desde la creación de una ruta para el manejo de los conflictos. 

 

 

 

 

 

El PEI de nuestra 

institución había quedado desfasado, puesto que no tenía en cuenta la condición de víctimas del 

conflicto armado en la que está catalogado esta comunidad;  y fue así como se llevó a cabo esta 

actividad. 

 

 

 

 

       

 

 

Fotografía 21Imágenes anexadas en el PEI, donde se evidencia las jornadas institucionales y estudiantiles 

Fotografía 20 Portada del PEI reestructurado en el año 2018 
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En el marco de la Atención y Reparación Integral a las Victimas; institución que se creó en 

enero de 2012  enmarcada en la Ley 1448 de 2011 (Ley de Victimas y Restitución de Tierras); en 

la comunidad de Zipacoa se creó un comité de impulso integrado por varios profesionales y 

miembros de la comunidad con el propósito de acompañar a las víctimas en la reparación y 

recuperación; en este sentido un equipo interdisciplinario, junto con las maestrantes, demás  

docentes, directivos docentes y estudiantes lideraron durante el primer semestre  del año 2018 

diferentes jornadas pedagógicas con la intención de ajustar el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) a los requerimientos del postconflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 22Estudiantes y Docentes participando en la re significación del PEI 
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Entre los ajustes se acordó agregar el enfoque diferencial de derecho, el cual promueve el 

reconocimiento y respeto por las diferencias, sean de carácter etario, étnico o de género además 

pretende reconocer las condiciones de discapacidad. 

Se requiere entonces, que la institución promueva un modelo pedagógico reparador, que 

permita que la escuela sea un escenario de protección para los niños, niñas y jóvenes. Además sea 

una escuela pacifica, reparadora, de aceptación y respeto por las diferencias. 

Así, desde esta perspectiva y enfoque general el Programa Educativo Institucional, busca 

con ello aportar a la construcción de región y territorio dentro del marco del Estado Social de 

Derecho y de la cultura del derecho, en donde niños, niñas y jóvenes se formen como sujetos de 

derecho, conozcan y vivencien la ciudadanía y participen en las decisiones privadas y públicas que 

tienen que ver con ellos y ellas. 

En tal sentido, se asume que los niños, las niñas y los jóvenes requieren de los adultos, 

familiares, comunidades, gobiernos y de la comunidad internacional garantías para crecer libres 

de opresión y en condiciones de alcanzar su pleno potencial dentro de la sociedad. 

El modelo de Enfoque Diferencial de Derechos - MEDD plantea una perspectiva de 

atención diferenciada de los derechos de la infancia, la niñez y la adolescencia en el País, tomando 

en cuenta ciclo vital y el territorio a través de las cuatro categorías que contempla que son 

discapacidad, pertenencia étnica, género y diversidad sexual y género.  

Con el propósito de impactar en todos su accionar, permear la cultura organizacional de la 

entidad e incidir en la corresponsabilidad del Estado, la Sociedad y la familia, para la garantía 

efectiva de los derechos de la infancia, la niñez y la adolescencia en el País desde los diversos 

enfoques diferenciales. . (MEN, 2006) 
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El enfoque diferencial es el reconocimiento de condiciones y posiciones de los distintos 

actores sociales como sujetos de derecho desde una mirada diferencial de estado socioeconómico, 

género, etnia, discapacidad e identidad cultural, y de las variables implícitas en el ciclo vital 

(infancia, juventud, adultez y vejez); bajo los principios de igualdad, diversidad, participación, 

interculturalidad, integralidad, sostenibilidad y adaptabilidad. 

Se trata de entablar un dialogo entre las diferencias de los grupos poblacionales, rescatando 

aquellos aspectos positivos y entendiendo aquellos negativos, que nos permitan acercarnos a la 

población con calidad y calidez.                                                                                       

 Principio de igualdad: Se busca proteger a las personas que. se encuentren 

en circunstancias de vulnerabilidad o de debilidad manifiesta, de manera que se logre la 

igualdad real y efectiva. La Corte Constitucional ha señalado insistentemente que la 

atención diferencial constituye “el punto de apoyo para proteger a quienes se hallan en 

situación de indefensión.                                                                                                                         - 

Principio de Derechos: Significa que la Política sea entendida como un instrumento para 

la garantía de los derechos (derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al trabajo, 

derecho a la vida digna, entre otros). El Estado (institucionalidad y población) tiene la 

obligación de edificar las respuestas que respondan a las necesidades de las poblaciones. 



154 

 ` 

 Principios de Equidad: La necesidad de construir respuestas que reconozcan la 

existencia de diferencias injustas y evitables en términos de oportunidades y posibilidades 

de ejercer plenamente la Autonomía entre grupos, estamentos sociales y los distintos 

grupos humanos (superación de inequidades en cuanto a clase social, etnias, identidades 

de géneros, raza, territorios, orientaciones sexuales, condiciones de discapacidad).  

 Principio de Participación Social e Inclusión: Promueve la ciudadanía plena 

a través del ejercicio de una democracia cotidiana, que garantiza plena libertad a los 

ciudadanos para participar de manera incidente en la definición y ejecución de las políticas 

públicas. 

La Institución Educativa de Zipacoa, adelantara acciones dentro del PEI que promuevan 

el reconocimiento de las diferencias y el goce progresivo de derechos generando condiciones 

diferenciales de protección y atención: 

• Promover la no-discriminación en el ejercicio de los derechos, la Inclusión social y el 

acceso equitativo a los recursos y los servicios de salud. 

• Reconocer las vulnerabilidades y necesidades particulares de cada grupo particular y 

actuar sobre ellas. 

• Promover el acceso en forma equitativa a la toma de decisiones, a la participación y a 

la organización.   

• Realizar acciones positivas para desarrollar la autoestima y la autonomía de las 

personas, con particular énfasis en aquellas que pertenecen a los grupos tradicionalmente 

subordinados. 
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• Eliminar los estereotipos que obstaculicen el libre ejercicio de los Derechos y la 

inclusión social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la comunidad de Zipacoa, la escuela es de gran importancia debido a que es el único 

estamento de estructura comunitario con el que cuenta esta población por tal razón debe ser un 

entorno protector donde cada persona se sienta con agrado y ser un escenario de participación 

autentica en el cual se piense en el proceso de enseñanza aprendizaje como una planeación en 

construcción y por consiguiente el estudiante es participe activo en la construcción de saberes.  En 

este sentido (Hart, 1993) afirma: 

En este sentido (Hart, 1993) considera que la participación es un derecho de todos, desde 

todas las edades y es necesario que se ejerza al momento de tomar decisiones sencillas y 

trascendentales para la comunidad, debido a que esto permite construir plenamente la democracia, 

Fotografía 23Captura tomada del manual de convivencia, donde se evidencia el ajuste a los manejos de conflictos. 
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la cual debe ser orientada plenamente desde la infancia para así motivar a las futuras generaciones 

a participar activamente en pro de sus comunidades. 

Es importante que los niños y jóvenes comprendan la importancia de su participación de 

manera activa en los procesos por los cuales pasan sus comunidades; desde temprana edad deben 

ir haciendo parte de la toma de decisiones y conociendo las condiciones económicas, políticas, 

sociales, culturales y de dificultad por las que atraviesa su comunidad.  

Los ajustes realizados al Proyecto Educativo Institucional (PEI); a través de la   

resignificación  se ha convertido en uno de los mayores avances, en materia de inclusión educativa 

para nuestra institución y un garante para hacer valer los derechos de los estudiantes Zipacoeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 24Contraportada del PEI institucional, donde 
se resalta los agradecimientos a los maestros y directivos. 2018 
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  Limitaciones: la disposición de toda la comunidad, frente a la importancia de entender 

que era necesario reestructurar el PEI, para mejorar la calidad educativa. 

 Obstáculos: la demora de todo ese proceso de reestructuración y conformación de 

equipos interdisciplinarios para su desarrollo. 

 Desafíos: seguir aplicando el nuevo modelo y ruta creada para mejorar la convivencia 

institucional. 

 

 

10.3.2 Narrar y Sanar el Conflicto (Construcción de la Memoria Histórica) 

La memoria no es fija, la memoria es el vínculo que conecta a la narración con lo que 

pasó, para transformar la experiencia vivida en algo que tenga sentido, con el objetivo de no sufrir 

en el futuro.  

Schimpf-herken 

Objetivo: Reconocer los hechos de violencia a través de relatos biográficos de las 

víctimas, para resignificar las experiencias vividas por algunos miembros de la comunidad. 

Recursos: Humanos: estudiantes, egresados, padres de familia, docentes, directivos, líderes 

sociales / Materiales: papel, libros, hojas, marcadores, Entre otros. 

Evaluación: Los estudiantes y profesores, recopilaran textos en la comunidad y aplicaran 

instrumentos de investigación, para construir la memoria histórica y biográfica de la comunidad 

de Zipacoa 
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 “mi papá no ha regresado aquí al 

pueblo por temor, aunque ha tenido 

ayuda psicológica él dice que no, 

porque le da miedo regresar aquí y 

se hizo una promesa de que no iba a 

pisar esta tierra aunque le dieran lo      

que le dieran” (L. Salas, 

comunicación personal, mayo 22 de 

2018). 

Haber sufrido los estragos del conflicto, no significa que una comunidad no pueda 

reponerse y salir a delante; tampoco quiere decir que debe olvidar lo sucedido ni mucho menos 

recordarlo con el mismo dolor vivido. Recordar y aceptar lo que paso, para luego narrar la 

experiencia, es sin duda un ejercicio que permite al ser humano aceptar la situación por lo que ha 

tenido que pasar, para en efecto sanar el daño causado. De esta manera, Gómez y Castillo (2005) 

plantean que: 

(…) para olvidar experiencias dolorosas, suele ser necesario primero haberlas podido 

recordar y aceptar en el vivenciar actual. Solo después de asumir esas experiencias 

pueden ser objeto del olvido sano. Pues ocurre que lo que ha sido rechazado y excluido 

del vivenciar, ha quedado como sumergido y silenciado, pero sigue vivo y presionando en 

los síntomas (p.67) 

Fotografía 25Captura de un plano del periódico "El 
universal",  en el 2001. 
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Es necesario mencionar que en la comunidad de Zipacoa muchas personas están siendo 

reparadas económicamente, pero en realidad requieren de una reparación integral, que puedan 

superar los vacíos que la violencia les dejo, para lo cual en primera instancia deben contar a las 

nuevas generaciones sus historias de vida, son muchos los jóvenes que no tienen claridad del 

proceso por el que ha pasado su comunidad, de hecho muchos adultos prefieren no tocar este tema, 

algunos por temor a que les vuelva a pasar, otros por no recordar a los seres queridos perdidos, por 

no revivir el dolor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es entonces pertinente realizar la memoria histórica de esta comunidad, como un ejercicio 

que recopile esas maravillosas narraciones y que permita desahogar y sanar el dolor, pues como lo 

plantea el centro de memoria histórica, este es un ejercicio que va más allá de una recopilación de 

Fotografía 26 Señor Erasmo Bellido, padre del joven 
asesinado víctima del conflicto armado, Gilberto Bellido. 2019 . 
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datos, se trata de conocer a los actores, escuchar sus historias, sus temores y la manera como han 

venido transformando sus vidas; pues son resilentes que no se quedan en el dolor, sino que generan 

mecanismos de superación y en consecuencia merecen ser reconocidos, recordados y valorados. 

