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Resumen

PSYCHOPEDAGOGICAL DESIGN FOR THE LECTURE FOR PEACE AT INSTITUTE CENCABO: 
A CRITICAL PERSPECTIVE

Diseñar la Cátedra para la paz ajustada a la realidad colombiana es un reto 
que implica considerar el resultado de iniciativas similares y vincular a los 
estudiantes activamente. Para ello se propone aplicar la pedagogía crítica y 
la metodología de la Investigación Acción Participativa (IAP) en el diseño de 
una propuesta curricular corresponda a las necesidades de los estudiantes 
de sexto a noveno semestre que se encuentran validando su bachillerato por 
ciclos en el Instituto Cencabo. Se plantearon tres técnicas de recolección de 
información: observación participante, grupo focal y entrevista semiestruc-
turada que se centró en las categorías de Paz y Violencia. Se dio prioridad a 
la violencia estructural como un factor predominante en las instituciones, 
no obstante, durante el proceso de análisis y triangulación de la informa-
ción se evidenciaron otros tipos de violencia (física, verbal y psicológica) que 
fragmentan la dinámica relacional, así como la aparición de tres categorías 
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Abstract 

Keywords

Designing the Lecture for peace adjusted to the Colombian reality is a chal-
lenge that involves considering the result of similar initiatives and actively 
linking students into its development. To this end, we propose to apply the 
critical pedagogy and methodology of the Participatory Action Research 
(IAP) in the design of a curricular proposal corresponding to the needs of 
students from sixth to ninth semester who are validating their baccalaure-
ate by cycles at the Cencabo Institute. We proposed three information gath-
ering techniques: participant observation, focus group and semi-structured 
interview that focused on the Peace and Violence categories.  We gave prior-
ity to structural violence as a predominant factor in institutions. However, 
during the process of analysis and triangulation of information, other types 
of abuse (physical, verbal and psychological) that fragmented the relational 
dynamic, as well as the emergence of three categories emerged. These were 
Life Project, Psychoactive Substance Use (PSA) and Sexuality, which became 
vital to address because they are psychosocial risk factors. The research de-
sign made it possible to demonstrate the lack of critical scenarios and par-
ticipatory models within the institution and the need to promote awareness 
programs and teacher training to improve their transition towards a new 
pedagogical model.

Lecture for peace, structural violence, critical pedagogy, curricular design

emergentes: Proyecto de vida, Consumo de sustancias psicoactivas (PSA) y Se-
xualidad, que son prioritarias abordar por ser factores de riesgo psicosocial. 
El diseño de investigación permitió evidenciar la falta de escenarios críticos 
y modelos participativos al interior de la institución y la necesidad de pro-
mover programas de sensibilización y formación docente para promover la 
transición de los mismos hacia un nuevo modelo pedagógico.

Palabras clave

Cátedra para la paz, violencia estructural, pedagogía crítica, diseño curricular

Teniendo en cuenta la disposición 
de la Ley 1732 de 2014, el objetivo 
general de este proyecto fue elabo-
rar una propuesta curricular de la 
Cátedra para la paz, a partir de la 
pedagogía crítica y elementos psi-
copedagógicos para los estudiantes 
de los grados sexto a noveno que se 
encuentran validando su bachille-
rato por ciclos los fines de semana 
en el instituto Cencabo (Centro de 
Capacitación Bolívar).

En el instituto se lleva a cabo un 
plan de estudios estandarizado y 
la disponibilidad de tiempo para 
impartir la Cátedra para la paz es 
limitada, debido principalmente 
a los horarios flexibles que mane-
jan con sus estudiantes. Teniendo 
en cuenta el ritmo acelerado de la 
educación por ciclos, es necesa-
rio desarrollar propuestas que se 
adapten a este contexto, promover 
el pensamiento crítico e involucrar 
al cuerpo docente y a los estudian-
tes por medio de actividades peda-
gógicas y didácticas, de forma que 
logre un impacto significativo sin 
requerir demasiado tiempo.

Como objetivos específicos, se buscó 
identificar las problemáticas de vio-
lencia estructural y vincular los ele-
mentos psicopedagógicos relevantes 
para construir la propuesta curri-
cular. Esta investigación es de corte 

cualitativo y se fundamenta en el pa-
radigma socio-crítico desde la Inves-
tigación Acción Participativa (IAP). 
Se utilizaron tres técnicas de reco-
lección de información: observación 
participante, grupo focal y entrevista 
semiestructurada, las cuales permi-
tieron generar las categorías de Paz: 
Cultura de paz y Cátedra para la paz, y 
de Violencia: Violencia estructural.

A partir de los ejercicios de obser-
vación se logró percibir la natura-
lización de los diferentes tipos de 
violencia al identificar una dinámi-
ca relacional conflictiva dentro y 
fuera de las aulas. Estas dinámicas 
están asociadas principalmente a la 
carencia de límites y roles difusos, 
el uso de un modelo pedagógico 
tradicional que se queda corto ante 
las necesidades de los estudiantes 
que puede desencadenar una pos-
tura autocrática y coercitiva al in-
terior de la institución.

Dentro de los resultados del grupo 
focal se encontraron múltiples ba-
rreras frente a la capacidad de los 
estudiantes para definir la paz y es-
tablecer acuerdos para fomentar las 
actuaciones encaminadas a conso-
lidar la cultura de paz. No obstante, 
los temas relacionados con violencia 
fueron fácilmente abordados y na-
rrados desde sus experiencias perso-
nales. Las dinámicas relacionales son 

Introducción
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psicología educativa. El objetivo de 
esta segunda fase fue desarrollar la 
propuesta pedagógica e implementar 
la prueba piloto de la Cátedra para la 
paz en la institución. El plan curricular 
fue propuesto a partir de los hallazgos 

encontrados y se amplió la cobertura 
del programa a todos los estudiantes 
que adelantan su bachillerato de los 
grados sexto a once, los fines de se-
mana (sábados y domingos) , un total 
de 110 estudiantes.

limitadas y se sugiere fortalecer las 
redes de apoyo, como una forma de 
subsanar la ausencia en su estructu-
ra familiar.

