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Introducción
“Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las
posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña
aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender”
Paulo Freire

La construcción de paz en el marco del conflicto armado ha sido una de las principales
banderas de diferentes procesos sociales y populares, tal y como se puede evidenciar por los
casos de la Fundación Cultural Rayuela1, Fundación Mujer Arte y Vida (MAVI)2, la Red Juvenil
de Medellín3 y la Comunidad de Paz de San José de Apartado4, entre otros (Vinyamata i Camp,
Benavides Vanegas, Useche Aldana, Ospina, & Prieto Herrera, 2011). Así mismo, se encuentran
los gobiernos de Belisario Betancur (1982-1986), Virgilio Barco Vargas (1986-1990), Cesar
Gaviria Trujillo(1990-1994), Andrés Pastrana (1998 – 2002) y Álvaro Uribe Vélez (2002-2010),
que a lo largo de la historia han entablado diálogos con los algunos grupos al margen de la ley
con el fin de mediar sobre el conflicto armado.
Para el año 2015 el tema ha adquirido relevancia y se ha convertido en uno de discusión y
construcción dentro de la sociedad, en el marco de los diálogos de paz desarrollados a lo largo el
gobierno Juan Manuel Santos (2010- 2018). Sin embargo, existe poca apropiación por parte de
los ciudadanos en la identificación de su rol en la construcción social y cotidiana de la paz.

1

Jóvenes artistas de Bogotá y Soacha que hacen su actuación política a partir de su irrupción en espacios públicos en donde ponen
en escena sus cuerpos, acompañados de otros símbolos, para reivindicar la vida y la dignidad humana.
2
Apuestan al desarrollo de procesos de transformación de imaginarios que legítimas la violencia de la cultura patriarcal.
3
Centra su acción en la objeción de conciencia al servicio militar, desarrolla actividades de sensibilización contra el militarismo,
la guerra y a partir del año 200 convoca cada año al festival anti-mili Sonoro
4
Esta comunidad es una de las más emblemáticas en la resistencia social pacifica, en el 2003 se convierten en impulsadores de la
Red de Comunidades de Resistencia
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Por lo anterior, fue pertinente desarrollar nuestro trabajo de grado por medio del diseño de
materiales didácticos para dinamizar procesos de pedagogía social desde la educación popular.
Reconocimos que el dialogo de saberes, la reflexión y el aprendizaje son necesarios para
identificar y potenciar, prácticas cotidianas que contribuyan a la construcción social y cotidiana
de la paz.
El documento contiene en primer lugar, la presentación de las razones por las cuales
consideramos pertinente la propuesta de diseño de material didáctico desde los enfoques
decolonial y diálogo de saberes en la cotidianidad, así como sus propósitos. Luego hacemos un
rastreo de diferentes tipos de material didáctico, a partir del análisis de seis elementos que nos
permitieron plantear lo que quisimos con nuestra Unidad Didáctica:
1. Promover el trabajo colectivo en el que las relaciones tienden a ser reciprocas y los
saberes subjetivos que le otorgaron sentido a las realidades que son válidas
2. Buscar una perspectiva crítica que pretende transformar las realidades propende por
una educación y pedagogía emancipadora
3. Ser una herramienta que fomenta y fortalece la participación y la organización popular
4. Dar cuenta de los contextos y construye una planeación y una intencionalidad que es
pertinente para diferentes espacios de intervención
5. Construir conocimientos a partir de lo experiencial – vivencial de quienes participan en
los procesos de intervención social
6. Apoyar procesos de intervención social, especialmente en Trabajo Social.
Presentamos una reflexión conceptual para dar cuenta de lo que proponemos por construcción
social de paz, prácticas cotidianas, didáctica y educación popular en el marco de la
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decolonialidad y diálogo de saberes. Finalmente, hacemos una aproximación a la caracterización
de la población beneficiaria con nuestro material didáctico.
Con este trabajo, aportaremos a la generación de escenarios sociales de reflexión, mediados
por el dialogo de saberes para encontrar, en la voz de las personas adultas de la ciudad de Bogotá,
la iniciativa para reconocer que la cotidianidad es el espacio en donde podemos aportar de
manera precisa y personal a la construcción social de paz y gestar cambios en la estructura social
y cultural. Bien lo decía Eduardo Galeano: “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo” (Galeano, s.f.) y deducimos que nuestra
apuesta se logró con la ayuda y construcción de todos.