 

 

 

 

 

Sin lugar a dudas, la violencia 

ha quebrantado las relaciones humanas en muchas comunidades y es la construcción de la memoria 

histórica una forma de ayudar a enmendar este daño causado; donde muchas personas se aíslan  

quedado silenciadas por el dolor, por el temor; requieren entonces de una intervención que les 

permita desahogarse. En este sentido, Schimpf-Herken (2012) plantea que es necesario: “buscar 

desde las tantas memorias darles sentido y así sacar a muchas gentes desde sus silencios y hacerles 

contribuir en lo que puede ser el nuevo tejido social”. (Seminario Internacional Memoria y 

Educación) 

 Es necesario entonces teniendo en cuenta los postulados de la misma autora, hacer un 

análisis de cada persona víctima del conflicto armado en el antes, durante y después de la violencia, 

para analizar los cambios, las transformaciones y la manera como ha logrado reagruparse a la 

sociedad. La institución educativa, entonces cumple un papel primordial debido a que cada uno de 

Fotografía 27Carmen Murillo, madre del joven asesinado 
Eligio Niño Murillo, en medio del conflicto armado. 2019 
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los actores está llamado a pensar la escuela en un lugar de transformación de construcción de una 

mejor sociedad. De esta manera lo plantea la autora cuando afirma que:  

…Si queremos realmente concebir una nueva visión de la escuela donde también la 

memoria tiene lugar, tenemos que pensarla como lugar de traspaso, transformarla en un 

lugar seguro a donde el dialogo no tiene repercusión negativa, crear pertenencia y concebir 

la memoria desde una perspectiva transversal.  (Seminario Internacional Memoria y 

Educación) 

Es pertinente que la escuela contribuya al reconocimiento de las comunidades víctimas del 

conflicto, que dirija su accionar a la promoción del dialogo como camino hacia la paz, de tal 

manera que los niños, niñas y jóvenes puedan formarse como entes de transformación de la historia 

de sus comunidades, que encuentran en cada conflicto una oportunidad de crecimiento. Sin duda 

alguna, la base para la restauración del tejido social es la reconstrucción del pasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitación: La falta de sentido de pertenencia que tienen algunos jóvenes, quienes toman el 

tema del conflicto de una manera muy folclórica.  

Fotografía 28Ana Orozco, Dama reconocida en la 

comunidad en entrevista con las maestrantes 
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Obstáculo: Algunas personas no quieren retomar este tema. 

Desafío: Hacer que la historia de esta comunidad sea valorada por las nuevas generaciones 

que conozcan toda las historias de vida y las recuerden de los jóvenes fallecidos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. LECCIONES APRENDIDAS 

 

Teniendo en cuenta los testimonios de las personas entrevistadas, el conflicto armado ha 

dejado secuelas que a pesar del tiempo transcurrido aún están latentes, se vive en tensión cuando 

llega un desconocido a la población; el campo parece no haberse recuperado del todo, sus tierras 

no volvieron a ser igual de fértiles o tal vez los Zipacoeros perdieron aquellos deseos de cultivar, 

los perdieron cuando perdieron todo, cuando sin pensarlo vendieron a bajos costos sus más 

valiosos productos, sus cosechas, sus animales, etc… 

Desde los tres ámbitos trabajados podemos rescatar las lecciones aprendidas: 
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Según Freire (1979) las prácticas educativas como que hacer pedagógico, no solo deben 

ser referidas a las que se realizan en un espacio institucional llamado escuela, sino que además se 

deben considerar los saberes y conocimientos culturales que ofrece la sociedad a las nuevas 

generaciones debido a que los sujetos son parte de un mundo problematizado que exige cada vez 

más posturas críticas, reflexivas y transformadoras para que pueda ser partícipe de la construcción 

de una sociedad que exige prácticas de libertad y responsabilidad.  

Teniendo como referencia lo anterior se puede concluir que las prácticas pedagógicas en 

los docentes de la institución mejoraron en un gran porcentaje, aunque otros se han resistido a 

mejorar su quehacer pedagógico, desde el impacto que el proyecto Literatura hacia la paz, ha 

generado. Estas prácticas ya no son descontextualizadas, porque se tiene en cuenta el análisis del 

contexto realizado, son prácticas diferenciadas, las cuales los docentes desde diferentes jornadas 

pedagógicas, se han visto impactados, reflexionando así sobre esta. 

Así mismo, esta propuesta ha logrado acercar a docentes retirados para que con sus talentos 

contribuyan a realizar acciones en pro de la cultura de paz; por ejemplo, la profesora María de la 

Cruz Castro quien es oriunda de esta comunidad, dedicó su vida laboral a esta población y además 

a pesar de estar ya pensionada y viviendo en otro lugar aún recuerda con nostalgia todas las 

experiencias que aquí vivió, que le sirven de inspiración para crear los textos poéticos que tanto le 

gusta; fue así como creo el siguiente texto poético: 

Como buen Zipacoero que soy, quise venirte a cantar  

y cantarte vallenato Zipacoa linda, en este grito por la paz 

los versos que yo te traigo, yo los hice con amor 

sabor a campo, a tierra y el perfume de las flores;  
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ellos tienen la nostalgia del labriego de mi región  

del humilde campesino amable y trabajador; 

hermanos de Zipacoa vamos juntos a rezar, 

para que en nuestra Colombia brille la luz de la paz 

para que se siembre la yuca y el ñame en el barranco 

y el campesino humilde siga creyendo en el campo  

y se escuche los caminos sus himnos de madrugada 

nos arrulle con su canto, al despertar la mañana 

para  que el cucarachero siga construyendo el nido  

y alegre las mañanas de mi pueblo campesino. 

Colombia con tus paisajes, que me inspiras a cantar; 

y cuando llegara el día en que  mirando hacia el cielo,  

se escuche la bella palabra Paz  
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Además, la docente Castro ha hecho significativos aporte a la institución, actualmente 

tiene una propuesta para la creación del himno, la cual estará enmarcado en las actividades que el 

proyecto Literatura Hacia la Paz seguirá orientando.  

Por otra parte, Cuando a los estudiantes se les da la oportunidad de evaluar su aprendizaje 

e intervenir en él, este aprendizaje se vuelve un incentivo. 

Evaluar  el aprendizaje  del estudiante de la institución educativa de Zipacoa significa 

invertir el tradicional proceso aprendizaje centrado en el profesor y poner a los estudiantes en el 

centro del proceso de aprendizaje. En el aula centrada en el profesor, los profesores son el 

recurso primario de conocimiento, Por otra parte, en el aula centrada en el estudiante, el 

aprendizaje activo es animado fuertemente. Armstrong (2012) reclamó que la educación 

tradicional ignora o suprime la responsabilidad del estudiante. En esencia, el objetivo del 

profesor en el proceso de aprendizaje es para guiar alumnado a hacer nuevas interpretaciones del 

material de aprendizaje, y de ese modo generar un contenido experiencial. 

De esta manera podemos afirmar  que los estudiantes han despertado de la manera 

tradicional con que se desarrollaban las clases, ya existen actualmente salones especializados de 

cada área y son ellos lo que se trasladan, cuando hay cambio de hora. Así se encuentran 

motivados y no obligados a aprender. 

Por consiguiente este aprendizaje, ha generado más evaluación formativa y menos 

evaluación sumativa, ya que los estudiantes participan en la evaluación de su aprendizaje. Esto 

significa que los educandos están implicados en decidir qué hacer para demostrar su aprendizaje. 

Fotografía 29María de la Cruz, Docente retirada 
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El desarrollo de la valoración que soporta su aprendizaje y motivación es esencial para el éxito y 

motivación del estudiante centrado en sus aproximaciones al conocimiento. 

El proyecto Literatura hacia la paz es pertinente para los estudiantes de la comunidad de 

Zipacoa, debido a que les permite hablar y construir las historias de violencia que ellos y sus 

comunidades padecieron, desde la construcción de textos que a su vez le garantiza potenciar las 

habilidades lectoras y escriturales. 

Al comienzo de la puesta en marcha de esta propuesta, se pudo evidenciar débiles 

procesos de construcción textual, los chicos no mostraban motivación, pero al presentarles 

propuestas como Escribamos a la Paz, ¿Por qué a ellos? y Cantemos a la Paz, fueron poniendo en 

evidencia sus diferentes talentos y se pudo lograr hacer un trabajo maravillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 30 Estudiantes sede primaria con 
su mural Escribamos a la Paz 
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En la actividad Escribamos a la paz, grandes y chicos propusieron mensajes alusivos a 

como alcanzar la paz en su comunidad, con pequeños textos que plasmaron en un vistoso mural 

que adorna los pasillos de las dos sedes.   Con esta actividad es posible evidenciar los anhelos de 

paz que los estudiantes guardan en sus corazones. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 31Estudiantes sede principal alimentando el Mural 

   

 

 Así mismo, la actividad ¿Por qué a ellos? Es un guion producto de la reconstrucción de 

los hechos de violencia vividos en esta población, los chicos realizaron entrevistas y recurrieron 

a las narraciones de personas importantes de la comunidad y luego junto con las maestrantes 

crearon el siguiente guion: 

Personajes: Pablo, Donald, Carlos, Rosa, 2 cantantes, Ligia 

ESCENA 1. 
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(Cartel: 9 de enero de 2001) 

PABLO: Ajá compadre ¿Cómo amanece? 

DONALD: imagínese compadre, que amanecer más deprimente, nunca había visto a 

mi pueblo tan triste 

PABLO: Si, aunque no estuve ayer en el pueblo y aun no entiendo cómo fue que 

acabaron con la vida de esos muchachos, se siente una impotencia, una tristeza ¿Por qué a 

ellos? 

DONALD: Esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué a ellos? 

(Se escucha un bombardeo y la multitud que se acerca) (Pablo y Donald se asombran 

y salen a la puerta) 

PABLO: ¡Cálmense! ¡Cálmense! ¿Por qué huyen? Eso no es aquí en el pueblo 

(Un  hombre corpulento (Carlos) corre muy atemorizado, tropieza a Pablo hasta casi 

tumbarlo) 

PABLO: Carlos por amor a Dios ten calma, casi me tumbas, tú un hombre tan grande 

no es para que corras así. (Se dirige a la multitud) ¿Para dónde van? ¿Eso no es aquí? ¿Por qué 

tienen que huir sino le hemos hecho daño a nadie? 

CARLOS: ¿Acaso nuestros amigos asesinados en el día de ayer le hicieron daño a 

alguien? ¿Quieres que nos quedemos esperando que nos maten a todos? ¿No has ido por la casa 

de los difuntos? ¿Has visto las caras de sus familiares? ¿Comprendes su tristeza? Ellos no 

entienden que paso. No hay quien les dé respuestas a las muchas preguntas que tienen en sus 

cabezas. ¿Por qué a ellos? Yo si me voy de este pueblo. 
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DONALD: Rosa mija, ¿a quién le vas a dejar tus animales? Las vaquitas, los 

chonchos, las gallinas, el sembrado del compadre Alfonso 

ROSA: Compa eso es lo de menos, ahora mismo lo que más me importa es salir con 

los pelaos de aquí; usted también debería hacer lo mismo, lo material se recupera pero la vida 

no, mire como están hoy los familiares de esos muchachos llorando frente a sus cuerpos sin 

vida, sin comprender ¿por qué a ellos? (Se van) 

(Pablo y Donald  en la calle ven como poco a poco se van quedando solos) 

Donald: compadre la gente no está dispuesta a quedarse al parecer es el fin de 

nuestro pueblo 

Pablo: ¡Así es! Somos pocos los que quedamos. Ahora entiendo que no hay nada más 

triste que un pueblo desolado. 

 

ESCENA 2 

(Varios días después) (Se ve la gente regresando al pueblo con mucha tristeza y temor 

en sus rostros) 

Pablo: aja compadre, ¿cómo ve la cosa? La gente está regresando, al parecer ya no 

vamos a quedar solos. 

Donald: Menos mal compa porque yo realmente no me iba a ir de aquí. Mire ahí 

viene doña Ligia, charlemos con ella. (Se dirige a Ligia) Bienvenida doña Ligia, estamos muy 

contentos que haya decidido regresar. 

Ligia: No crea usted que lo hice porque quiero, en realidad tengo mucho miedo 
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Pablo: y entonces ¿Por qué regresó? 