Mediante las entrevistas a estu-
diantes se reconoce que la mayoría 
de los conflictos surgen por actos 
de intolerancia y dificultades para 
mantener el control. Generalmente, 
se establecen coaliciones más que 
alianzas y se recurre a la violencia 
verbal, al maltrato y en ocasiones a 
la violencia física como una forma 
aprendida de solucionar las diferen-
cias. Con respecto a los docentes, 
se resaltan sus aportes frente a la 
construcción del programa curri-
cular, que está orientado desde su 
experiencia pedagógica y la interac-
ción con los estudiantes. En cuanto 
al rol como agentes facilitadores 
en las situaciones de conflicto, se 
destacan sus habilidades de nego-
ciación y sus estrategias de acerca-
miento a los estudiantes como una 
forma de ganar su confianza.

El procesamiento de la información 
se llevó a cabo mediante el análisis 
de discurso y se utilizó el programa 
Atlas TI para visualizar gráficamen-
te la relación entre las categorías. 
Durante este proceso se evidencia-
ron otros tipos de violencia: física, 
verbal, psicológica y sexual, que han 
permeado la vida de los estudiantes; 
al igual que tres categorías emer-
gentes: proyecto de vida, consumo 

de sustancias psicoactivas (PSA) y 
sexualidad, que fueron significa-
tivas durante el proceso ya que se 
convierten en factores de riesgo psi-
cosocial para los jóvenes. 

Frente al proyecto de vida se eviden-
ció mayor interés en las estudiantes 
que pertenecen a la Fundación Cris-
tiana Nuevo Nacimiento. La mayo-
ría de ellas son menores de edad 
que también son madres cabeza de 
hogar, quienes expresaron su preo-
cupación y la necesidad de adquirir 
habilidades para ser productivas y 
sustentar económicamente su nú-
cleo familiar en una reflexión que 
se realiza antes de que cada una de 
ellas salga de la fundación.

En el caso de las participantes mu-
jeres se perciben bajas conductas 
de autocuidado frente a la sexua-
lidad, así como casos de homose-
xualidad que han sido silenciados 
y oprimidos al interior de la fun-
dación. Ante el consumo de sus-
tancias psicoactivas (SPA) los es-
tudiantes externos a la fundación 
manifiestan abiertamente su uso 
como una salida a los conflictos y 
una ruta de escape a su realidad.

Es importante aclarar que este pro-
yecto de investigación inició como 
trabajo de grado para obtener el tí-
tulo de psicólogas, al que posterior-
mente se dio continuidad mediante 
la práctica electiva con un énfasis en 

Paradigma socio-crítico

El paradigma socio-crítico parte de la 
idea de que la educación no es neu-
tral, sino que viene cargada de mati-
ces ideológicos, incluso Pérez (2003, 
citado en Rodríguez, 2007) indica 
que este paradigma busca promo-
ver movimientos de tipo político en 
la educación capaces de analizar y 
transformar las realidades prácticas 
de las escuelas y clases concretas. 
Así pues, la realidad se construye a 
partir de la interacción en un proceso 
dinámico donde confluyen factores 
políticos, sociales, económicos, cul-
turales y personales.

Esta postura se fundamenta en la 
crítica social con un marcado ca-
rácter auto reflexivo, que considera 
que el conocimiento se construye 
siempre por intereses que parten de 
las necesidades de los grupos. Bus-
ca también la autonomía racional y 
liberadora del ser humano, que se 
consigue mediante la capacitación 
de los sujetos para la participación 
y transformación social (Alvarado y 
García, 2008).

A nivel educativo, algunas de las 
características del paradigma so-
cio-crítico están orientadas hacia la 
adopción de una visión global y dia-
léctica de la realidad educativa, la 
aceptación compartida de una vi-
sión democrática del conocimien-
to y sus procesos implicados en la 
elaboración y la asunción de una 
visión particular de la teoría del 
conocimiento, además de sus rela-
ciones con la realidad y la práctica 
(Alvarado y García, 2008). 

Por otra parte, la pedagogía crítica 
en Colombia se toma desde la des-
cripción hecha por el profesor Tama-
yo (2011, citado en Corredor-Hernán-
dez,et al., 2012) la cual es pensada 
como una disciplina que parte de 
una reflexión sistemática sobre la 
educación que orienta y proporcio-
na nociones a educadores y educan-
dos frente a problemas, conceptos, 
métodos, propuestas curriculares; 
contenidos de enseñanza, forma-
ción, evaluación, propósitos de for-
mación; y saberes sobre el maestro, 
los programas, los textos y los estu-
diantes. De igual manera señala que 

Marco teórico 
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es una construcción social histórica 
que ha tenido desarrollos importan-
tes, entre ellos el movimiento peda-
gógico de los años 90, donde surgen 
corrientes como la historia de las 
prácticas, la reconstrucción de com-
petencias comunicativas, el análisis 
sociolingüístico del discurso pedagó-
gico y la pedagogía crítica (Corredor 
Hernández et al., 2012).

Psicopedagogía

Esta rama se considera una disciplina 
aplicada que utiliza los aportes de la 
psicología para enriquecer el queha-
cer educacional, siendo este último 
su objetivo central y su fuente de sus-
tentación basado en el trabajo con 
los niños, el aula y los maestros. Por 
ejemplo, un enfoque psicológico pia-
getiano o vigotskiano son utilizados 
en la medida en que su aplicación 
derive de una necesidad escolar y sea 
una contribución importante para 
mejorar el aprendizaje (Bravo, 2009).

Cuando se hace referencia a ele-
mentos psicopedagógicos se debe 
tener en cuenta que para intervenir 
pedagógicamente en un escenario 
es necesario comprender cómo los 
procesos básicos (atención, memo-
ria, emoción, entre otros) se relacio-
nan con el aprendizaje y cuál es la 
mejor forma de potenciarlos. Para 
ello se han propuesto diferentes 
teorías que apuntan a integrar ele-
mentos psicológicos y pedagógicos 

de forma que el profesional identi-
fique dónde y en qué momento es 
necesario intervenir. Por esta razón 
no sólo se piensa en el qué sino en 
el cómo de manera que las teorías, 
técnicas y actividades sean coheren-
tes con el objetivo del aprendizaje 
(Mestre y Palmero, 2004).

En esta misma línea se debe rescatar 
el propósito de la educación actual 
teniendo en cuenta el contexto his-
tórico de la misma, ya que en las úl-
timas cuatro décadas se ha transfor-
mado y ha exigido nuevas demandas 
a la escuela contemporánea (Zubiría, 
2006). Tanto el niño como el joven 
debe encontrar en las escuelas un 
espacio que les permita socializar y 
desarrollarse como personas. Enton-
ces, la escuela debe preparar para la 
vida asegurando la felicidad del aquí 
y del ahora, lo cual implica un cam-
bio generacional político en defensa 
a la libertad y los derechos humanos.