11

1. Justificación

La violencia en Colombia por sus condiciones y dinámicas puede ser determinada como:
prolongada, compleja, discontinua, con diferencias regionales y con raíces políticas, sociales y
económicas. Retomamos la relatoría de Eduardo Pizarro en la Comisión Histórica del Conflicto y
sus Víctimas (2015), que precisó el abordaje histórico que ha tenido la violencia en Colombia.
Desde el siglo XIX el conflicto armado ha tenido como elementos transversales la cuestión
agraria, la debilidad institucional, la honda desigualdad de los ingresos, la tendencia a coaccionar
la protesta ciudadana con las armas y la presencia precaria y/o traumática del Estado en muchas
regiones del territorio nacional.
Según Pizarro (2015), el origen de la violencia en Colombia se remonta al surgimiento de las
posturas antagónicas entre conservadores y liberales desde el siglo XIX, las primeras asociadas a
las visiones religiosas y las segundas a la visión liberal del mundo, presentes incluso antes de la
creación del Estado-Nación. Este enfrentamiento de posturas trajo consigo movilizaciones
fundadas tanto en las urnas como en las armas, y se caracterizó por redes multiclasistas de tipo
clientelar que reflejaban la debilidad de la articulación entre las regiones y el centro. Como
resultado de lo anterior, a lo largo del siglo XIX hubo ocho guerras civiles de carácter nacional,
como la Guerra de los Mil Días (1899 – 1902), y catorce en el ámbito regional.
Es a finales de los años cuarenta del siglo XX cuando La Violencia se escribe con
“mayúscula”, como reconocimiento al periodo histórico de enfrentamientos entre el partido
Liberal y Conservador. En 1946 hubo un ambiente de triunfo conservador del que derivó un
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sectarismo ciego en muchas de las zonas rurales. Entre 1946 y 1958 se estimaron cerca de 16.219
muertos, sin incluir los muertos con fuerzas regulares del Ejército, ni en masacres colectivas
(GMH, 2013, pág. 113).
Pero fue el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán lo que desbordó la violencia, ante la cual
“colapsaron” las instituciones estatales. Este hecho marcó un hito histórico del antes y el después
del conflicto en Colombia, dejando graves secuelas en el país, como el masivo desplazamiento de
las poblaciones en las zonas rurales, la agudización en la concentración de tierras y la creación de
cinturones de miseria en las ciudades. Además, desestabilizó la propiedad privada, paralizó la
producción y trastornó la comercialización; es decir, hubo una alteración en orden económico,
político y social dando paso a la instauración de un pacto bipartidista de alternancia en el poder,
propuesto discursivamente con fines de “pacificación” (Pizarro, 2015).
El Frente Nacional (1958 – 1978) fue creado después de que el poder estuviera en manos
militares, y acordó que los partidos Conservador y Liberal compartirían igualitariamente la
asignación de cargos públicos alternándose la presidencia. Este camino de “pacificación”,
excluyente y antidemocrático, aisló tanto a partidos de otras corrientes como a diferentes sectores
sociales no articulados al bipartidismo, lo que posibilitó la aparición de diferentes grupos
insurgentes. Organizaciones como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC,
creadas en 1964, tuvieron origen en procesos de resistencia campesina y en sectores de las
guerrillas liberales del periodo de La Violencia. Otras como el Ejército de Liberación Nacional,
ELN, creado también en 1964, tuvieron como referente fundamental a la Revolución Cubana, en
el contexto de “la Guerra Fría (1945 – 1991)5.