Ligia: porque no tengo a donde ir, estaba donde unos amigos en Cartagena, pero ni 

mi marido ni yo pudimos encontrar trabajo y no podemos quedarnos ahí viviendo de ellos, 

aunque se portaron muy bien con nosotros ya nos da pena. 

Pablo: Así es, eso no es nada fácil 

Ligia: Imagínese 4 bocas más que alimentar, además de la dormida, la gastadera de 

agua y la molestadera de esos pelaos míos, usted sabe que las cosas en la ciudad son a otro 

precio; aquí por lo menos tenemos nuestra casita y de alguna forma remediamos. 

Donald: y pensar que vendieron los marranitos y las gallinitas que tenían. 

Ligia: sí señor, perdimos todo, esos compradores que entraron al pueblo se 

aprovecharon de nuestra desesperación; mal vendimos todo. En realidad nos robaron la 

esperanza. 

Pablo: no diga eso doña Ligia, pudieron habernos robado las cosechas, los 

animalitos, y las cosas materiales pero la esperanza no, ya verá como de esta salimos. Zipacoa 

volverá a ser un pueblo prospero, Dios nos va a ayudar a salir a delante porque nosotros no 

somos malos. Ahora nos queda unirnos como familia que somos y luchar de la mano para salir 

adelante. 

Ligia: ¿Y si regresa esa gente? Todavía nadie sabe las razones por las que mataron a 

los muchachos. ¿Por qué a ellos? 

Donald: Con ese enfrentamiento que tuvieron con el ejército no creo; además Dios y 

la virgencita no lo van a permitir y como dice el compadre de esta salimos,  aunque nunca 
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sepamos por qué a ellos; honraremos sus nombres vamos a demostrarle al mundo que Zipacoa 

es tierra de Paz, de gente honesta y trabajadora que no se rinde fácilmente. 

(Entran los cantantes)  (Se reúne todo la comunidad) 

Oigan vengo a contarles lo que sucedió en Zipacoa un 8 de enero, 

en el año 2001, llego un grupo terrorista, 

hicieron una masacre, y al pueblo le afecto… 

 

Posteriormente lo dramatizaron para toda la comunidad educativa en una importante  

jornada. Es de resaltar que esta actividad además de potenciar las habilidades escriturales permite 

a los estudiantes conocer con claridad la historia de violencia vivida en esta población, además 

de escenificar el producto de esta estrategia.  

Del mismo modo, la estrategia Cantemos a la paz; permitió que los jóvenes expresar sus 

emociones, percepciones y anhelos de paz en la construcción de textos poéticos, que 

posteriormente algunos se atrevieron a cantar en una emotiva jornada donde estuvieron presente 

además el grupo vallenato Los hermanos Arellanos, quienes tienen canciones de este tipo. 

Es pertinente,  anotar que  de esta estrategia surgió una canción que las maestrantes 

tomaron como himno de esta propuesta, dicha canción la escribieron dos estudiantes de 

undécimo grado del año 2018 y posteriormente fue grabada por uno de sus autores con otro 

estudiante de octavo grado de este mismo año. 

Historia de Zipacoa 

Oigan vengo a contarles lo que sucedió en Zipacoa un 9 de enero,  

en el año 2001, llego un grupo terrorista,  
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hicieron una masacre, y al pueblo le afecto.                           

Todas las personas se desplazaron de acá,   

y Zipacoa quedo sola, pero con el tiempo volvieron acá,  

pero en la mente les quedo, somos fuertes y hay que luchar,  

sé que el paso no nos puede afectar  

y con esfuerzo hay que luchar para que Zipacoa pueda 

avanzar. 

Nos creían malos pero somos sanos 

 y ese día mataron a esos hermanos,  

no sé porque pero lo lograron, y ellos libres se marcharon (BIS) 

 

Sé que el paso no nos puede afectar  

y con esfuerzo hay que luchar para que Zipacoa pueda avanzar 

 y todas las metas poder lograr.   

 

             Yeiner Brieva y Jair Jiménez  (Estudiantes de 11- 2018) 

 

Del mismo modo, la construcción de la memoria histórica, permitió conocer personas de 

gran trascendencia en la comunidad quienes narraron sus historias de vida a los jóvenes 

estudiantes.  Según Díaz Barriga (2014). “La historia de vida constituyen un texto elaborado a 

partir de los relatos biográficos y el uso de otros documentos personales, así como el testimonio 

de aquellas personas del universo familiar y social del informante” (p.202) las historias de vida 

son de gran importancia, debido a que permiten a las investigadoras penetrar al interior de la 

comunidad, conocer sus percepciones, temores, sueños y metas por lograr; de esta manera, narrar 
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no es solamente narrar por fragmentos es ir hilando la historia de un pueblo que a pesar de los 

hechos violentos por los que paso, promueve la paz . 

Es de recalcar que a los jóvenes les marco este ejercicio, se  emocionaban al escuchar a 

los mayores de la comunidad contar sus historias; en algunos momentos se reían y en otros se les 

entrecortaba la voz al recordar con nostalgia, con dolor algunos momentos vividos; del mismo 

modo, es emocionante reconocerlos como personas resilientes, que a pesar de las experiencias 

por las que han pasado surgieron; se llenaron de ganas y siguen cultivado la semilla de la paz.  

 

 

12. DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES 

 

Uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta esta propuesta está enmarcado desde las 

practicas pedagógica, es un reto lograr que la totalidad del cuerpo docente se involucre en la 

puesta en marcha de las actividades aquí propuestas, de  cambiar sus viejas prácticas 

pedagógicas y retomar la cultura de planeación; además de generar espacios de aprendizaje 

propicios para desarrollar una cultura de paz. 

Por otra parte, aun en la comunidad se encuentran personas con las que es difícil y en 

algunos casos imposible dialogar acerca de la historia de violencia por las que ha pasado; aun, 

viven en la “cultura del silencio” (Freire, 1971); se niegan a reconocer sus temores y miedos; 

considerando que el otro es su enemigo, su opresor y por consiguiente pierden el autoestima, hay 

quienes no quieren conversar, temen que la violencia toque nuevamente sus puertas, otros 

prefirieron dejarlo todo y no regresar jamás, ni siquiera por sus hijos  



174 

 ` 

La propuesta Literatura hacia la Paz es sin lugar a dudas una oportunidad para la 

comunidad de Zipacoa, para docentes, directivos docentes, estudiantes y padres de familia; quienes 

luchan cada día por lograr una sociedad más equilibrada  

A este propósito López Azpitarte (1990) sostiene que: 

Si queremos que la sociedad del mañana sea más justa y más pacifica que la actual, nuestra 

generación debe empeñarse en un decidido y sistemático esfuerzo por educar a los niños y 

a los adolescentes en las ideas, los sentimientos, las propuestas y las experiencias de paz. 

Será necesario, por tanto, que los padres de familia y cuantos trabajan en instituciones 

educativas comprendan y asuman generosamente y difícil papel de ser verdaderos 

educadores para la paz… ayudándolos a descubrir y practicar sus valores dentro de sus 

propias circunstancias: el dialogo, la paciencia, la verdad, la justicia, el perdón, el respeto, 

el amor, la solidaridad, la colaboración, el trabajo y la fiesta. Todo ello será, sin duda, 

anticipo, siembra y promesa de unas generaciones pacíficas y pacificadoras. (Citado de In 

Went. p.24) 

Consideramos entonces que, el proyecto Literatura Hacia la Paz,  es pertinente debido a 

que a través de la literatura se contribuye a la formación de mejores personas nutriendo la 

competencia humanista y fortaleciendo el pensamiento crítico. La competencia humanística 

alude a la relación que tiene el ser humano  consigo mismo y con el entorno; es decir la 

autoconsciencia desde la criticidad. Esto implica un proceso ético que va desde la resiliencia, 

sobreponerse ante situaciones adversas; la empatía, que le permite ser sensible ante las 

dificultades de los demás que cual requiere de una constante actitud crítica. 
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Ahora bien, esta propuesta se fundamenta en  que la formación integral en lenguaje, el 

cual entre sus consideraciones plantea potencializar habilidades de comprensión y producción  

textual como lo expresa el documento N° 3 del Ministerio de Educación (2006)  de los 

Estándares Básicos de Competencias  cuando afirma que:  

Estos dos procesos –comprensión y producción– suponen la presencia de actividades 

cognitivas básicas como la abstracción, el análisis, la síntesis, la inferencia, la inducción, 

la deducción, la comparación, la asociación. Así entonces, una formación en lenguaje que 

presume el desarrollo de estos procesos mentales en interacción con el contexto socio-

cultural, no sólo posibilita a las personas la inserción en cualquier contexto social, sino 

que interviene de manera crucial en los procesos de categorización del mundo, de 

organización de los pensamientos y acciones, y de construcción de la identidad individual 

y social. (p. 21) 

En este orden de ideas y teniendo en cuenta  el proceso de conflicto armado por el que la 

comunidad de Zipacoa ha pasado, es importante resaltar que requieren de intervención desde los 

diferentes ámbitos de su vida, que va más allá de la reparación por medio del dinero debido a que  

la PAZ es un estado de tranquilidad que cuando se ve afectado es difícil de recuperar; conviene 

entonces liderar acciones día a día que propicien escenarios de restauración y cobra aquí 

importancia las consideraciones de Renate Schüssle (Participantes en el curso EduPaz de 

InWEnt, 2007) para quien:  

La paz no es estática ni se puede reducir a un documento firmado. También va mucho 

más allá de la pura ausencia de la guerra. La paz es un proceso complejo y a la vez 

cotidiano; con frecuencia es silencioso, pero a veces tiene que ser ruidoso para introducir 

verdaderos cambios. A veces es un proceso dinámico, a veces parece estar 
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semiparalizado. Muy a menudo es bastante lento, paulatino, tenaz y lleno de retrocesos, 

por eso necesita paciencia, resistencia y un “aliento largo”. Pero cuando los pasos 

avanzan o la balanza se inclina hacia la paz, hay esperanza. (p.7)   

Está claro que desde las aulas urge liderar acciones que contribuyan a la reparación y 

recuperación integral de la comunidad de Zipacoa; acciones que además de orientar saberes; 

propicien espacios para la formación integral, la autoconfianza, autoestima y transformación 

permanente; dado que nuestras comunidades viven en ambientes violentos y de manera 

inconsciente reproduce violencia a diario. A propósito,  Mejía (2016) sostiene que: 

 Comprendí que la violencia se aprende y se reproduce, la fuerza y la opresión del 

victimario genera en la víctima identificación con el opresor, los actos violentos poco a 

poco se convirtieron  en un mal necesario, la gente aprendió a defenderse con ellos y los 

docentes sin darnos cuenta lo reproducíamos en la escuela. (p.5) 

Por esa razón la propuesta Literatura Hacia la Paz, apunta a la lectura y la escritura 

como estrategia para contribuir a una cultura de paz en la comunidad de Zipacoa. El trabajo 

pedagógico por la Paz es un reto, que requiere de acciones concretas en el día a día que desde el 

aula impacte todos los espacios de la comunidad, que cada uno de sus integrantes conozca lo 

ocurrido y lo asuma en miras de generar acciones de recuperación como bien lo plantea Lederach 

(2007) cuando afirma que alcanzar la paz es lograr un acercamiento asumiendo el proceso por el 

que pasaron con responsabilidad y tomándolo como una oportunidad para nuevas oportunidades. 

Sin embargo, partiendo de la necesidad de  fundamentar la investigación en un marco 

legal contemplado en los Estándares de Lengua Castellana de 1996, propuestos por el Ministerio 

Nacional de Educación. 
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Sobre esto se manifiesta en los lineamientos curriculares de este mismo año: Al escribir 

no se trata solamente de una codificación de significados a través de reglas lingüísticas. Se trata 

de un proceso que a la vez es social e individual en el que se configura un mundo y se ponen en 

juego saberes, competencias, intereses, y que está determinado por un contexto socio-cultural y 

pragmático que demarca el acto de escribir: escribir es producir el mundo (p.18).  