Violencia

La violencia consiste en amenazas 
evitables contra la satisfacción de las 
necesidades humanas básicas, por 
lo cual se disminuye el nivel real de 
satisfacción de las necesidades por 
debajo de lo que sería potencialmen-
te posible. Así pues, la violencia apa-
rece en el momento en que los seres 
humanos se ven afectados somáti-
ca y mentalmente, lo que, a su vez, 
afecta sus realizaciones potenciales; 

de modo que “cuando lo potencial es 
mayor que lo efectivo, y ello es evita-
ble, existe violencia” (Galtung, 1985, 
citado en Fernández 1995, p. 23) De 
acuerdo con lo anterior, Galtung 
(2003, citado en Calderón, 2009) 
distingue tres formas de violencia: 
directa, estructural y cultural.

Por otro lado, el conflicto es una de 
las fuerzas motivadoras del cambio 
social y personal, convirtiéndose en 
factor de renovación. Por tanto, más 
que eliminar el conflicto,se trata de 
saberlo regular creativa y construc-
tivamente de forma no-violenta, ya 
que es una energía y una oportunidad 
para el cambio. En consecuencia, la 
eliminación pacífica de los conflictos 
no es una estrategia adecuada para 
buscar la paz (Rodríguez, 1986, cita-
do en Fernández, 1995, p. 23), como 
tampoco la paz se resuelve en un 
problema de orden, porque en él no 
cabe el conflicto (Fernandez , 1995).

Violencia estructural

Según Rodríguez (2004), la vio-
lencia estructural en los centros 
educativos se manifiesta desde la 
construcción del currículo y el di-
seño pedagógico, que va desde la 
educación primaria hasta la uni-
versidad. Por esta razón se deben 
tener en cuenta los diferentes tipos 
de violencia para llegar a compren-
der realmente su complejidad y ca-
rácter no visible (Rodriguez, 2004).

Paz 

De acuerdo con Galtung (2003) (ci-
tado en Lozada, Manjarres, Sanabria, 
Muzuzu y Cortes, 2015, la paz es

la capacidad de manejar los conflic-
tos con empatía, no violencia y crea-
tividad… El verdadero test de la paz, 
según Galtung, es la habilidad para 
tratar un conflicto, trascendiendo 
las incompatibilidades y actuando 
en el mismo sin hacer uso de la vio-
lencia. Si la paz es un sistema dentro 
de un contexto, se necesitan ciertas 
condiciones para que ese sistema no 
se desequilibre [por ello] requiere 
una cultura y estructura de paz que 
permita desterrar la violencia. (p. 16)  

Cultura de paz

De acuerdo con Funes (2000), la 
cultura de paz consiste en dar pro-
tagonismo y responsabilidades a 
los participantes, de forma que 
logren crear y consensuar normas 
de convivencia, desarrollar habili-
dades negociadoras para mantener 
los acuerdos, asumiendo los com-
promisos y dividiendo funciones 
democráticamente a partir de la 
creación de mecanismos de partici-
pación, toma de decisiones y reso-
lución de conflictos. Estas habilida-
des se convierten en un mecanismo 
eficaz para socializar y facilitar la 
integración y no la simple transmi-
sión de conocimiento.
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La cultura de paz, según Francisco 
Muñoz y Beatriz Molina, investigado-
res del Instituto de la paz y los conflic-
tos de la Universidad de Granada,

“se apoya en la necesidad de una 
cultura con capacidad de orientar e 
implementar un mundo más pacífi-
co [,] [y], al mismo tiempo, es pro-
movida como un medio de gestión 
de la conflictividad y particular-
mente como antídoto de la violen-
cia” (Muñoz y Molina, 2009, p. 44).

Cátedra para la paz 

Desde el año 2012 se entablaron 
las conversaciones entre el gobier-
no de Juan Manuel Santos y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia-Ejército del Pueblo 
(FARC-EP) y se propuso poner fin al 
conflicto armado e iniciar reformas 
del Estado y la sociedad, que con-
tribuyeran a la construcción de una 
paz estable y duradera. Se propuso 
fortalecer este proceso a través de 
la educación, mediante estrategias 
como la Cátedra para la paz. ellas 
tienen el fin de promover y rescatar 
la cultura, la enseñanza y defensa 
de valores en pro de la paz en los 
centros educativos, y como lo afir-
ma Ariel Armel Arenas “crear des-
de la educación el hábito de vivir en 
paz”. (Departamento Nacional de 
Planeación, 2014).

Como resultado al homenaje reali-
zado a las víctimas de la violencia 
en el país y en conmemoración al 
Día Nacional de la Memoria y So-
lidaridad celebrado anualmente el 
9 de Abril, se materializó el proyec-
to de ley “Cátedra para la paz”. La 
propuesta fue realizada por el ex 
gobernador del Tolima, Ariel Armel 
Arenas, quien, en compañía del Ge-
neral José Joaquín Matallana, visi-
tó las escuelas de su departamen-
to para dar a conocer su iniciativa 
“Cátedra de la paz”, dando inicio a 
un ejercicio a nivel departamental 
que le permitió llevar sus prácticas 
pedagógicas a las escuelas rurales.

Dicha cátedra se estableció a partir 
de los proyectos de Ley 174 y 201 de 
2014 los cuales fueron presentados 
ante el congreso por los senadores 
Juan Lozano, Juan Mario Lucerna y el 
representante a la cámara Telésforo 
Pedraza. Posteriormente, fue sociali-
zado en Bucaramanga y Barranquilla 
donde finalmente aceptaron incluir-
la en el pensum académico colom-
biano (Lozada et al., 2015). En efecto, 
el Congreso de la República expidió 
la ley 1732 del 1.° de septiembre de 
2014, en la cual establece la Cátedra 
para la paz en todas las instituciones 
educativas del país, como una asig-
natura adicional de obligatorio cum-
plimiento según los artículos 22 y 41 
de la Constitución Nacional. 

Participantes

Esta investigación se llevó a cabo con 
67 estudiantes los cuales se encuen-
tran validando su bachillerato por 
ciclos de los grados sexto a noveno 
jornada sabatina en la institución 
Cencabo. El grupo está compuesto 
por 7 hombres y 60 mujeres de las 
cuales 43 (68 %) pertenecen la Fun-
dación Cristiana Nuevo Nacimiento y 
están vinculadas al programa de ma-
dres gestantes y lactantes del Insti-
tuto Colombiano de Bienestar Fami-
liar (ICBF), el rango de edad va desde 
los 13 a 40 años. El cuerpo docente de 
la jornada sabatina está compuesto 
por 3 hombres y 3 mujeres, el rango 
de edad es de 24 a 46 años, con un 
promedio de 35 años. Con respecto 
a la antigüedad en la institución, el 
rango va de 1 a 5 años, con un prome-
dio de 2,5 años; todos son licenciados 
en educación.