5

Estos movimientos tuvieron lugar en América Latina como consecuencia de los acontecimientos internacionales, quienes
posicionaron su ideología
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A diferencia del enfrentamiento bipartidista, estos nuevos grupos luchaban por ideas radicales
como el derrocamiento y la sustitución de las élites políticas dominantes, disponiendo de una
estrategia organizacional y de un discurso coherente diseñado para tal efecto. De tal manera, sus
integrantes respondían a la incapacidad de brindar un sólido programa de reformas sociales por
parte del Estado. En la década de los años setenta, no sólo se reactivaron movimientos
guerrilleros, sino que se produjo la intensa irrupción del narcotráfico y el surgimiento de los
grupos de autodefensas y paramilitares.
En las década de los ochenta y sobre todo en los años noventa, tras haber interpretado la
movilización social y sindical como preludio de una insurrección urbana, el Estado toma medidas
militares y vías de hecho para hacer frente a los procesos de movilización social del momento,
dándoles el tratamiento de problema de orden público. En esta década la violencia retorna
dejando ver su rostro terrible y crudo, lo cual se evidencia en el creciente número de muertos en
combate, tanto de organizaciones legales como ilegales, así como de población civil.
Desde los años ochenta se fortaleció el uso de recursos del narcotráfico, lo que aumentó los
casos de secuestro y extorción, y se suma a la incorporación de terceros “oportunistas”, quienes
buscaban acumular tierras y bienes de la población desplazada. Como consecuencia de lo
anterior, Colombia pasó de una confrontación entre los movimientos insurgentes y los aparatos
contrainsurgentes estatales, hacia un conflicto más complejo, cambiando el juego político y
afectando el curso de la violencia y sus dinámicas.
Los grupos paramilitares, particularmente las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, fueron
una coalición inestable más que un aparato militar unificado, en el cual los enfrentamientos
internos generaron problemas de acción colectiva y de apoyo político-social. Además, asumieron
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y continúan asumiendo una mezcla de discurso político contrainsurgente y acciones criminales en
beneficio particular, lo que convierte a estos grupos una extraña mezcla de actor político y actor
criminal, siendo más notable esta última característica. Un rasgo evidente de la violencia en los
años ochenta y noventa será el asesinato de miembros de diferentes partidos políticos. El caso
más diciente sería el de los militantes de la Unión Patriótica, asesinados por redes de narcotráfico
y grupos paramilitares emergentes con el apoyo de agentes estatales. En segundo término, se
encuentran miembros de los partidos Conservador y Liberal, asesinados por grupos guerrilleros.
Los dos sucesos se enmarcan en la búsqueda de control político y local (Pizarro, 2015).
Aunque resulta evidente el prolongado conflicto armado vivido por el país, reconocimos
también que ha habido esfuerzos para la consecución de la paz. Desde lo estatal y a partir de
1982, inician los procesos de paz con las insurgencias de izquierda.
Durante el periodo de Belisario Betancur (1982-1986) se conformó la Comisión de Paz del
Gobierno Nacional y se entablaron diálogos con grupos guerrilleros como el M-19, el cual,
después de un complejo proceso, finalizó de manera dramática tras la toma del Palacio de
Justicia, así mismo se llevaron a cabo los diálogos de La Uribe, entre el gobierno y las FARC-EP.
En el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) se creó la Consejería para la Reconciliación, la
Normalización y la Rehabilitación, buscó acercamientos con la Coordinadora Guerrillera Simón
Bolívar, articulación de los diferentes grupos insurgentes, sin llegar a la etapa de
desmovilización. El gobierno de Cesar Gaviria Trujillo (1990-1994) propuso la Consejería para la
Paz, y realizó los acuerdos para la desmovilización con el M-19, los cuales se realizaron con
miras a la ampliación de la participación política. Este intento de paz fue frustrado por acciones
violentas como el asesinato de Carlos Pizarro y la problemática del cartel de Medellín.