Significa entonces que la escritura es un proceso que trae consigo no sólo unos 

requerimientos sintácticos, sino también la percepción y comprensión del mundo del sujeto que 

escribe. 

Podemos pensar como obstáculos en la investigación, aquello que no nos deja avanzar, 

algo llamado como “piedra en el zapato”. 

Estos obstáculos se hicieron visibles primero desde las investigadoras, frente a creer o no 

en la posibilidad de generar un cambio real en nuestras prácticas pedagógicas, es decir fue en 

primer lugar un obstáculo de tipo mental. Luego en la medida que se iba avanzando, fueron 

surgiendo nuevas oportunidades y la investigación-acción fue tomando un nuevo sentido, se 

empezó a “sentir-pensar” que una golondrina, en este caso dos, si podan lograr hacer verano en 

la institución educativa de zipacoa, no importando incluso en aquello docentes que se levantaron 

en contra de esta propuesta. 

Así en el transcurrir de esta propuesta, desde el análisis de la información recopilada a 

través de encuestas y entrevistas, nació la realidad 1, cuya propuesta fue Implementación de 

herramientas tecnológicas de la comunicación para dinamizar las prácticas pedagógicas y 

aportar al mejoramiento del comportamiento lector escritor de los estudiantes de la Institución 

Educativa de Zipacoa, pero desafortunadamente un obstáculo para su desarrollo fue el robo de 

los aparatos electrónicos y la escasa o nula conectividad a internet que tiene la institución. 
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Por consiguiente, podemos ver estos obstáculos como una oportunidad para avanzar y 

mejorar en este recorrido de investigación,  para así llegar hasta donde estamos hoy en día, con 

una propuesta que en realidad se ha ajustado a las necesidades de la institución, y que  ha sido de 

gran impacto. 

Durante el recorrido de esta propuesta, a manera de anécdota podemos contar, que cierto 

día, un viernes tipo 10:00 am, luego de realizar junto con un camarógrafo el recorrido 

fotográfico, por las calles de Zipacoa, llegamos a realizar una entrevista a una líder social, quien 

actualmente es la encargada como enlace entre la unidad de víctimas y la comunidad. 

En el desarrollo de la entrevista, observamos que en dos ocasiones, dos motorizados, 

cuyos aspectos no eran muy agradables, forrados con cascos (raro, porque los mototaxis 

Zipacoeros no usan cascos) llegaron a esta vivienda. De inmediato el camarógrafo  miro e hizo 

seña de terminar la entrevista lo más rápido posible, sin embargo, pues las maestrantes sin saber 

que ocurría, lo hicieron, luego el camarógrafo comento que tenía sospecha de que aquellos 

motorizados, podrían venir a atentar contra la vida de Diana Mata, aquella líder social. Por 

nuestras mentes pasaron muchos pensamientos y asociamos lo que anteriormente había dicho 

otra líder social de la comunidad “les recomiendo que dejen de investigar y buscar información 

de lo que ha pasado en la comunidad, se escuchan rumores que hay espías y gente rara ha llegado 

el pueblo, se escucha que de nuevo regresara la violencia” también asociamos los continuos 

asesinatos a todos aquellos líderes y lideresas sociales en Colombia, pensamos entonces ¿ahora 

qué haremos? Enseguida se detuvo la entrevista y se le comento a la líder social lo que estaba 

pasando, ella inmediatamente reacciono, cerro las ventanas, puso candado a la reja, seguro a la 

puerta, el camarógrafo y las maestrantes atemorizados y con ganas de salir corriendo, ¿pero hacia 

dónde?, miles de pensamientos pasaron por las mentes. 



179 

 ` 

Luego decidimos tranquilizarnos y se le dio la descripción de aquellos motorizados, ella 

cayó en cuenta y dijo: -“ellos son paga diarios”. En ese instante “el alma volvió a nuestros 

cuerpos” y llego la risa, pensando en todo aquello que nos había generado ese momento, en que 

el susto fue grande. 

Luego reflexionando acerca de este episodio, podemos decir como el tema de violencia 

social, puede generar temor antes, durante y después, que no importa el tiempo hay una 

percepción de inseguridad en estos pueblos que han sufrido la violencia, que es difícil de superar. 

Esto pudo haber significado, como obstáculo en la investigación, ya que sirvió para estar 

prevenidas en cuanto las investigaciones pertinentes, para realizar la memoria histórica de la 

comunidad de Zipacoa, enmarcada desde todas aquellas familias que han perdido a sus seres 

queridos, en medio del conflicto armado. 
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13. SOCIALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

Desde este aspecto de vital importancia para el proyecto, se tiene como propósito 

visibilizar, compartir, intercambiar y posicionar el conocimiento pedagógico y educativo 

generado desde la propuesta Literatura Hacia la paz, en la cual participan la comunidad 

académica de la institución y la comunidad del corregimiento de Zipacoa. 

Dado lo anterior, entre las acciones esenciales del proyecto está la comunicación con 

directivos, docentes de la institución, con la comunidad y otros importantes actores sociales, 

como la Asociación de reparación colectiva de víctimas del conflicto armado y la divulgación 

hacia todos estos,  del proyecto y las actividades que se desarrollan en él. 

 La propuesta de investigación se socializo y comunico desde diferentes ámbitos y los 

diferentes actores del proceso, como: 

 Jornadas pedagógicas  a los docentes 

 Reuniones, entrevistas, encuestas, entre otros a la comunidad educativa 
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 Un espacio de blog y Facebook, en donde se motivaban a los estudiantes, 

docentes y padres de familia a participar de las diferentes actividades o puesta en marcha 

del plan de acción. 

 Una cartelera en el pasillo principal de la institución, donde se visibiliza 

todo el trabajo realizado. 

 Una publicación de Sistematización de experiencias en YouTube, cuyo 

link es: 

https://www.youtube.com/watch?v=AtvPGncABZ0b  

 

 

 

                                  Fotografía 32Captura del video publicado en YouTube, donde se ha sistematizado la 
experiencia.2019 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AtvPGncABZ0b
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                                      Fotografía 33Captura de la página de Facebook: Literatura Hacia la Paz. 2017. 

 

 

 

 

14. REFLEXIONES PERSONALES 

Partiendo de entender la  reflexión en nuestras prácticas pedagógicas, como aquel 

elemento importante en nuestra formación y que nos hace repensarnos continuamente de las 

experiencias cotidianas, la cual se debe hacer continuamente y en lo posible sistematizar para 

tomarla como punto de referencia al momento de hacer autoevaluación del proceso de 

enseñanza.  

Podemos entonces a partir del proceso de dificultad- búsqueda- pensamiento – reflexión – 

reformulación, entender como esta situación de conflicto armado y desplazamiento vivido por la 

comunidad de Zipacoa,  nos llevó a replantear y transformar nuestra  forma de enseñanza, 

comprendiendo nuestra condición de formadoras para la transformación. 
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Esta propuesta Literatura hacia la paz, es un claro ejemplo de la importancia de los 

procesos de reflexión en la práctica docente para resignificar los procesos de enseñanza. 

Pero ¿qué se entiende por resignificar los procesos de enseñanza? Se puede decir que es 

una acción que toma el profesor desde su subjetividad que está enmarcada en ciertos momentos 

históricos y personales que lo obligan a tomar una postura frente a su procesos de formación 

docente, entendiendo este proceso como un paso a paso de una reflexión crítica acerca de lo que 

se le enseñó en la universidad, es decir, durante la carrera de la formación docente se dan a 

conocer diferentes teorías, métodos, herramienta y estrategias de enseñanza que se han 

desarrollado en el tiempo pero al momento de entrar a la práctica pedagógica es donde entra en 

juego la teoría y la realidad educativa y cómo hacer que la práctica pedagógica se lleve de la 

mejor manera sin tropezarse con la teoría  o la realidad del aula. 

Partiendo de lo anterior, es así como pensamos, a título personal que este proyecto ha 

generado una resignificación de nuestros procesos de enseñanza, la cual hoy por hoy es 

centralizada, contextualizada y parte de una realidad histórica acorde con las necesidades de los 

estudiantes Zipacoeros. 

Así de esta manera, a luz del desarrollo de esta propuesta,  se pudo entender el verdadero 

rol de docente, ya que en ocasiones nosotros los docentes también generamos situaciones 

conflictivas dentro y fuera del aula, nos gustaba andar comparando a los estudiantes, la manera 

de cómo les contestábamos a los niños y niñas, las gesticulaciones impropias, tener preferencias 

entre el grupo, inadecuada relación de poder, el manejo inadecuado de nuestras emociones, no se 

asumía el rol de mediador, todos estos aspectos nos hacían ser intolerables con algunas 

situaciones conflictivas, que de una u otra forma deteriora la convivencia diaria. Es así como 
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conocedores de la situación del conflicto armado que azotó a la comunidad de Zipacoa, debemos  

reconocer la importancia de la labor realizada dentro y fuera del aula, por ser los guías y garantes 

del proceso de formación de los estudiantes de la comunidad, para no seguir siendo indiferentes  

ante cualquier manifestación de violencia o intolerancia, actualmente podemos afirmar que el 

aula,  es un escenario donde converge la cultura y una pedagogía para la paz, porque el docente  

busca construirlo con los estudiantes, hoy en día, no nos limitamos a dar contenidos 

programáticos, sin orientarlos desde el medio que viven los estudiantes. 

Ghiso (1998) plantea: “Una escuela que niega y evada el conflicto forma para que no se 

actúe, para que no sean sujetos de su historia, que es una de las tantas maneras de impedir y de 

controlar el pensar, sentir y el actuar” (p. 89). Desde esta perspectiva podemos afirmar que esta 

propuesta le ha permitido a la institución abrirse a nuevas posibilidades de educar, en este sentido 

educar para la paz. 

Así, Atendiendo a los planteamientos de  Echavarría (2006) quien define la escuela como 

una institución educativa que tiene la co- responsabilidad ética, política y moral de constituirse en 

escenario de formación y socialización en el que, como tal, circulan múltiples sentidos, se 

producen variados aprendizajes, se abre la opción a la negociación de la diferencia y se funda la 

convivencia como una expresión de la autonomía, la libertad y la dignidad humana.  

De esta manera, Literatura hacia la paz, ayuda a convertir a la institución en un espacio 

organizado con todos los recursos didácticos que atienden a la articulación del currículo que 

orientan la intencionalidad pedagógica, logrando la interacción entre el docente, estudiantes y la 

comunidad educativa; todo estructurado que conlleve a una reflexión que permite el acto 

educativo y que contribuya a escenarios de paz. 



185 

 ` 

Por consiguiente,  aquellos en los que alumnos y profesores reconocen y aprecian las 

características propias de cada uno, favorecen su desarrollo y autonomía, se tratan con respeto, 

sienten que se atiende a sus necesidades e intereses, construyen y respetan las normas, manejan 

de manera constructiva los conflictos, expresan sus emociones, se comunican de manera abierta 

y efectiva, y cooperan mutuamente para el logro de sus metas. (Daza & Vega, 2004).  

Así, en la institución educativa de Zipacoa, estamos generando oportunidades para que 

las nuevas generaciones jamás contemplen la posibilidad de repetir una vez más la espiral de 

violencia que tantas veces ha retornado sobre la historia de Colombia.  

Estas oportunidades se fortalecen a través de cada una de las actividades que se han 

convertido en estrategias pedagógicas desarrolladas, donde la comprensión del sujeto en su 

contexto de comunidad de vida los orientan en la búsqueda de nuevos instrumentos para 

organizar las aulas,  que promueven la integración de la comunidad educativa, considerando el  

entorno cultural, las diversas formas de participación de cada uno, la cual permita reafirmar su 

identidad y el desenvolvimiento de potencialidades. 