Se seleccionaron los candidatos de 
acuerdo a cada una de las técnicas. 
Para el ejercicio de observación se 
involucró tanto a docentes como 
estudiantes. En cuanto a los gru-
pos focales, se optó por involucrar 
a todos los estudiantes con el fin 
de enriquecer la discusión, fomen-
tar su participación activa y vin-
cularlos con la investigación. Para 
realizar las entrevistas se utilizó la 
técnica de muestreo intencionado, 

se seleccionaron 2 estudiantes que 
cumplieran la condición de haber 
sido víctimas directas de algún tipo 
de violencia y que estuvieran vin-
culadas a la fundación. En cuanto 
a los docentes, el tipo de muestreo 
fue incidental dado que su parti-
cipación fue voluntaria, contaron 
con la disponibilidad de tiempo 
para llevar a cabo las 2 entrevistas.

Técnicas de recolección de infor-
mación

Para este proyecto, las técnicas de 
recolección de datos utilizadas fue-
ron: observación participante, gru-
po focal y entrevistas en profundi-
dad. La observación participante 
se desarrolló a partir de la identifi-
cación de tres elementos: los com-
portamientos de los estudiantes 
en el aula, las dinámicas relaciona-
les a nivel global y la resolución de 
conflictos. Para ello se tuvieron en 
cuenta tres escenarios: el salón de 
clases, el auditorio y la cafetería. 
Para el grupo focal nos concentra-
mos en las categorías de paz y vio-
lencia y las subcategorías relacio-
nadas a partir de cinco preguntas. 
Por último, las entrevistas semies-
tructuradas fueron diseñadas para 
docentes y estudiantes con un to-
tal de diez preguntas, cada una con 
una duración de realización de una 
hora, aproximadamente.

Método
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A continuación se enuncian los resul-
tados de las entrevistas por catego-
rías y subcategorías de análisis (éstas 
últimas se subtitularon en cursiva).

Violencia

La prolongada guerra en el país da 
como resultado altos niveles de vio-
lencia y familias desestructuradas 
que genera un desequilibrio en la ade-
cuada formación de los niños. Este 
hecho se ve reflejado en la deficiente 
capacidad de establecer relaciones 
interpersonales sanas, generando 
un ciclo de violencia interminable en 
la población. La institución no está 
exenta de esta situación, un ejemplo 
de ello es el resultado de las relacio-
nes asociadas a esta categoría.

Desde los relatos de los participan-
tes se establece que los hechos vio-
lentos son el común denominador 
en sus relaciones interpersonales, es 
necesario recordar que la mayoría 
de los estudiantes se encuentran en 
la etapa de la adolescencia, por lo 
cual tienen mayores riesgos psico-
sociales. Ésta es una de las catego-
rías más influyentes y de prioritaria 
atención, ya que los estudiantes no 
son conscientes de la responsabili-
dad de sus actos y asumen compor-
tamientos que pueden convertirse 
en hechos violentos que trascienden 
a lo largo de sus vidas. 

La violencia para ellos es una experien-
cia cotidiana según la estudiante 2: 

pues cuando se dicen malas pala-
bras o ya se agarran así de las me-
chas y empiezan a pegarse duro, 
para mí eso es violento y se ponen 
a pelear sin importar que estén los 
niños, ni las profes ni nada, son 
agresivas hasta con las profes. (G. 
Jurado, comunicación personal, 14 
de mayo de 2016)

Pese a que el interés de la inves-
tigación se centró en indagar so-
bre la Violencia estructural, en el 
momento de realizar el trabajo de 
campo, se pudo identificar que los 
estudiantes habían sido víctimas 
de múltiples hechos violentos que 
fueron abordados, aun cuando su 
origen no fuera el aula de clase. 
Algunos tipos de violencia que ci-
taron los estudiantes y docentes 
fueron la violencia física, verbal y 
psicológica como las más frecuen-
tes en el aula, relacionadas con ac-
tos de maltrato entre los estudian-
tes, expresiones agresivas, muchas 
veces, hechas de forma descalifica-
tiva que genera afectación a nivel 
psicológico entre pares y deterioro 
en sus relaciones socio afectivas, 
como lo indica el docente 2: 

porque usted cogió un lápiz sin 
permiso se usan palabras fuertes, 

Resultados cuando la dice alguien que no es del 
grupo se considera una ofensa por 
todo, se dicen apodos y a muchos 
les molesta […] y puede ser peligro-
so, aquí hay chicos totalmente pro-
blemáticos, cero tolerantes […] son 
agresivos por naturaleza y les cuesta 
trabajo pensar o respirar dos segun-
dos y decir bueno tal vez fue una bo-
bada y generan o responden de una 
forma agresiva. (P. Rojas, comunica-
ción personal, 14 de mayo de 2016)

Respecto a la violencia física al in-
terior de la institución, los hechos 
violentos no siempre se logran 
resolver pacíficamente como lo 
afirma la estudiante 6: “que ellas 
cuando se enojan se les blanquea 
la mente y van agarrando a golpes” 
(D. Castro, comunicación personal, 
7 de mayo de 2016).

Con relación a la violencia verbal, 
se percibe como la de mayor fre-
cuencia en el contexto académico. 
Inicialmente, se presenta entre los 
denominados “pares”, para luego 
escalar a los docentes; la estudian-
te 1 indica:

mal incluso hay una que me cae re 
mal y si se pone muy alzada y me 
contesta feo yo le respondo peor 
y voy y me calmo, pero no le pido 
disculpas así me castigue porque 
ella no se controla. (M. Pérez, co-
municación personal, 14 de mayo 
de 2016)