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El gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) se caracterizó por la polémica de la financiación
de su campaña con dineros del cartel de Cali, conocido como “el proceso 8.000”, por lo que la
capacidad del presidente en su gobernabilidad se vio afectada. No obstante, se llegó a un acuerdo
con el ELN, conocido como La Puerta del Cielo, en el que se propendía por la humanización de
la guerra, la no voladura de oleoductos y la consideración para menores de edad y mayores de 65
años, a través de gestiones adelantadas independientemente por la Comisión de Conciliación
Nacional, la Oficina del Alto Comisionado y el apoyo del gobierno español, con el fin de buscar
soluciones por la vía pacífica a los problemas del país. (Benavides Vanegas & Vinyamaya i
camp, 2011, pág. 27)
Andrés Pastrana Arango (1998-2002), realizó el proceso de negociación con las FARC con el
apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Consejería de Paz y Convivencia; se
maximizan las exigencias de las FARC impidiendo el avance de las negociaciones, las cuestiones
procedimentales hicieron fracasar el proceso de paz. Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), durante su
mandato creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación como instrumento para
desarrollar los acuerdos con los grupos paramilitares. A la par, las FARC liberan algunos
secuestrados para mostrar su voluntad de diálogo haciendo exigencias que el gobierno considera
inconcebibles.
Finalmente, Juan Manuel Santos (2010 – 2018) quien en 2012 dio inicio a los diálogos de paz
en La Habana con las FARC, proceso que permite el reconocimiento de los escenarios de
aquellos escenarios que han procurado avanzar en la construcción de paz, enfatizando en temas
como reforma agraria y territorio, participación y drogas. Abre espacios de diálogo frente a la
situación de exclusión y marginación de las poblaciones rurales, como de criminalización y
negación sistemática de formas de organización política alternativas.
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A lo largo de los diálogos de paz en la Habana, se resaltan tres acontecimientos que permiten
valorar los avances sustanciales de este y los escenarios de posibilidades en la construcción de
paz: 1. La divulgación de las conversaciones referidas a la reforma rural integral, la participación
política, la apertura democrática para construir la paz y dar solución al problema de las drogas
ilícitas. 2. La presencia de jefes militares contribuye a poner freno a especulaciones frente al
proceso de algunos grupos dominantes opositores, 3. El reconocimiento de la responsabilidad de
las guerrillas frente a las víctimas que han dejado durante todos los años de conflicto, resaltando
la voluntad política del grupo insurgente. (FARC-EP.CO, 2011)
El 17 de septiembre de 2015, después de tres años de diálogos, las FARC entregó un paquete
de propuestas relacionadas con la dejación de las armas y la participación política, con este acto
se evidenció un avance hacia la firma del acuerdo para el fin de la confrontación armada. Por las
mismas fechas también salió a relucir el tema de justicia y con este la reparación de las víctimas,
desde el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición; lo que da pie al
establecimiento de una fecha límite para la firma de los acuerdos.
Dentro de estas propuestas, las FARC destacan la participación que debe tener la ciudadanía,
la palabra del pueblo mediante sus organizaciones sociales y políticas, opinando y decidiendo
sobre el rumbo del proceso de Paz y el destino de nuestro País. (El Espectador, 2015)
Pero aún más trascendental fue que el Presidente Santos anunciará la firma del acuerdo de
finalización de la guerra para el 23 de Marzo del 2016, declarando a su vez que lo allí pactado se
logró sentando las bases del sistema de justicia que podrá satisfacer principalmente los derechos
de las víctimas, creando un jurisdicción especial para la paz, la cual debe garantizar que los
crímenes graves y representativos cometidos no queden en la impunidad. De igual manera,
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anunció la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No
Repetición. (El Espectador, 2015)
Aunque la firma definitiva de los acuerdos no es tarea fácil, porque faltan puntos por acordar,