 También es bueno traer a  consideración a Charria (2015). 

“Es fundamental reconocer que un buen número de las interacciones que los 

sujetos establecen en su vida social están mediados por su participación en la cultura 

escrita. Por ello, la escuela, en su interés por formar sujetos que estén en condiciones de 

participar de manera adecuada en las dinámicas de la vida social (en diversos campos 

como el político, el cultural y el económico), debe generar situaciones que permitan la 

vinculación de los estudiantes a la diversidad de prácticas de lectura y escritura y que, 

además, estén en capacidad de reflexionar y aprender sobre estas” (p.167) 
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Por consiguiente, implica que los niños en su experiencia de resolución de conflictos, 

sean capaces de exponerlas, socializarlas, las narren, escriban y  representen para dar testimonio 

de ellas mismas, donde los niños tejen las diferentes formas o maneras que amplían el abanico de 

posibilidades en la socialización y comunicación que estos establecen. Es por ello que literatura,  

se mirará desde una postura socio crítica desbordada desde las concepciones y esquemas 

tradicionales que se han ido tejiendo en la escuela, donde la palabra literatura y paz,  encarnan un 

ideal alcanzable.                                             Sandra Hernández 

Al llegar a la Maestría en Educación, gracias al programa Becas para la Excelencia 

Docente se realizó uno de mis más grandes anhelos; pertenecer al programa de Maestría de la 

Universidad de Cartagena. Luego el reto de dirigir una propuesta pedagógica que de manera 

positiva impactara en la comunidad que desde hace 10 años me recibió en sus aulas, comenzó 

entonces un recorrido que hoy nos lleva a dar cuenta de por dónde va el proceso. 

Fue así, como conocí a profundidad la realidad de comunidad de Zipacoa; desde un 

análisis de contexto. Sinceramente conocí realidades que hasta este momento desconocía, 

descubrí talentos ocultos, personajes sorprendentes, historias afortunadas, otras lamentables y un 

común denominador, el lado oscuro de mi país, el terror de la violencia; y es que esta población 

aún recuerda con tristeza aquellos desafortunados hechos del año 2001 que los hizo abandonar 

sus hogares y perderlo todo. Por fortuna, la comunidad de Zipacoa es resilente y ha podido 

retornar a sus lugares y retomar su vida;  aunque no ha sido fácil, siguen luchando para llevar 

una vida digna.   

 Posterior al análisis de contexto, fuimos al interior de las aulas y desde mi sentir 

pedagógico, siguiendo los planteamientos de White-head, percibí multiplex dificultades pero al 
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aterrizar en mi área de formación, logre comprobar que un significativo número de mis 

estudiantes presentaban débiles procesos de comprensión y producción de textos. 

Posteriormente, junto con mi compañera Sandra creímos pertinente realizar un estudio detallado 

de los resultados de las pruebas SABER de los últimos años; es decir, un análisis documental que 

unido a aportes realizados por otros docentes a través de entrevistas y encuestas, dio cuenta de la 

dimensión de esta problemática, surgiendo además nuevas líneas de fuerzas como el manejo 

inadecuado de los conflicto, la poca pertinencia al momento de planear clases, entre otros. 

Pensamos entonces en idear una propuesta encaminada a mejorar la comprensión y producción 

textual de manera llamativa, pensamos en las Tics, pero infortunadamente quedamos sin equipos 

de cómputo. 

Esto nos llevó a replantear nuestro modelo de investigación, tomando entonces los 

aportes de Kemmis consideramos que nuestra investigación se ajustaba más a sus 

planteamientos. Surgió entonces la oportunidad de participar en el diplomado en resolución de 

conflicto; este para mí fue un espacio muy enriquecedor debido a que me permitió tener un 

contacto más cercano con algunas personas importantes de la comunidad. De este espacio 

surgieron nuevas ideas y por supuesto nuevas líneas de fuerza; como, los estragos de la violencia 

en la familia y en la escuela. 

Así de manera oportuna, fuimos llegando hasta esta bonita propuesta que titulamos 

Literatura Hacia la Paz; no ha sido fácil, pero sin lugar a dudas muy significativa, hoy puedo 

decir que realizar esta investigación toco mis fibras pude reír y también llorar; entre las 

experiencias que más me ha marcado está el Foro, escuchar a una de mis estudiantes, Lidis Salas, 
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en medio de lágrimas su historia de vida, ver en su rostro el sufrimiento de quien le ha sido 

negado tener una familia normal, contar con su padre, es realmente muy lamentable. 

Del mismo modo ver a mis estudiantes, emocionarse en una actividad como escribamos a 

la Paz, cantemos a la paz desde donde surgieron canciones hermosas, luego tener la oportunidad 

de compartir con dos de ellos en un estudio de grabación, haciendo realidad uno de sus sueños 

componer y entonar canciones, es sin lugar a dudas un momento emocionante, único y muy 

placentero. 

Sin lugar a dudas la propuesta Literatura Hacia la Paz es un proyecto que ha 

transformado mi vida, espero seguir liderándolo pues es una gran oportunidad para mi 

crecimiento personal y académico; me ha permitido transformar mis practicas pedagógicas, 

reconocerme en mis estudiantes y reconocerlos como sujetos de paz a pesar del dolor por el que 

sus familias han pasado. 

Es importante resaltar que, esta propuesta ha tenido gran aceptación en los estudiantes, 

quienes se han motivado a realizar las actividades propuestas además de mostrar cambios 

oportunos y pertinentes. Del mismo modo desde los compañeros docentes se puede apreciar 

aceptación aunque es de reconocer que algunos se muestran desinteresados, seguiremos 

trabajando para motivarlos. 

Es claro que el trabajo pedagógico por la Paz es un reto, y sin lugar a dudas ya hago parte 

de él; por esta razón seguiremos  orientando esta propuesta desde el interior de las aulas y de 

todos los espacios que sea pertinente. 

                                                                            Evelia Márquez   
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16. ¿QUIÉNES SOMOS? 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Marcela  Hernández Bravo: Nacida en la ciudad de Cartagena de Indias, en el 

año 1989, en la zona Sur oriental, en el Barrio La esperanza. Creció en el seno de  una familia 

humilde, pero todos con un gran espíritu de superación. Casada y madre de dos niñas, María José 

y María Ángel.  

Fotografía 34Sandra Hernández. (2019). Elaboración propia 
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Realizo sus estudios de básica primaria  en la Escuela María reina, quien se destacó por 

su nivel académico alto, representando la institución en eventos de literatura a nivel local y 

citadino. 

Luego, con el gran sueño de ser Maestra, y seguir los pasos de aquella, su maestra de 

primaria Vilma Castillo, continuo sus estudios en la Escuela Normal Superior Nuestra señora del 

Carmen, quien después de varios años, cambio su nombre a Escuela Normal Superior Cartagena 

de Indias, allí también se destacó por su rendimiento académico representando a la institución en 

proyectos de investigación en la Ciudad de Bogotá, también a nivel local en diferentes muestras 

culturales y cabildos. 

Continúa el ciclo complementario en la misma Escuela Normal Superior, realizando su 

trabajo de grado, desde la investigación acción participativa en las poblaciones vulnerables y su 

articulación con un currículo pertinente. 

Luego ingresa a la universidad de Cartagena, continuando sus estudios en Licenciatura en 

Educación con énfasis en Lengua Castellana. Al mismo tiempo se presenta en el concurso 

docente en el año 2008, pasa las pruebas e ingresa en el año 2010, al sistema educativo público 

de Colombia, nombrada en el municipio de Montecristo, corregimiento de Pueblo Lindo, sur de 

Bolívar, allí trabaja durante 3 años, realizando gran aporte a los niños más necesitados, olvidados 

y vulnerables de nuestro departamento. 

Luego es trasladada en el año 2013, a la institución educativa de Zipacoa, corregimiento 

de Villanueva, en la sede primaria, en el que se ha desempeñado como una maestra que ama su 

profesión y cada día lucha de manera incansable por los niños y niñas de la institución, 

sembrando la semilla de la esperanza en cada corazón. 



195 

 ` 

Ha representado a la institución a nivel local, y regional en el programa Ondas Bolívar, 

en su línea de investigación ambiental, mediante un proyecto titulado Manejo eficiente de 

residuos sólidos en el restaurante de la institución educativa de Zipacoa, representando así a la 

institución en la feria científica a nivel local, y regional. 

En el año 2019, por necesidades del servicio es trasladada a la sede principal, para 

desempeñar las áreas de Castellano, inglés y cátedra de paz, y así seguir en esta ardua labor de 

enseñar ahora no a los niños, sino a los jóvenes de esta comunidad de Zipacoa. 

Actualmente lidera los proyectos de lectura, escritura,  y el proyecto  Literatura hacia la 

paz  una estrategia para transformar las prácticas pedagógicas docentes y potenciar el proceso 

lector-escritor de los estudiantes de la institución educativa de Zipacoa. 

Este proyecto se convierte en una posibilidad de resiliencia en la comunidad de Zipacoa, 

ya que desde la lectura y escritura, enfocada a la paz, se puede transformar la realidad de tanto 

niños, jóvenes, adultos, maestros sumergidos en el conflicto generacional y que actualmente son 

víctimas. 
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Evelia Márquez Hernández, Nacida en la ciudad de Magangué en una tarde del mes de 

mayo, es sin lugar a dudas una mujer enamorada de su profesión, y afortunada de pertenecer a 

dos  hogares;  el primero la vio nacer y el segundo le ayudo a crecer como persona y convertirse 

en una gran profesional; infinitas gracias a Rafael Márquez y Sixta Medina;  aun me acompañan 

en la vida, sus enseñanzas siempre las llevo presente. En la actualidad esposa de Javier Arévalo;  

compañero de vida y madre de dos hermosos chiquillos; Christ Nathalia y Santhiago Luis.   

Orgullosamente egresada del Liceo Nacional Soledad Acosta de Samper; institución que 

marco su vida y alimento sus sueños de ser docente, gracias a dos maestros quienes descubrieron 

su vocación y siempre la tenían en cuenta para que orientara a otros estudiantes. 

Posteriormente realiza las etapas de Normalista Superior en la Normal Marina Ariza de 

Santiago en convenio con la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, titulo con el cual labora 

por varios años en el sector privado y en el año 2005 participa en el concurso de ingreso a la 

carrera docente, el cual por fortuna gana. 

Los primeros años de su experiencia laboral en el sector público fueron en Pueblo 

Nuevo Cerro de Julio una vereda del municipio de San Martin de Loba en el sur del 

departamento de Bolívar, para ella una de las experiencias más enriquecedoras de su vida, tuvo 

la fortuna de empatizar en la comunidad y junto con un grupo de compañeros muy 

comprometidos hicieron cosas importantes. Le gustaba mucho trabajar en esta población; pero 

quería estar cerca de su familia, por lo cual tramito un traslado para una comunidad más cerca 

de la ciudad de Cartagena, y fue así como llega a la Institución Educativa de Zipacoa en 

Fotografía 35Evelia Márquez H. Elaboración propia 
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Septiembre del año 2009; para esta fecha la institución organizaba un lindo proyecto titulado en 

reinado de la flor y la ternura el cual daba inicio a la semana cultural.  

Considera que uno de los objetivos de este proyecto en su momento era resarcir un poco 

el daño causado por la violencia en los niños, jóvenes y padres de familia de la comunidad; 

debido a que eran evidentes las secuelas y efectos negativos en actitudes poco tolerantes y en 

algunos casos violentos. Niños, niñas y jóvenes con poco interés por el estudio; con dificultades 

en los procesos académicos, con familias disfuncionales; padres de familia poco 

comprometidos con la formación de sus hijos, en algunos casos negligentes frente a las 

dificultades o limitaciones de sus hijos, negándoles la posibilidad de recibir ayuda profesional 

(psicológica, neurológica, psiquiátrica, fonoaudióloga.)    