Violencia estructural 

Sobre la categpría Violencia estruc-
tural se planteó la pregunta ¿Qué 
entiende por violencia estructural? 
La estudiante 2 indicó: “como que-
dándonos callados y no buscar apo-
yo de las personas que sí saben cómo 
ayudarnos no pedir apoyo a los pro-
fesionales” (G. Jurado, comunicación 
personal, 7 de mayo de 2016). Por su 
parte la estudiante 7 comenta: “creo 
que es cuando no nos permiten ex-
presar lo que pensamos o lo que sen-
timos, es cuando nos abandonan”, 
(D. Acosta, comunicación personal, 
7 de mayo de 2016). La estudiante 
10 dice: “cuando no nos permiten 
trabajar para mantener económica-
mente a nuestros hijos” (C. Apraez, 
comunicación personal, 7 de mayo 
de 2016). Esta respuesta concuerda 
con la afirmación de la estudiante 12: 
“porque a todas les atentan contra el 
derecho al trabajo a las menores de 
edad que son madres adolescentes 
porque ¿cómo pretenden que salga-
mos adelante con nuestros hijos?” 
(L. Rodríguez, comunicación perso-
nal, 7 de mayo de 2016). Por su parte 
el docente 1 indica:

es como la legalización de la violen-
cia de manera social y psicológica, ya 
las personas aceptan los hechos so-
ciales violentos de manera normal y 
a las personas no les importa, diga-
mos ven que a alguien la roban y ya 
para el otro es normal que suceda. Se 
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estructura una forma de legalizar la 
violencia. (C. Pachón, comunicación 
personal, 7 de mayo de 2016)

Por lo anterior, este tipo de violen-
cia es un concepto novedoso para 
estudiantes y docentes, identificar-
lo en el contexto escolar es com-
plejo. Tal como lo indica el docen-
te 2: “ya que se han naturalizado 
dichos actos violentos silenciosos 
y se encuentran inmersos en ella y 
ha sido legalizado por la estructura 
educativa y política comprendién-
dose como un hecho cotidiano” (P. 
Rojas, comunicación personal, 7 de 
mayo de 2016).

Paz

La paz es un constructo que se 
narra desde la historia de vida de 
quien la define y se interpreta a 
partir de la interacción que se teje 
entre los miembros de una comu-
nidad. En el instituto Cencabo la 
concepción de paz va en contravía 
a la propuesta de Galtung (Calde-
rón, 2009), quien la define como 
la capacidad de manejar los con-
flictos con empatía, no violencia y 
creatividad.

De acuerdo con los resultados se 
evidencia una tensión frente a las 
categorías de Paz y Violencia, los es-
tudiantes manifiestan su interés de 
cambio, lo cual no es coherente con 
sus acciones.

Respecto a esta categoría los resul-
tados indican que, en el instituto, 
los docentes indican que la paz está 
orientada a la reconciliación de la 
sociedad y el Estado. Que trascien-
de a la firma de un tratado, en don-
de el pueblo es un actor indispen-
sable en el proceso, ya que están en 
juego los recursos que garantizan 
su calidad de vida.

Por su parte, se percibe que los es-
tudiantes han sido permeados por 
múltiples hechos violentos que ge-
neran tensiones, principalmente en 
sus relaciones interpersonales y que 
se evidencia una resistencia frente a 
la propuesta de paz, así como su difi-
cultad para definirla. Tras el análisis 
del discurso en las intervenciones, 
fue posible observar que las proble-
máticas de convivencia trascienden 
el aula de clase y se remontan a la 
fundación, como lo exponen algu-
nas compañeras: “la paz en la insti-
tución no se puede lograr porque las 
compañeras son hipócritas, cochi-
nas, dobles, rencorosas y hay unas 
que nos caen mal porque sí porque 
son ‘lámparas’”, o la Estudiante 5: 
“es que hay gente que piensa que 
la paz es vivir sonriéndole a todo el 
mundo, que boleta”, (C. Reyes, co-
municación personal, 7 de mayo de 
2016). Otro aspecto son los celos y 
la preferencia de los profesores, la 
atención que les prestan a unas más 
que a otras y sentimientos de indife-
rencia entre ellas.

Desde otra perspectiva, se eviden-
ció una mirada reflexiva y convo-
cante que describe el ideal de lo 
que realmente debería ser la paz 
para ellos; sin embargo, se ha na-
rrado en tercera persona como si 
las estudiantes no se sintieran par-
te de este proceso. Por ejemplo, la 
Estudiante 4: “pienso que la paz 
es donde se colaboran entre ellos 
mismos, es donde hay mucha tran-
quilidad. La paz es vivir en armonía 
sin gente mala, sin asesinos y tratar 
a la gente con respeto y amor”(D. 
Montañez, comunicación personal, 
14 de mayo de 2016).

Es evidente el contraste entre el 
significado de paz para estudian-
tes y docentes. Según los docentes 
se refiere a procesos de reconcilia-
ción que le competen al Estado y 
en sus afirmaciones no se encuen-
tra relación desde sus experiencias 
personales. Su interés principal es 
el cumplimiento de las temáticas 
que se abordan para cada clase, 
pese a indicar que la importancia 
de la cátedra no tienen una apro-
piación al respecto,se entiende 
como un tema aislado a sus cla-
ses. Por su parte, los estudiantes 
describen acciones orientadas a su 
entorno cercano según sus viven-
cias particulares y problemáticas 
actuales, que permiten percibir su 
afectación frente al tema gene-
rando en ellos una predisposición 
al respecto.

Cultura de paz 

En cuanto a esta categoría se perci-
be una ambivalencia frente a lo que 
piensan los estudiantes y su actuar 
en diferentes situaciones. Las rela-
ciones encontradas en este caso es-
tán asociadas a lo que los estudian-
tes consideran que atenta contra 
la convivencia, incluso para poder 
comprender los comportamientos 
pacíficos. Fue necesario indagar a 
profundidad sobre las relaciones al 
interior de la institución, así como 
la forma de manejar los conflictos. 
Los estudiantes indican que la rela-
ción con los docentes de la institu-
ción es buena, pero la metodología 
es insuficiente ya que no les dedi-
can el tiempo necesario para com-
prender a cabalidad los contenidos, 
lo cual es coherente con la descrip-
ción propuesta por el docente 1: 

es necesario acercarse a ellos. Uno 
debe convertirse en un amigo, se 
debe eliminar esa barrera de la he-
gemonía del poder que el profesor 
es el que está al frente y el estu-
diante está sentado, se debe ser un 
mediador para que ellos confíen en 
uno. (C. Pachón, comunicación per-
sonal, 7 de mayo de 2016)

El docente 2 afirma que: 

mi relación con los estudiantes es 
una relación cercana porque, si te das 
cuenta, es una población diferente a 
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la que generalmente uno encuentra, 
son chicos que tienen problemas de 
consumo, socialización por ejemplo 
agresividad […] porque uno llega 
como docente no solamente a im-
partir un conocimiento y ya, también 
tiene que hacer un proceso de socia-
lización y de humanización, entonces 
hay que conocer al estudiante, sus 
características, habilidades y forta-
lezas. (P. Rojas, comunicación perso-
nal, 14 de mayo de 2016) 