es un avance significativo para el fin de la guerra más larga del continente. El proceso se ha
basado en la búsqueda de una paz de duradera, estable y con justicia que permita cerrando los
ciclos de violencia.
Los procesos anteriormente mencionados se han caracterizado por buscar el diálogo con
algunos de los actores armados, pero también por la participación de la sociedad civil. Entre 1982
y 1986 la sociedad manifestó sua apoyo al gobierno de Belisario Betancourt y al M 19 en los
di{alogos llevados a acabo. En el periodo 1986-1990 se da una participación incipiente y se
encuentran los inicios de movilizaciones por la paz. Durante 1990-1994 surge con fuerza el
movimiento por la paz y organizaciones como Redepaz y Viva La Ciudadanía. Desde 1994 y
hasta 1998, se intentó crear un espacio de negociación con los actores armados liderado por el
movimiento por la paz. Entre 1998 y 2002, durante el proceso de paz con las FARC, la
ciudadanía participó directamente y apoyó de manera simbólica las mesas del Caguán,
movilizada por sentimientos de entusiasmo hacia la paz. En los años que van entre 2002 y 2010,
surgen iniciativas locales que buscan la creación de ciudadanías para la paz. (Benavides Vanegas
& Vinyamaya i camp, 2011, págs. 117, 118)
No obstante, los esfuerzos de la sociedad civil han sido invisibilizados por los lineamientos
políticos de quien asume el poder, convirtiéndose en prácticas fragmentadas que no consolidan
una construcción social de paz transversal a los intereses populares. Todos estos avances de paz
también responden a procesos sociales fruto de la movilización y el trabajo popular, que fueron
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utilizados por los gobiernos para imprimir un concepto, a nuestro parecer, limitado de paz. Lo
anterior ya que se trataron de procesos que atendieron las preocupaciones de los actores en
negociación, sin incorporar de manera efectiva las diferentes aspiraciones y propuestas de los
sectores populares. Se centraron en la dejación de armas y concesión de espacios para la
modificación de determinados aspectos de la estructura institucional, dando respuesta a una
concepción negativa de la paz (Galtung, 2003), es decir, entendiéndola simplemente como
negación del conflicto. A esto se suma que no se fundamentaron en los imperativos éticos de
verdad, justicia y reparación, por lo cual se dieron procesos de amnistía, perdón y olvido que se
tradujeron en impunidad y no resarcimiento o reparación de las víctimas.
Lo anterior, tiene que ver con las diferentes concepciones de paz y el papel que juegan los
sectores hegemónicos en la aceptación o no de las diferentes posturas. En esto radica la
importancia de la perspectiva decolonial, como una epistemología que nos permite comprender la
manera cómo la diferencia ha sido negada, pero también, nos abre camino para la construcción de
la alteridad crítica. Por ello, propusimos entender la paz como una construcción social, popular y
colectiva que se gesta en las diferentes esferas sociales: individual, familiar, colectiva, política y
gubernamental. Este concepto nos permitió “ampliar el espectro” y reconocimos que existen
aportes fácticos y potenciales para la construcción social de paz por parte de comunidades, de
organizaciones sociales y personas en sus diferentes roles.
En este contexto, reconocemos que existió, a lo largo del 2015 en el desarrollo de nuestro
trabajo de grado, un profundo interés de diferentes sectores sociales por hablar y hacer paz, desde
apuestas comerciales con eslóganes como “Soy capaz”, hasta propuestas académicas de
diferentes universidades. Nuestro trabajo de grado comprende la paz como un proceso social que
se construye desde la cotidianidad, y aunque necesariamente pasa por la mitigación-abolición del
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conflicto armado, debe tener como principales actores a todos los integrantes de la sociedad. Tal
apuesta requiere entonces procesos pedagógicos que procuren incidir en la cultura.
Ante la necesidad de trascender y llegar a esa sociedad a la que nos referimos, fue necesario ir
más allá de un documento académico y encontramos en la modalidad de grado “Materiales de
apoyo para procesos de intervención”, la posibilidad de compartir con la sociedad aportes para