El reinado de la flor y la ternura consistía en que cada grupo junto con su director de 

grupo escogía una niña quien los representaría con un valor y una flor; el primer día, que 

siempre era un domingo, se realizaba un colorido desfile por las calles del pueblo, los grados 

inferiores organizaban una carrosa guiada por un burro con globos, serpentinas y cualquier otro 

elementos decorativo, las jóvenes de secundaria preferían organizar su carroza con motos y/o 

carros; seguidamente el día lunes iniciaba una interesante jornada científica donde un grupo de 

estudiantes en representación de su grado vestidos con batas de laboratorio explicaban a los 

interesados sus más interesantes experimentos. Las reinas abrían la jornada con un desfile en el 

cual explicaban la flor a la cual representaban. Seguidamente el día miércoles, daba paso a una 

jornada donde se lucían las matemáticas, se organizaban juegos, dinámicas y todo tipo de 

eventos liderados por esta área. 

Así llegamos al jueves, día en el cual la institución brillaba con sus talentos en artes 

escénicas, todo tipo bailes, recitación, cuentearía, exposición de pinturas, en fin. Finalmente el 
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viernes se culminaba con una gran jornada deportiva y recreativa. De esa manera concluía una 

ardua semana que los docentes preparaban durante gran parte del año. 

Este proyecto generaba grandes expectativas e impacto a la comunidad de Zipacoa; pero 

desafortunadamente desapareció, las causas serian varias: en primera instancia hay que anotar 

que para su buena implementación eran necesario unos recursos económicos considerables que 

debían ser asumidos por cada docente;  la institución no aportaba ningún tipo de rublo para este 

proyecto, además que los padres de familia en su mayoría realizaban un pequeño aporte, lo 

demás debía asumirlo el docente director de grupo. Además, las niñas de secundaria quienes 

participaban como reinas quedaban luego del evento se comprometían fácilmente con cualquier 

chico. Por otra parte, existe como en todas las instituciones, docentes poco comprometidos con 

las actividades de la institución;  estos no participaban de la mejor manera en la organización e 

implementación de dicho proyecto. Considero que estas  razones llevaron a la terminación de 

dicho proyecto. 

El estar cerca del casco urbano, le brindó la oportunidad de terminar sus estudios 

universitarios y fue así como llego a la universidad de Cartagena a concluir mi Licenciatura en 

convenio con la Universidad del Tolima, allí realizo un proyecto de aula encaminado al 

fortalecimiento de las habilidades lectoras y escritoras en los estudiantes que en ese momento 

tenía a mi cargo, grado tercero; este proyecto fue de gran impacto para los pequeños estudiantes 

quienes se motivaron a leer y escribir de manera recreativa, sin presiones. Este proyecto, titulado 

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION TEXTUAL EN LOS ESTUDIANTES DE 

QUINTO GRADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ZIPACOA, cuyo principal 

objetivo fue,  fortalecer la producción textual a través de estrategias didácticas desde el 

enfoque semántico comunicativo. Pretendieron entonces implementar una propuesta pedagógica 
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desde el enfoque semántico comunicativo apoyada en la creación de textos narrativos y 

descriptivos, fortaleciendo las habilidades para la producción textual de una manera lúdica y 

recreativa. 

Para ese mismo año, la institución salió favorecida en un proyecto de BANCOLOMBIA, 

titulado las letras van por Colombia; con sus compañeros docentes y directivos docentes 

organizaron un proyecto transversal titulado PROYECTO INSTITUCIONAL DE LECTURA, 

ESCRITURA Y ORALIDAD (PILEO). Con la implementación de un plan de acción que 

pretendía, Fomentar la lectura, escritura y oralidad en la Comunidad Educativa de Zipacoa de 

manera crítica, autónoma y creativa. La puesta en marcha de este proyecto genero muchas 

expectativas en la comunidad educativa y se ha podido evidenciar significativos avances en el 

comportamiento lecto-escritor de los estudiantes y en sus habilidades de producción oral. Desde 

la fecha lidera este proyecto en su sede.  
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17. ANEXOS 

Anexo J. Encuesta a docentes. 

 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN  
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN. Énfasis en Ciencias Exactas, Naturales y del Lenguaje.   

Enfoque pedagógico: “Aprendizaje situado” 

Resolución N° 16103 de 30 de septiembre de 2015 del Ministerio de Educación Nacional 
Acuerdo N° 11 - 4 de septiembre de 2015 - de la Universidad de Cartagena 

Código del Programa N° 195 

 DOCENTES  
 

A continuación se presentan una serie de preguntas que permitirán identificar 
problemáticas relacionadas con el aprendizaje de los estudiantes,  las prácticas 
pedagógicas de los docentes y el desarrollo institucional.  

 

S (siempre)                           F (frecuentemente)                                                        

AV (a veces)                          N (nunca) 

S F AV N 

¿Realiza usted planeación oportuna de sus 

prácticas de aula? 

    

¿Verifica usted que sus estudiantes hayan 
comprendido la temática planteada antes de 
empezar otra? 

    

¿Utiliza usted diferentes estrategias y/o 
actividades de enseñanza y aprendizaje de acuerdo 
con las necesidades de sus estudiantes? 

    

¿Se cerciora usted de que sus estudiantes 
conozcan los propósitos de la clase y los alcancen? 

    

¿Concilia con sus estudiantes los procesos de 
evaluación de desempeño requeridos al iniciar una 
temática? 
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¿El modelo pedagógico adoptado por la 
institución se evidencia en sus prácticas de aula?  

    

¿Evalúa el grado de satisfacción de sus 
estudiantes al concluir una temática? 

    

¿Sus estudiantes se mantienen motivados al 
desarrollo de las actividades que usted propone? 

    

¿Sus estudiantes realizan de manera pertinente 
las actividades sugeridas por usted? 

    

¿Sus estudiantes se esfuerzan por alcanzar los 
objetivos propuestos en cada jornada? 

    

¿Los mecanismos de comunicación institucional 
son asertivos? 

    

¿En la institución se hace seguimiento a los 
procesos de planeación  

    

¿En la institución se percibe un ambiente de 
respeto y colaboración entre docentes y directivos? 

    

 

 

 

Anexo K. Encuesta a estudiantes 

 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN  
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN. Énfasis en Ciencias Exactas, Naturales y del Lenguaje.   

Enfoque pedagógico: “Aprendizaje situado” 

Resolución N° 16103 de 30 de septiembre de 2015 del Ministerio de Educación Nacional 
Acuerdo N° 11 - 4 de septiembre de 2015 - de la Universidad de Cartagena 

Código del Programa N° 195 

ESTUDIANTES 

 

A continuación se presentan una serie de preguntas que permitirán identificar 
problemáticas relacionadas con el aprendizaje de los estudiantes,  las prácticas 
pedagógicas de los docentes y el desarrollo institucional.  

 

S (siempre)                           F (frecuentemente)                                                        

AV (a veces)                          N (nunca) 

S F AV N 

¿Los docentes te dan a conocer los propósitos 

de las clases? 

    

¿Los docentes te ofrecen diferentes estrategias 

para alcanzar los propósitos de la clase? 
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¿Las clases te parecen amenas, importantes e 

interesantes?  

    

¿Los docentes plantean los temas con claridad?     

¿Los docentes atienden tus dudas y te ayudan a 

aclararlas? 

    

¿Los docentes explican los criterios de 

evaluación de sus asignaturas? 

    

¿Te preocupas por realizar con entusiasmo las 

actividades sugeridas por los docentes? 

    

¿Te esfuerzas y mantienes motivado en las 

jornadas académicas? 

    

¿Tomas una actitud activa y dinámica en las 

clases? 

    

¿Escuchas con respeto  las opiniones de tus 

compañeros?  

    

¿En tu aula de clases existe un ambiente 

colaborativo? 

    

¿Con tus compañeros resuelven los conflictos 

por vía pacífica? 

    

¿Las peleas o insultos son habituales en tu 

aula? 

    

¿Tus compañeros se preocupan cuando te ven 

desmotivado y se esfuerzan por ayudarte? 
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Anexo L. Encuesta a padres de familia 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN. Énfasis en Ciencias Exactas, Naturales y del Lenguaje.   
Enfoque pedagógico: “Aprendizaje situado” 

Resolución N° 16103 de 30 de septiembre de 2015 del Ministerio de Educación Nacional 
Acuerdo N° 11 - 4 de septiembre de 2015 - de la Universidad de Cartagena 

Código del Programa N° 195 

PADRES DE FAMILIA 

 
A continuación se presentan una serie de preguntas que permitirán identificar 

problemáticas relacionadas con el aprendizaje de los estudiantes,  las prácticas 
pedagógicas de los docentes y el desarrollo institucional.  

 

S (siempre)                           F (frecuentemente)                                                        

AV (a veces)                          N (nunca) 

S F AV N 

¿Conoce usted la metodología que utilizan los 

docentes de su hijo (a)? 
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¿Los docentes  ofrecen a los estudiantes 

diferentes estrategias para alcanzar los propósitos 

de la clase? 

    

¿Los docentes atienden las dudas de su hijo (a) 

y le ayudan a aclararlas?  

    

¿Realiza usted constante seguimiento a las 

actividades escolares de su hijo (a)? 

    

¿Acompaña usted de manera pertinente a su 

hijo (a)? 

    

¿Su hijo (a) se esfuerza por cumplir con los 

compromisos pactados en la institución? 

    

¿Asiste usted puntualmente a las citaciones que 

la institución le hace? 

    

¿Observa usted a su hijo (a) motivado por 

alcanzar las metas escolares? 

    

¿Conoce usted los miembros del concejo 

directivo y sus funciones? 

    

¿Participa usted en la toma de decisiones 

relacionadas con la institución?  

    

¿Considera usted que en el aula de clases de 

su hijo (a) existe un ambiente colaborativo? 

    

¿Los compañeros de su hijo (a) resuelven los 

conflictos por vía pacífica? 

    

¿Las peleas o insultos son habituales en el aula 

de su hijo (a)? 
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Anexo M. Líneas de fuerza. Practicas Pedagógicas. 
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Anexo N. Líneas de fuerza. Aprendizaje de los estudiantes. 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN.  
Énfasis en Ciencias Exactas, Naturales y del Lenguaje. 

Enfoque pedagógico: “Aprendizaje situado” 

Resolución N° 16103 de 30 de septiembre de 2015 del Ministerio de Educación Nacional 
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UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN.  
Énfasis en Ciencias Exactas, Naturales y del Lenguaje. 

 

Anexo O. Líneas de fuerza. Desarrollo Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo P. Entrevista Semiestructurada. Padres de familia. 
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UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN.  
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ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

Para padres de familia 

OBJETIVO: Discernir sobre el impacto que los hechos violentos han causado sobre la 

comunidad de Zipacoa. 

PREGUNTAS: 

7. ¿Cómo era la vida en su comunidad antes de los hechos violentos del año 2001? 

8. ¿Cómo ocurrieron esos hechos violentos? 

9. ¿De qué manera esta situación afectó su proyecto de vida personal, familiar y comunitaria? 

10. ¿Cómo ha sido la superación personal, familiar y comunitaria en Zipacoa? 

11. ¿Cómo se organizó la comunidad nuevamente? 

12. ¿Conoce usted algún escrito acerca de este suceso? 

 

 

Anexo Q. Entrevista Semiestructurada. Docentes. 
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UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN.  
Énfasis en Ciencias Exactas, Naturales y del Lenguaje. 

Enfoque pedagógico: “Aprendizaje situado” 
Resolución N° 16103 de 30 de septiembre de 2015 del Ministerio de Educación Nacional 

Acuerdo N° 11 - 4 de septiembre de 2015 - de la Universidad de Cartagena 

Código del Programa N° 195 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN.  
Énfasis en Ciencias Exactas, Naturales y del Lenguaje. 