Los estudiantes han recibido for-
mación en manejo y control de 
emociones, por lo que en sus apor-
tes aparecen expresiones relacio-
nadas con el tema y han incorpora-
do comportamientos evasivos. En 
los momentos que son agredidos 
se alejan, ya que, según lo aprendi-
do en otros contextos, es la forma 
adecuada de controlar la ira, según 
el estudiante 2: “me da mal genio, 
pero entonces cuando me da ira yo 
me encierro en mi cuarto, yo in-
tento no hablar porque yo soy muy 
grosera. Yo me controlo porque en 
la institución me enseñaron a auto 
controlarme” (Y. Jurado, comu-
nicación personal, 7 de mayo de 
2016). Dentro de las técnicas para 
disminuir la ira, en el salón se in-
cluyen conductas de evitación, sin 
embargo, las estudiantes afirman 
que para mejorar la convivencia es 
primordial hablar en el momento 
adecuado. Adicionalmente, como 
ejercicio de apoyo para fomentar 

hechos pacíficos se utiliza la reali-
zación de carteleras y exposiciones 
ante las fallas cometidas, estimu-
lando procesos de comunicación y 
valores como la tolerancia y la au-
toestima.

Frente a las actividades propuestas 
por la institución para fortalecer 
la Cultura de paz, este año se lle-
va a cabo un programa deportivo 
de acuerdo con el docente 2, los re-
sultados han sido positivos, pero es 
necesario prolongarlo en el tiempo 
para que su impacto sea mayor. Adi-
cionalmente, se creó un concurso de 
creación literaria y se publicó me-
diante una página en Facebook que 
se llama “literatura Cencabo”, allí los 
estudiantes tenían la posibilidad de 
publicar sus escritos en Facebook y 
leer las creaciones de sus compañe-
ros, generando un debate alrededor 
de los mismos (P. Rojas, comunica-
ción personal, 14 de mayo de 2016).

Como resultado de estos procesos 
de formación se puede concluir que 
su efectividad depende del tiem-
po que se prolongue, puesto que 
la institución presenta niveles de 
rotación por parte de los docentes 
y quienes ingresan a la institución 
pocas veces dan continuidad a los 
mismos. Otro factor es la preocu-
pación por obtener resultados in-
mediatos lo cual genera frustración 
y pérdida de interés frente a este 
tipo de iniciativas.

Cátedra para la paz

Por ser reciente y tratarse de una 
iniciativa pedagógica, esta catego-
ría se abordó desde los aspectos 
que la comunidad académica con-
sideró pertinente involucrar en la 
propuesta curricular. Para ello, se 
adoptó el modelo del hexágono 
desarrollado dentro de la pedago-
gía conceptual como producto de 
las reflexiones pedagógicas de su 
creador y diseñador, el psicólogo 
Miguel De Zubiría Samper en su in-
terés por descifrar los determinan-
tes de la acción del docente dentro 
del aula, partiendo de los aportes 
propuestos por Bazán (2002) fren-
te a su desarrollo desde el paradig-
ma socio-crítico:

el propósito de su implementación 
es lograr en el estudiante su libe-
ración como ser humano, sujeto 
autónomo, inteligente y sin some-
timiento por parte del sistema ofi-
cial, se busca la concientización de 
las estructuras mentales a partir de 
la autoconciencia de la realidad ge-
nerando espacios para desarrollar 
acciones transformadoras. (p. 76)

Se caracteriza la autonomía del in-
dividuo frente a la crítica, integra-
ción de valores, procesos intelec-
tuales como la comunicación, se 
retoma el derecho a la diferencia y 
la singularidad, los contenidos de-
ben ser socialmente significativos 

y las actividades de aprendizaje 
compartido, mediante estrategias 
didácticas de negociación consen-
suadas grupalmente (Bazán, 2002).

Cátedra para la paz desde la IAP

Este diseño de investigación fue 
significativo en la medida que per-
mitió tanto a docentes como estu-
diantes no sólo contribuir al desa-
rrollo de la propuesta sino asumir 
una postura reflexiva sobre su en-
torno y la capacidad de intervenir en 
su formación. Se puede añadir que 
no fue un proceso fácil, sobre todo 
porque los estudiantes no cuentan 
con escenarios que favorezcan el 
pensamiento crítico y la capacidad 
de cuestionar su aprendizaje, razón 
por la cual se reiteró el acuerdo de 
confidencialidad mencionado en el 
consentimiento informado sociali-
zado en las primeras clases.

Desde el primer acercamiento con la 
institución se empezaron a coordinar 
escenarios de debate, en los cuales 
las investigadoras asumieron el rol 
de facilitador para que todas las pro-
puestas surgieran como resultado 
de las discusiones y concertaciones 
en el aula. las técnicas de recolec-
ción de información motivaron a los 
estudiantes y docentes a cuestionar 
indirectamente los modelos peda-
gógicos y aumentaron el interés por 
comprender la figura de violencia es-
tructural. Durante el desarrollo de los 
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grupos focales se trae a lugar aspec-
tos que involucran no sólo la institu-
ción académica, sino también otros 
escenarios. Las historias de vida y el 
uso de experiencias personales para 
ejemplificar los diferentes puntos de 
vista enriqueció el ejercicio dando 
lugar a un espacio de reflexión e in-
tegración de los participantes. Poste-
rior a la información recolectada du-
rante las entrevistas y grupos focales 
para el proceso de construcción de la 
cátedra, se realizó una introducción 
al tema y se socializo el decreto 1038, 
con el fin de que los estudiantes lo-
graran exponer sus propuestas bajo 
la directriz descrita en la norma. La 
primera actividad que se llevó a cabo 
fue definir las temáticas que para 
ellos eran importantes involucrar en 
la propuesta. En este ejercicio se es-
cribieron los contenidos en el tablero 
y se dio inicio al análisis de cada uno; 
los estudiantes debían argumentar 
a qué hace referencia cada tema, 
porqué creían que era importante 
y cómo lo podrían aplicar a la vida 
cotidiana. Debido al interés partici-
pativo de los estudiantes, fue nece-
sario aceptar algunas intervenciones 
de los compañeros en este proceso, 
posteriormente las investigadoras 
realizaron una socialización de los 
mismos para luego poner a votación 
cuáles deberían quedar.