reflexionar acerca del papel que tenemos en la construcción social y cotidiana de la paz,
apostándole a la educación popular y al diálogo de saberes.
Al situarnos en la línea de formación, investigación y práctica en Desarrollo Humano y
Calidad de Vida, asumimos una postura ideológica, ética y profesional, por tanto política, acorde
con las construcciones que a lo largo de la profesión han guiado nuestra formación como
trabajadoras sociales. Con nuestro trabajo aportamos a la línea mediante la modalidad de
elaboración de material de apoyo para procesos de intervención, que fomentó la reflexión sobre la
posibilidad de aportar a la construcción de paz a través de la participación comunitaria y las
acciones cotidianas por medio del diálogo de saberes contextualizado y crítico. Como bien lo
expresa el documento fundamentador de la línea:
“En este escenario, la formación en Trabajo Social se direcciona a brindar una
fundamentación epistémico, teórico – conceptual y metodológica anclada en el
compromiso ético – político genuinamente interesado en el acogimiento de la alteridad y el
cuidado de la vida, esto es, contribuir a la dignificación de la vida y la emancipación
humana como prácticas de libertad y justicia social en un contexto en el que continúan
vigentes las problemáticas centrales de la modernidad y del colonialismo: la cuestión
social y sus manifestaciones en términos de desigualdad socioeconómica, asimetrías
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regionales en el acceso a los beneficios derivados del modelo de producción, y exclusión
social y política de amplios sectores poblacionales con necesidades vitales no tramitadas
efectivamente y derechos no realizados como efecto de una contradicción social
consustancial a la estructura del capitalismo” (Equipo docente línea de desarrollo humano
y calidad de vida, 2015)
Del mismo modo, nos ubicamos en la sub-línea de Justicia Social, ya que nos permite hacer
una comprensión acerca de las realidades y ubicar los debates sobre paz en el marco de la
cotidianidad y los principales problemas sociales, entendiendo la alteridad de los escenarios y la
necesidad de fortalecer procesos que construyan caminos para la vivencia la paz social y
cuestionen las estructuras. Como se menciona en el documento de línea (2015):
Esta categoría abarca las perspectivas y comprensiones acerca de los desarrollos
filosófico-teóricos y principales problemas sociales a los que responde la justicia social:
pobreza, desigualdad, discriminación, exclusión social, inequidad. Pretende interpretar
los diversos escenarios y las diversas problemáticas sociales, políticas, económicas y
culturales en donde la igualdad de oportunidades y de derechos humanos es vulnerada,
de igual manera pretende interpretarlas en relación a los procesos de exclusión social
que de allí se derivan. (Equipo docente línea de desarrollo humano y calidad de vida,
2015)
Así mismo, en el marco de la construcción social de paz, nuestro proyecto pretende fortalecer
la apuesta crítica de Trabajo Social como disciplina que busca transformar realidades sociales con
acciones éticas y políticas, a partir de la generación de una conciencia crítica que propenda por el
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bienestar social, reconociendo los actores sociales como protagonistas de la construcción de sus
procesos populares.
En coherencia con el Código de ética de los trabajadores sociales en Colombia bajo los
compromisos fundamentales mencionados en el capítulo 5, articulo 12, numeral (g) “Promover y
trabajar por la convivencia y la paz mediante procesos de intervención que busquen la
consecución de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición” (Consejo Nacional de
Trabajo Social, 2015, pág. 32).
Como trabajadoras sociales asumimos el compromiso por el cambio, por la defensa de la
dignidad humana, la justicia social y la humanización de los derechos, desde la construcción de
sociedad con y para todos, encontrando en la palabra y en los sueños un aporte fundamental para
la praxis social.
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2. Propósitos
3.1 Propósito General
Diseñar una Unidad Didáctica de trabajo que permita reflexionar sobre la construcción social
de paz desde la cotidianidad y a partir del diálogo de saberes.
3.2 Propósitos Específicos