Enfoque pedagógico: “Aprendizaje situado” 

Resolución N° 16103 de 30 de septiembre de 2015 del Ministerio de Educación Nacional 
Acuerdo N° 11 - 4 de septiembre de 2015 - de la Universidad de Cartagena 

Código del Programa N° 195 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

Para docente 

OBJETIVO: Discernir sobre el impacto que los hechos violentos han causado sobre la 

comunidad Educativa de Zipacoa. 

PREGUNTAS: 

8. ¿Conoce usted los hechos violentos del año 2001? 

9. ¿Cómo ocurrieron esos hechos violentos? 

10. ¿En qué medida el conflicto armado hizo que la comunidad se desplazara? 

11. ¿Cómo afectó el desplazamiento armado el núcleo familiar en esta comunidad? 

12. ¿Qué acciones lideró la escuela a partir de este desplazamiento? 

13. ¿Evidencia usted secuelas del conflicto armado en el comportamiento de los estudiantes?  

14. ¿Conoce usted algún escrito acerca de este suceso? 

 

 

 

Anexo R. Entrevista Semiestructurada. Estudiantes. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 
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Para Estudiante 

OBJETIVO: Discernir sobre el impacto que los hechos violentos han causado sobre la 

comunidad de Zipacoa. 

PREGUNTAS: 

6. ¿Has escuchado historias sobre el conflicto? 

7. ¿Alguno de tus familiares fue lastimado durante estos hechos? 

8. ¿Cómo afectó el desplazamiento forzado tu núcleo familiar? 

9. ¿Temes que hechos parecidos vuelvan a ocurrir? 

10. ¿Conoces algún escrito acerca de este suceso? 

 

 

 

 

 

Anexo S. Encuesta. Docentes. 

ENCUESTA 
Dirigida a: Docentes 

OBJETIVO: Discernir, analizar e intervenir, sobre el impacto que los hechos violentos han causado sobre 

la comunidad Educativa de Zipacoa. 

 

 

     
1. DATOS GENERALES   

1.1. Nombre completo: 
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4. ¿Qué procesos vivió la escuela en ese momento?  
 

(    )  1. Deserción escolar 
(    )  2. Violencia escolar  
(    )  3. Ausencia de maestros 
(    )  4. Descomposición del núcleo familiar 
(    )  5. Otros:______________ 

 

4.1 ¿Considera usted que actualmente hay secuelas de ese conflicto armado en los estudiantes? 
 
(    )  1. Si                           

(    )  2. No                           

 

1.2. Ubicación (Localidad – Departamento): 
  

1.5. Teléfono contacto: 
  

 1.6. Correo electrónico: 

1.7. ¿Desde qué año labora en la institución educativa de Zipacoa? 
 

2. ¿Cómo se siente en su lugar de trabajo?   Marque con una x una de las siguientes opciones:  

 
(    )  1. Muy inseguro                           
(    )  2. Algo inseguro                
(    )  3. Algo seguro                     

(    )  4. Muy seguro             
 

3. ¿Conoce usted los hechos ocurridos durante los años 2001, 2002?  

 
(    )  1. Si                           
(    )  2. No                
 

3.1. Si su respuesta fue afirmativa, complete  las siguientes opciones:  
3.1.1.  ¿Qué tipos de delitos crees que se padeció durante estos años? Marca con una x 

 
(    )  1. Desplazamiento forzado                             (    )  5. Estafa                       (    )  9. Otro:___________                     
(    )  2. Asesinato                                                       (    )  6. Robo de bienes          
(    )  3. Violación                                                        (    )  7. Masacre                 
(    )  4. Hurto                                                              (    )  8. Amenazas       

   
 

3.1.2. ¿Considera que usted, también es víctima del conflicto armado en Zipacoa?  Marque x  
 
(    )  1. Si                           

(    )  2. No        
 
3.1.3 ¿Sabe usted, cual es el origen del conflicto armado en Colombia? 
 (    )  1. Si                           
 (    )  2. No        
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4.2 ¿Qué acciones lidero la escuela en ese momento para mitigar el problema?  
 

(    )  1. Proyectos pedagógicos 

(    )  2. Escuela de padres  
(    )  3. No se hizo nada 

(    )  4. No había población  
(    )  5. Otro. ¿Cuál? 

 
5. ¿Ha tomado conciencia  para mejorar su Practica Pedagógica y  prevenir los conflictos en el aula de clases? 

 
(    )  1. Si                           

(    )  2. No                
 

5.1. Si su respuesta fue afirmativa, ¿Cuáles acciones ha liderado? 
 
(    )  1. Proyectos pedagógicos 
(    )  2. Diplomado en resolución de conflictos  

(    )  3. Trabajo interdisciplinar 
(    )  4. Dar amor y brindar esperanza 
(    )  9. Otros:__________ 

 
6. ¿Ha hecho usted o conoce alguna composición literaria escrita de lo vivenciado en la comunidad?  
 
(    )  1. Si. ¿Cuál?_________                          
(    )  2. No        
7. ¿Estaría dispuesto a pertenecer a algún proyecto que apunte a mejorar los conflictos en la institución Educativa? 
 
(    )  1. Si                           
(    )  2. No                           
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Anexo T. Encuesta. Padres de familia. 

ENCUESTA 

Dirigida a: Padres de familia 

OBJETIVO: Discernir, analizar e intervenir, sobre el impacto que los hechos violentos han causado sobre 

la comunidad Educativa de Zipacoa. 

 

 

     

1. DATOS GENERALES   

1.1. Nombre completo: 
 

1.2. Ubicación (Localidad – Departamento): 
  

1.5. Teléfono contacto: 
  

 1.6. Correo electrónico: 

1.7. ¿Desde qué año vive en el corregimiento  de Zipacoa? 

 

2. ¿Cómo se siente en su lugar de vivienda?   Marque con una x una de las siguientes opciones:  

 
(    )  1. Muy inseguro                           

(    )  2. Algo inseguro                
(    )  3. Algo seguro                     
(    )  4. Muy seguro             
 

3. ¿Conoce usted los hechos ocurridos durante los años 2001, 2002?  

 
(    )  1. Si                           
(    )  2. No                
 

3.1. Si su respuesta fue afirmativa, complete  las siguientes opciones:  
3.1.1.  ¿Qué tipos de delitos crees que se padeció durante estos años? Marca con una x 
 
(    )  1. Desplazamiento forzado                             (    )  5. Estafa                       (    )  9. Otro:___________                     
(    )  2. Asesinato                                                       (    )  6. Robo de bienes          

(    )  3. Violación                                                        (    )  7. Masacre                 
(    )  4. Hurto                                                              (    )  8. Amenazas       
   

 

3.1.2. ¿Considera que usted, y su familia son víctimas del conflicto armado en Zipacoa? Marque x  
 
(    )  1. Si                           

(    )  2. No        
 

3.1.3 ¿Sabe usted, cual es el origen del conflicto armado en Colombia? 
 (    )  1. Si                           
 (    )  2. No        
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4. ¿Qué procesos vivió su familia en el entorno escolar, en ese momento?  
 

(    )  1. Deserción escolar 
(    )  2. Violencia escolar  
(    )  3. Ausencia de maestros 
(    )  4. Descomposición del núcleo familiar 

(    )  5. Otros:______________ 
 

4.1 ¿Considera usted que actualmente hay secuelas de ese conflicto armado en su familia y comunidad? 
 

(    )  1. Si                           
(    )  2. No                           

4.2 ¿Qué acciones se tomaron en la comunidad para mitigar el problema?  
 

(    )  1. Intervención del ejército nacional 
(    )  2. Grupos en la comunidad   
(    )  3. No se hizo nada 
(    )  4. No había población  

(    )  5. Otro. ¿Cuál? 

 
5. ¿Ha tomado conciencia  para prevenir los conflictos en su hogar? 
 

(    )  1. Si                           
(    )  2. No                
 

5.1. Si su respuesta fue afirmativa, ¿Cuáles acciones ha liderado? 
 
(    )  1. Capacitarse  
(    )  2. Diplomado en resolución de conflictos  
(    )  3. Contar la historia para que no se repita 
(    )  4. Dar amor y brindar esperanza 
(    )  9. Otros:__________ 

 
6. ¿Ha hecho usted o conoce alguna composición literaria escrita de lo vivenciado en la comunidad?  
 
(    )  1. Si. ¿Cuál?_________                          
(    )  2. No        

 
7. ¿Considera usted que el desplazamiento forzado y/o despojo de tierras en Colombia amerita una pronta solución política?  

 (    )  Sí, pero no es urgente 
 (    )  Si, es un asunto urgente 
 (    )  No, hay cosas que el país necesita solucionar primero 
 (    )  No 
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8. ¿Estaría dispuesto a pertenecer a algún proyecto que apunte a mejorar los conflictos en la institución Educativa? 

 
(    )  1. Si                           
(    )  2. No                           
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Anexo U Encuesta. Estudiantes. 

 
ENCUESTA 

Dirigida a: Estudiantes 

OBJETIVO: Discernir, analizar e intervenir, sobre el impacto que los hechos violentos han causado sobre 

la comunidad Educativa de Zipacoa. 

 

 

     

1. DATOS GENERALES   

1.1. Nombre completo: 
 

1.2. Ubicación (Localidad – Departamento): 
  

1.5. Teléfono contacto: 
  

 1.6. Correo electrónico: 

1.7. ¿Desde qué año vive en  el corregimiento de Zipacoa? 
 

2. ¿Cómo se siente en su lugar de vivienda?   Marque con una x una de las siguientes opciones:  

 
(    )  1. Muy inseguro                           
(    )  2. Algo inseguro                
(    )  3. Algo seguro                     
(    )  4. Muy seguro             
 

3. ¿Conoce usted los hechos ocurridos durante los años 2001, 2002?  

 
(    )  1. Si                           
(    )  2. No                
 

3.1. Si su respuesta fue afirmativa, complete  las siguientes opciones:  
3.1.1.  ¿Qué tipos de delitos crees que se padeció durante estos años? Marca con una x 
 
(    )  1. Desplazamiento forzado                             (    )  5. Estafa                       (    )  9. Otro:___________                     
(    )  2. Asesinato                                                       (    )  6. Robo de bienes          
(    )  3. Violación                                                        (    )  7. Masacre                 
(    )  4. Hurto                                                              (    )  8. Amenazas       
   

 

3.1.2. ¿Considera que usted, también es víctima del conflicto armado en Zipacoa? Marque x  
 
(    )  1. Si                           

(    )  2. No        
 
3.1.3 ¿Sabe usted, cual es el origen del conflicto armado en Colombia? 

 (    )  1. Si                           
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4. ¿Qué procesos vivió su familia en ese momento?  

 
(    )  1. Deserción escolar 
(    )  2. Víctima de algún seceso de violencia   
(    )  3. Ausencia de maestros 

(    )  4. Descomposición del núcleo familiar 
(    )  5. Otros:______________ 
 

4.1 ¿Considera que actualmente hay secuelas de ese conflicto armado, en usted como estudiante? 

 
(    )  1. Si                           
(    )  2. No                           

4.2 ¿Qué acciones lidero su familia en ese momento para mitigar el problema?  
 

(    )  1. Grupos de campesinos 
(    )  2. Denuncias   
(    )  3. No se hizo nada 

(    )  4. No había población  
(    )  5. Otro. ¿Cuál? 

 
5. ¿H a tomado conciencia  para prevenir los conflictos en el aula de clases? 

 
(    )  1. Si                           
(    )  2. No                
 

5.1. Si su respuesta fue afirmativa, ¿Cuáles acciones ha liderado? 
 
(    )  1. Hacer parte de algún proyecto  
(    )  2. Hacer parte de un Grupo folclórico   
(    )  3. Capacitarse  
(    )  4. Dar amor y brindar esperanza 
(    )  9. Otros:__________ 

 
6. ¿Ha hecho usted o conoce alguna composición literaria escrita de lo vivenciado en la comunidad?  
 