Una vez que se logró el consenso 
frente a la temática principal se pro-
puso desarrollar los 2 más relevantes, 

considerando la duración de los ciclos 
de formación, con lo cual los estu-
diantes estuvieron de acuerdo.

La siguiente sesión se centró en de-
finir la forma cómo ellos consideran 
se debe impartir la cátedra. En este 
caso se solicitó que cada uno debía 
traer una propuesta para debatir 
en clase. Se encontró que las estra-
tegias pedagógicas planteadas se 
orientan a actividades que rompen 
la rutina de las cátedras magistra-
les y se enfocan en el bienestar de 
los estudiantes. Muchos compañe-
ros de la institución coincidieron en 
la propuesta y esto permitió que al 
interior del grupo se identificaran 
intereses comunes que dieron lugar 
a la construcción de nuevas alian-
zas y, desde su perspectiva, este 
tipo de ejercicios fortalecen la inte-
racción entre pares en actividades 
deportivas, artísticas y culturales.

Con respecto a la intensidad hora-
ria y forma de implementación, se 
encontró una discrepancia; la coor-
dinación académica planteó que la 
cátedra se debe incluir en las clases 
de ética y sociales, por su parte, los 
docentes proponen que se traba-
je de manera transversal en todas 
las asignaturas con la finalidad de 
no afectar algunas clases, mien-
tras que los estudiantes consideran 
que es importante tener un espacio 
adicional donde puedan desarrollar 
actividades lúdicas diferentes que 

les permitan salir de la rutina. Una 
vez expuestas las tres opciones, se 
consideró pertinente desarrollarla 
como una asignatura independien-
te dentro de la jornada y que cada 
docente cediera un espacio de sus 
clases y semanalmente se rotará el 
orden de los grupos. 

Por otra parte, se estableció fo-
mentar la participación de los estu-
diantes que les permita proponer 
hacia dónde orientar las activida-
des y preferiblemente que las te-
máticas se vinculen con represen-
taciones artísticas y deportivas, de 
forma que fortalezca las de redes 
de apoyo, bienestar y esparcimien-
to al interior del salón.

Para la metodología de evaluación 
de la Cátedra de la paz, los docen-
tes sugieren una valoración cuali-
tativa que dé cuenta del avance de 
los estudiantes hacia una cultura 
de paz, incluyendo criterios centra-
dos en participación, respeto, con-
vivencia y el aporte de los jóvenes 
a la paz. Igualmente, también se 
sugiere mantener un seguimiento 
de cada estudiante frente a su de-
sarrollo como agente de paz y una 
valoración cuantitativa, propuesta 
por los estudiantes, a partir de un 
ejercicio de autoevaluación y coe-
valuación realizada por los compa-
ñeros partiendo de la premisa que 
deben poner en práctica lo que es-
taban aprendiendo en clase.

Proyecto de vida

Como categoría emergente se en-
cuentra Proyecto de vida, el cual se 
define como un modelo ideal de lo 
que se quiere ser en la disposición 
real y sus posibilidades internas 
y externas de lograrlo, al definir 
su relación hacia el mundo, ha-
cia sí mismo y como individuo que 
en sociedad (D’Angelo, 2000). En 
contraste con la imposibilidad de 
las estudiantes de sentirse útiles 
en la sociedad frente a la respon-
sabilidad económica de sus hijos, 
y aunque son menores de edad, 
en sus afirmaciones se percibe la 
frustración que les causa no tener 
la libertad de obtener un sustento 
económico propio. Para ellas, ni en 
la Fundación ni en la institución 
Cencabo han tenido la oportuni-
dad de formarse para desarrollar 
proyectos productivos que les per-
mitan adquirir destrezas técnicas 
o profesionales. El único escenario 
de aprendizaje que se les brinda 
los días sábados es la validación de 
bachillerato. Esta situación se vio 
reflejada durante la discusión del 
grupo focal con respecto al tema 
de violencia estructural, aspec-
to, como lo plantea la estudiante 
6: “aquí no hacemos nada porque 
en la fundación nos enseñaron a 
atenidas…ósea allá no hacemos 
nada… merienda, taller, almuer-
zo, taller, comida y ya” (D. Castro, 
comunicación personal, 7 de mayo 
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de 2016).Y la estudiante 7 agrega: 
“porque a todas les atentan contra 
el derecho al trabajo a las menores 
de edad que son madres adolescen-
tes porque como pretenden que 
salgamos adelante con nuestros 
hijos” (D. Acosta, comunicación 
personal, 7 de mayo de 2016). In-
cluso existe una preocupación por 
parte de aquellas estudiantes que 
están próximas a salir de la Funda-
ción y no cuentan con una alterna-
tiva de vida, un lugar a donde llegar 
e incluso como lo propone una de 
ellas: “me siento angustiada por-
que si me sacan de la fundación no 
sé qué voy a hacer con mi hijo” (A. 
Ramírez, comunicación personal, 7 
de mayo de 2016).

Consumo de sustancias psicoacti-
vas (SPA)

Otra categoría emergente en la 
información recolectada y que se 
considera importante retomar fue 
el consumo sustancias psicoactivas 
de (SPA) por parte de los estudian-
tes. Ésta es una problemática que 
va en aumento, y por esta razón 
es necesario incluirla dentro de la 
construcción de la Cátedra de la 
paz debido a que desde el currículo 
de la institución no se evidencian 
actividades que logren contrarres-
tar esta situación. De acuerdo con 
el Gobierno Nacional de la Repú-
blica de Colombia (2014), el uso de 
drogas ha aumentado, en especial 

la marihuana, pese a que se han 
confirmado nuevas sustancias. En 
los ejercicios de observación fue 
posible identificar estudiantes que 
ingresaron al aula de clase bajo 
efectos de SPA. En ciertas activida-
des esta problemática se hizo evi-
dente principalmente en los hom-
bres, quienes lo describen como un 
mecanismo para evadir la realidad, 
aun siendo conscientes de los efec-
tos negativos que se generan pos-
teriormente. Algunos estudiantes 
manifiestan abiertamente duran-
te las sesiones su interés frente al 
tema, lo que genera preocupación 
puesto que la mayoría de ellos no 
superan los 15 años. Esto coincide 
con los resultados del estudio don-
de aproximadamente el 62 % de los 
consumidores de marihuana son 
personas que tienen entre 12 y 24 
años e incluso un 57,6 % muestra 
signos de abuso o dependencia. Se 
requiere una propuesta que oriente 
a los jóvenes frente a programas de 
reducción de riesgo y mitigación de 
daño por consumo de SPA.