Conceptualizar la construcción social de paz, el diálogo de saberes y la educación popular
para delimitar el problema que se va abordar en el material didáctico.



Concretar el tipo de material didáctico que se va a diseñar y sus características



Diseñar la Unidad Didáctica a partir del diálogo de saberes.



Realizar una prueba piloto dela Unidad Didáctica diseñada y ajustarlo para su
socialización.
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3. Estado del Arte Sobre Materiales de Apoyo Para Procesos de Intervención
El estado del arte fue orientado por seis características de análisis que definimos con la
comprensión conceptual de “la educación popular y social” y de los elementos pedagógicos de la
“decolonialidad”, ya que éstos dan cuenta de los planteamientos éticos, políticos y
epistemológicos con los que debía contar nuestra Unidad Didáctica de apoyo. En primer lugar,
enunciamos dichas categorías, para luego socializar los análisis de diferentes tipos de materiales
de apoyo, construidos desde organizaciones sociales y ONG. A partir de lo anterior, concluimos
presentando cuál es el material de apoyo que elegimos para el desarrollo de los objetivos
propuestos.
4.1 ¿Qué debía tener nuestro material de apoyo?
Los materiales didácticos de apoyo permiten dar cuenta de ciertas posturas ideológicas,
epistémicas, éticas, políticas y pedagógicas para orientar el desarrollo de procesos educativos. Por
esta razón logramos identificar, cuáles eran las bases sobre las que se fundamentaría el diseño de
nuestra Unidad Didáctica. Dichas bases, fueron el resultado de los elementos en común que
encontramos al revisar propuestas vinculadas a la educación popular, parte de nuestras categorías
conceptuales, y de la decolonialidad, nuestro enfoque epistemológico.
Encontramos entonces que desde la decolonialidad, la pedagogía asume una comprensión
crítica de la historia, re-posiciona prácticas educativas de carácter emancipatorio y se descentra
de la teoría tradicional abriéndose a otras perspectivas de saber que afectan no solo los contenidos
susceptibles de ser enseñados, sino también sus metodologías y apuestas didácticas. Por ello, se
hace imperioso promover prácticas educativas emancipadoras que apunten a la reflexión y
transformación de prácticas cotidianas.
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Dentro de la decolonialidad, la educación popular propende por un enfoque crítico y reflexivo
que no domina ni excluye, es decir un proceso dialógico, reciproco, compartido y constructivo, es
una modalidad que procura que los sectores sociales tomen conciencia de la realidad y fomenten
la organización y participación popular, donde los sujetos son percibidos como un ser consciente
crítico, autónomo, libre y capaz de comprender la realidad para trascenderla, transformarla,
crearla y recrearla
Además, consideramos necesario retomar el concepto de didáctica que guío la elaboración de
nuestra Unidad, ya que nos permitió delimitar y reconocer cuáles debían ser las virtudes del
mismo. Comprendimos y propendimos por el concepto de didáctica como la metodología
pedagógica que problematiza los métodos de enseñanza-aprendizaje clásicos y convencionales,
mediante el uso de actividades significativas, propuestas y utilizadas para intervenciones con
objetivos facilitadores para la apropiación y construcción de conocimientos. Esto se logró a partir
de apuestas emancipadoras y transformadoras que superaron el interés técnico e instrumental, es
decir, se contó con la participación de diferentes actores quienes aportaron nuevas propuestas con
finalidades educativas y propósitos críticos, a partir de un espacio democrático y participativo de
toma de decisiones en donde se retomaban los intereses de los actores consolidando el debate
acerca de la construcción social y colectiva de la paz.
De esta forma, logramos abstraer que nuestra Unidad didáctica tiene como planteamientos
éticos, políticos y epistemológicos:


Promueve el trabajo colectivo en el que las relaciones tienden a ser reciprocas y los saberes
subjetivos que le otorgan sentido a las realidades son válidos.



Busca una perspectiva crítica desde prácticas pedagógicas que pretenden transformar las
realidades y propende una educación emancipadora y para la libertad.
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Es una herramienta que fomenta y fortalece la participación y la organización popular.



Da cuenta de los contextos, en donde se construye una planeación, una intencionalidad y una
pertinencia social que es pertinente para diferentes espacios de intervención.



Construye conocimientos a partir de procesos surgidos en los experiencial-vivencial de
quienes participaron en los procesos de intervención social.