(    )  1. Si. ¿Cuál?_________                          
(    )  2. No        
7. ¿Estaría dispuesto a pertenecer a algún proyecto que apunte a mejorar los conflictos en la institución Educativa? 
 

(    )  1. Si                           
(    )  2. No                           

  

 (    )  2. No        
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Anexo V. Encuesta a Docentes. Percepción de seguridad. 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Algo seguro
62%

Muy inseguro
15%

Muy seguro 
23%

PERCEPCION DE SEGURIDAD EN EL LUGAR DE 
TRABAJO
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Anexo W. Encuesta a docentes. Conocimiento del conflicto armado en Zipacoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si
86%

No
14%

CONOCIMIENTO DEL CONFLICTO ARMADO EN 
ZIPACOA
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Anexo X. Encuesta a docentes. Conocimiento de delitos ocurridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despalzamiento 
forzado

40%

Asesinato
34%

Masacre
22%

Hurto
4%

DELITOS OCURRIDOS
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Anexo P. Encuesta a Docentes, sobre su percepción de víctimas. 

  

 

 

 

Anexo Y. Conocimiento frente a los procesos que vivió la escuela. 

 

Si
46%

No
54%

SE CONSIDERA VICTIMA DEL CONFLICTO
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Anexo Z. Encuesta a Docentes, frente a su percepción de secuelas en los estudiantes. 

 

Desescion Escolar 
60%Ausencia de 

maestros

16%

Descomposicion 
del nucleo familiar

24%

PROCESOS QUE VIVIO LA ESCUELA
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Anexo AA. Conocimiento de los docentes, frente al origen del conflicto armado. 

 

Si
82%

No
18%

HAY SECUELAS EN LOS ESTUDIANTES
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Anexo BB. Encuesta a Docentes, acciones que realizo la escuela. 

si
82%

No
18%

CONOCE EL ORIGEN DEL CONFLICTO ARMADO 
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Anexo CC. Acciones que han liderado los docentes, para mejorar su P.P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomado en 
resolucion de 

conflictos
38%

Proyectos 
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Anexo DD. Encuesta a docentes, frente a su conocimiento de composiciones literarias en la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 
24%

No
76%

CONOCE ALGUNA COMPOSICION LITERARIA
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Anexo EE. Ficha Técnica, Encuesta a Docentes. 

 

FICHA TECNICA: 

Encuesta aplicada a 20 docentes de la institución educativa de Zipacoa, de diferentes grados. 

INTERPFRETACION 

Los docentes de la institución, se sienten seguros la mayoría, solo el 15% se siente muy inseguro.  

Los docentes de la institución educativa de Zipacoa, tienen conocimiento del conflicto armado, 

vivenciado por algunos de ellos, que son oriundos de allí y sus familiares, también saben el origen 

de este. 

Tienen claridad de los delitos sufridos por sus familias y la comunidad, desplazamiento y 

asesinato, en su mayoría. Actualmente se sienten seguros en su lugar de vivienda, a pesar de lo 

ocurrido. 

En su mayoría no se  consideran víctimas del conflicto, solo el 46% si se consideran víctimas, por 

lo tanto saben que tienen derechos como ciudadanos y como comunidad educativa, en proceso de  

reparación, actualmente. 

Los  docentes manifiestan haber vivido en su mayoría descomposición familiar a nivel de 

comunidad y por ende deserción escolar, y actualmente están viviendo las secuelas marcadas de 

esa separación violenta. 

En su mayoría manifiesta que en ese momento los docentes se unieron y realizaban visitas y 

acompañamiento a la población que quedo. 
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Hoy en día han tomado conciencia en su mayoría, de la importancia de la prevención de conflictos, 

lo cual se evidencia en diferentes capacitaciones y programas que han pertenecido. Al igual a 

través de un diplomado, ofertado por la Universidad de Cartagena. 

Manifiestan en su mayoría no conocer composiciones literarias en la comunidad.  Hay un interés 

generalizado, por pertenecer al proyecto  
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Anexo FF. Encuesta a Padres de familia. Percepción de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepcion de 
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62%

Percepcion de 
inseguridad

38%

¿Como se siente en su lugar de vivienda?

Percepcion de seguridad Percepcion de inseguridad
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Anexo GG. Encuesta a Padres de familia. Conocimiento del conflicto armado. 
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81%

Conocimiento del conflicto armado en 
Zipacoa

no si



233 

 ` 

Anexo HH. Encuesta a Padres de familia. Conocimiento de delitos ocurridos. 
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Anexo II. Encuesta a Padres de familia. Percepción frente a ser o no víctima del 

conflicto. 

 

 

 

 

 

si
81%

no
19%

Victimas del conflicto 

si no
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Anexo JJ. Encuesta a Padres de familia. Conocimiento del conflicto armado. 
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48%no

52%

Conocimiento del conflicto armado
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Anexo KK. Encuesta a Padres de familia. Problemas en el entorno escolar. 
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Anexo LL. Percepción de Secuelas familiares. 

 

 

 

 

 

 

Si
48%

No
52%

Percepcion de secuelas del conflicto en su 
familia

Si No



238 

 ` 

 

 

 

 

 

Anexo MM. Acciones en la comunidad durante el conflicto. 
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Anexo NN. Conciencia para la prevención de conflictos. 
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Anexo OO. Acciones frente a la prevención de conflictos en su hogar. 

 

 

 

 

 

 

Contar la historia
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Brindar esperanza
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Anexo PP. Conocimiento de composiciones literarias en la comunidad. 
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Anexo QQ. Consideraciones de una solución pronta. 

 

 

 

 

 

 

 

Si, es urgente
86%

si, pero no es 
urgente

14%
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Anexo RR. Ficha Técnica. Encuesta a Padres de familia. 

 

FICHA TECNICA: 

Encuesta aplicada a 20 padres de familia de la institución educativa de Zipacoa, de diferentes 

grados. 

INTERPRETACION 

La mayoría de los encuestados se siente seguro en su lugar de vivienda. Solo el 38% se siente 

inseguro. 

Los padres de familia de la institución educativa de Zipacoa, tienen conocimiento del 

conflicto armado, vivenciado por ellos cuando estaban más jóvenes y sus familiares, también saben 

el origen de este. Solo un 18% no sabe acerca de este. 

Tienen claridad de los delitos sufridos por sus familias. Actualmente se sienten seguros en su 

lugar de vivienda, a pesar de lo ocurrido. 

Se consideran víctimas del conflicto, por lo tanto saben que tienen derechos como ciudadanos, 

reparados actualmente. 

Estos padres de familia,   manifiestan haber vivido en su mayoría descomposición familiar, y 

actualmente están viviendo las secuelas marcadas de esa separación violenta.  

En su mayoría manifiesta que en ese proceso tuvieron acompañamiento del ejército nacional, 

o por lo menos lo que recuerdan, ya que la población fue sumisa y amedrentada por la violencia. 

Hoy en día han tomado conciencia en su mayoría, de la importancia de la prevención de 

conflictos, lo cual se evidencia en diferentes capacitaciones, contar la historia, y brindar afecto a 

las próximas generaciones. 
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Consideran que es urgente la reparación que deben recibir. 

Los padres de familia manifiestan no haber evidencia de composiciones literarias, en la 

comunidad, solo el 10% responden que sí.  

Hay un interés generalizado, por pertenecer al proyecto  
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Anexo SS .Encuesta a estudiantes, frente a su percepción de inseguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy seguro 65%
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Algo seguro 15%
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Algo inseguro 20%
20%

Percepcion de Inseguridad en la vivienda 

Muy seguro 65% Algo seguro 15% Algo inseguro 20%
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Anexo TT. Encuesta a Estudiantes, frente a su conocimiento del conflicto armado. 
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Anexo UU. Encuesta a estudiantes, frente a su conocimiento de delitos ocurridos en la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VV. Encuesta a estudiantes. Todos se consideran víctimas del conflicto armado 

 

Desplazamiento 
Forzado

22%

Asesinato
23%

Masacre
17%

Amenazas
17%

Robo de bienes
13%

Violacion 
4%

Hurto
2%

Estafa
2%

Delitos ocurridos en estos años

Desplazamiento Forzado

Asesinato

Masacre

Amenazas

Robo de bienes

Violacion

Hurto

Estafa



248 

 ` 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si
100%

no
0%

¿Se considera victima del conflicto?

Si no



249 

 ` 

Anexo WW. Encuesta a estudiantes, frente su conocimiento sobre origen del conflicto 

armado. 
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Sabe el origen del conflicto armado en 
Colombia

Si No
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Anexo XX. Encuesta a estudiantes, frente a los procesos vividos en su familia,  durante 

el conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descomposicion 
familiar

50%

Desercion escolar 
16%

Victima de Violencia 
29%

Ausencia de 
maestros

5%

¿Que procesos vivio tu familia en ese 
momento?

Descomposicion familiar Desercion escolar Victima de Violencia Ausencia de maestros
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Anexo YY. Conocimiento de los estudiantes frente a sus secuelas en medio del conflicto 

 

 

. 

 

 

No
60%

Si
40%

Considera que hay secuelas del conflicto 

No Si
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Anexo ZZ. Encuesta a estudiantes, frente a las acciones que su familia realizo. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hizo nada
69%

Denuncias
10%

Trasladarse a otro 
lugar
15%

No habia poblacion 
6%

¿Que acciones realizo su familia?

No hizo nada Denuncias Trasladarse a otro lugar No habia poblacion
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Anexo AAA. Consideraciones de los estudiantes, frente a la toma de conciencia para la 

prevención de conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 
85%

No
15%

Ha tomado conciencia para prevenir los 
conflictos

Si No
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Anexo BBB. Acciones que han liderado los estudiantes para prevenir los conflictos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertenecer a algun 
proyecto

64%

Capacitarse
10%

Dar amoy y brindar 
esperanza

20%

Ninguno
6%

¿Qué acciones ha liderado, para la 
prevencion de conflictos?

Pertenecer a algun proyecto Capacitarse Dar amoy y brindar esperanza Ninguno
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 Anexo CCC. Encuesta a estudiantes, sobre su conocimiento en la comunidad de 

composiciones literarias 

 

 

 

 

 

 

NO
60%

SI
40%

¿Conoce alguna composicion literaria en la 
comunidad de lo vivenciado?

NO SI



256 

 ` 

Anexo DDD. Encuesta a estudiantes. Ficha Técnica. 

 

FICHA TECNICA: 

Encuesta aplicada a 20 estudiantes de la institución educativa de Zipacoa, de diferentes 

grados. 

INTERPRETACION 

Los estudiantes de la institución educativa de Zipacoa, tienen conocimiento del conflicto 

armado, vivenciado por ellos cuando estaban pequeños y sus familiares, también saben el origen 

de este. 

Tienen claridad de los delitos sufridos por sus familias. Actualmente se sienten seguros en su 

lugar de vivienda, a pesar de lo ocurrido. 

Se consideran víctimas del conflicto, por lo tanto saben que tienen derechos como ciudadanos, 

reparados actualmente. 

Estos estudiantes manifiestan haber vivido en su mayoría descomposición familiar, y 

actualmente están viviendo las secuelas marcadas de esa separación violenta.  

En su mayoría manifiesta que en ese proceso no se hizo nada, o por lo menos lo que recuerdan, 

ya que la población fue sumisa y amedrentada por la violencia. 

Hoy en día han tomado conciencia en su mayoría, de la importancia de la prevención de 

conflictos, lo cual se evidencia en diferentes capacitaciones y programas que han pertenecido. 

En la comunidad si hay  evidencia de composiciones literarias, más que todo poesías y 

canciones. 

Hay un interés generalizado, por pertenecer al proyecto  
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