Sexualidad

Una tercera categoría emergen-
te es la sexualidad, que se define 
como un fenómeno pluridimensio-
nal que comprende aspectos bioló-
gicos, psicosociales, conductuales, 
morales y culturales, que permite 
comprender al mundo y vivirlo a 
través de la concepción de hombres 

y mujeres (Rojas, 1999, citado en 
Carrasco, 2007). Es parte de la per-
sonalidad e identidad y es enten-
dida como una necesidad humana 
que se expresa mediante el cuerpo 
a partir de la autoimagen y la auto-
conciencia del desarrollo personal 
(Carrizo et al., 1982, citado en Ca-
rrasco, 2007). En la comprensión 
de la sexualidad es necesario re-
mitirse al concepto de conciencia, 
entendida como la expresión más 
compleja y sintética de lo real, en la 
cual se expresa el verdadero ser del 
sujeto mediante la interiorización 
subjetiva del mundo. El adolescen-
te adquiere un conocimiento sobre 
la sexualidad a partir de su interac-
ción, que lo lleva a definir un com-
portamiento ante la vida y la socie-
dad en que se desenvuelve.

Cabe señalar la forma de interpretar 
la sexualidad desde el adolescente. 
Para ello, el Ministerio de Educación 
Nacional y el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA) pre-
sentan la iniciativa de educación 
para la sexualidad y construcción 
de ciudadanía, en la que se busca 
que las instituciones educativas fa-
vorezcan el desarrollo de compe-
tencias para la toma de decisiones 
responsables, informadas y autó-
nomas sobre su cuerpo. Esto se lo-
gra a partir de valores infundados 
como el respeto y la dignidad hu-
mana, comprendiendo la pluralidad 
y las formas de vida para construir 

relaciones pacíficas, equitativas y 
democráticas (Programa Nacional 
de Educación para la Sexualidad y 
Construcción de Ciudadanía, s. f.).

Esta problemática en la institución 
Cencabo se refleja en los ejercicios 
de observación e interacción con 
los estudiantes, los cuales exponen 
sus vivencias abiertamente. Fue 
necesario diferenciar la población 
entre las mujeres de la fundación y 
los estudiantes particulares, ya que 
a pesar de tener la misma edad, la 
concepción frente a la sexualidad 
es divergente. En relación al primer 
grupo se evidencian algunas situa-
ciones de abuso sexual, lo que ha 
generado en ellas una confusión 
frente a su orientación sexual y 
problemas en la interacción con sus 
pares. Algunas se autodenominan 
“lesbianas” lo cual está prohibido 
dentro de la fundación, afectando 
la sana convivencia y poniendo en 
riesgo la posibilidad de permanecer 
al lado de sus hijos. Por otra parte, 
los estudiantes externos definen 
el tema como algo divertido, con 
múltiples oportunidades de explo-
rar sin temor a realizarlo. En el caso 
de algunas mujeres se rescata su in-
terés por referirse a temas orienta-
dos a las relaciones sexuales como 
un aspecto asociado al consumo de 
drogas al plantear que los hombres 
sólo sienten placer cuando están 
bajo el efecto de dichas sustan-
cias. Otro aspecto significativo es 
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la falta de hábitos de auto-cuidado 
frente al uso del condón; por ello se 
concertó con la Fundación Échele 

Cabeza un seminario taller que per-
mita orientar de forma lúdica estas 
temáticas.

Esta propuesta se construyó desde 
una perspectiva crítica, es un mo-
delo flexible que nace a partir de la 
continua observación y trabajo ac-
tivo con los estudiantes y docentes, 
quienes, sin duda, viven en escena-
rios de múltiples violencias. Por tal 
razón, es preciso permitir que se 
emancipen de ellas y creen formas 
alternativas de vida. 

La propuesta se planteó a partir 
de los siguientes elementos: prin-
cipios emancipadores, propósitos 
formativos, construcción colectiva 
de saberes, didácticas flexibles y 
evaluación alternativa.

En el transcurso del ejercicio de in-
vestigación y de la práctica electiva 
se llevaron a cabo múltiples activi-
dades con los jóvenes y fueron ellos 
quienes solicitaron la creación acti-
vidades artísticas que les permitie-
ran narrar su historia de vida. Las 
que tuvieron mayor acogida e im-
pacto fueron: artes plásticas, taller 
de narración de historias, debates y 
conciertos de hip hop. Posterior al 
ejercicio de evaluación y revisión de 
las actividades con la comunidad 
académica, encontramos que es 

prioritario involucrar en el proceso 
a los familiares de los estudiantes 
e incluso a personas que son repre-
sentativas dentro de sus historias 
de vida, de tal forma que la escuela 
sea un escenario abierto y sin mu-
ros frente a lo real.

Alfinal del proceso se encuentra 
que las didácticas flexibles facili-
tan la expresión de emociones, la 
transformación de las relaciones 
dentro de los actores del proceso y 
se crea una cultura de paz abierta 
al diálogo. Es necesario entonces 
que los psicólogos que se desempe-
ñan en escenarios educativos pue-
dan tener acceso al conocimiento 
de diversas técnicas y herramientas 
multidisciplinares para lograr una 
superar la violencia estructural.

La metodología utilizada en la in-
vestigación fue pertinente ya que 
dio cuenta de la carencia de es-
cenarios críticos y posibilidades 
de generar cuestionamientos por 
parte de los estudiantes con res-
pecto a las propuestas expuestas. 
Por lo tanto, construir la Cátedra 
para la paz a partir del paradigma 
socio-crítico permitió desarrollar 

Conclusiones

de manera conjunta las temáti-
cas con los estudiantes bajo una 
perspectiva construida desde sus 
intereses, opiniones y experiencias 
frente a la violencia dentro y fuera 
de las aulas. Fue necesario rescatar 
las acciones que caracteriza este 
paradigma como, por ejemplo, el 
fortalecimiento de procesos huma-
nizantes, la capacidad de mante-
ner un pensamiento emancipador, 

donde el docente mantenga una 
relación horizontal y participati-
va,mediante estrategias como la 
reflexión y el debate, con procesos 
de negociación consensuados gru-
palmente, como lo indica Bazán 
(2002). Se deben proponer metas 
que sean alcanzables, favoreciendo 
diferentes estrategias con el obje-
tivo de cumplirlas y valorar el pro-
greso obtenido. 
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