Apoya procesos de intervención social, especialmente desde Trabajo Social

4.2 Análisis de Diferentes Tipos de Material de Apoyo
Al asumir que lo didáctico puede expresarse de diversas formas, retomamos trabajos
audiovisuales, juegos y cartillas, que analizamos teniendo en cuenta las características ya
mencionadas. A continuación presentamos la reflexión de cada uno de ellos.
4.2.1 El video.
Desde la perspectiva de Planeta Paz, “La construcción de paz”, supone la creación de
condiciones políticas, sociales y económicas para que los múltiples conflictos que constituyen la
sociedad colombiana se resuelvan sin que ninguno de los actores involucrados en ellos recurra a
estrategias violentas que impliquen el daño físico o simbólico de los otros.
Esta organización no gubernamental, apuesta a la construcción de materiales didácticos
alternativos donde los diferentes sectores populares sean los protagonistas de la construcción de
paz, como es el caso del video ¿QUÉ ES PAZ? de la Organización Social Planeta Paz. En este
video se busca, desde los diferentes pensamientos y saberes de las personas o sectores populares,
despertar una reflexión crítica y emancipadora en que los participantes sean los protagonistas del
cambio, pensándose la paz desde su realidad o cotidianidad. Este video es una herramienta que
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fomenta y fortalece la participación de la ciudadanía, a través de lo que para ella es paz y como se
puede contribuir a esta desde sus realidades y formas de vida.
Este material didáctico es realizado en diferentes contextos, se evidencia que es una
construcción planeada e intencionada desde la organización social Planeta Paz. Es necesario
aclarar que aunque los videos pueden llegar a ser registros documentales con propósitos de
difusión de información, este material audiovisual es una herramienta didáctica porque fue
construido desde las experiencias o vivencias de los actores que en él participan, con el objetivo
de visualizar realidades que aporten a la construcción de la paz para su reflexión.
4.2.2 La cartilla.
El material que desarrolla el equipo de trabajo del Programa por la Paz de la Compañía de
Jesús, es la Cartilla Número 1: “Desarrollo de habilidades para la construcción de la paz”
(Compañía de Jesús, 2003) que da cuenta de una serie de talleres y juegos al respecto de tres ejes
fundamentales: el conocimiento personal, la resolución no violenta de conflictos y la
comunicación, como formas de afrontar la violencia. La cartilla es una selección y organización
de juegos, que a su vez se consolidan como una herramienta didáctica que puede ser socializada y
empleada con adultos y jóvenes. Cabe resaltar, que la Compañía de Jesús y su equipo de trabajo
para el programa por la paz, retoman la educación popular y el dialogo de saberes como soporte
metodológico y conceptual, lo que hace evidente el reconocimiento de los diferentes saberes y
experiencias de los miembros, además, resaltan el papel de la persona, como ser individual,
familiar y colectiva en el marco de la construcción de paz.
El diseño en general de la cartilla se propone como una orientación soportada con enunciados
reflexivos y orientadores, dibujos y “pasos a paso”, además, el juego, el trabajo en grupo y el
acompañamiento a procesos son 3 pilares del desarrollo y creación del material.
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4.2.3 El Juego.
Se han creado materiales educativos por parte del Programa por la Paz con el apoyo del equipo
de Investigación para la Paz del CINEP. El Centro de Investigación y Educación Popular/
Programa por la Paz (CINEP/PPP) es una fundación sin ánimo de lucro que anima el cambio
social desde las orientaciones de la Compañía de Jesús en Colombia. Trabaja por la edificación
de una sociedad más justa, democrática y en paz desde una opción preferencial por hombres y
mujeres que han sido excluidos y las víctimas. Para ello, genera alternativas en la construcción de
paz, el desarrollo humano integral, la realización de los derechos y la ampliación de la
democracia, desde la investigación y producción de información, la educación, el
acompañamiento a procesos sociales, el ejercicio de la incidencia y la comunicación. (CINEP,
2007)
CHACHAFRUTO, Batalla o trueque 2002 y ¿A qué le apostamos?2007, son juegos que
buscan favorecer el encuentro social en espacios para la reflexión en torno a las acciones tomadas
por los participantes durante la experiencia en cada encuentro. Estos juegos promueven el trabajo
colectivo para la reflexión situada y contextualizada, sin embargo, al ser necesario tener unas
directrices o indicaciones para la consecución de los objetivos del juego, tiende a generar
relaciones lineales o verticales, en donde quien dirige el juego, lidera el proceso y los demás lo
hacen según indicaciones predefinidas. Lo anterior no es coherente con la postura del dialogo de
saberes y la educación popular, ya que plantea que el juego debe promover el trabajo colectivo en
el que las relaciones tienden a ser reciprocas.
4.3 Nuestra Unidad Didáctica
A partir del análisis de los diferentes tipos de material, concluimos que para el logro integral
de los objetivos, la unidad didáctica que desarrollamos debía incluir diferentes estrategias:
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escritas y visuales, que garantizaran la reflexión de los actores acerca de la construcción social de
paz. Por ello, hablamos de Unidad didáctica como una combinación creativa que puede tener
gran variedad de formas, pero que constituye un producto físico perdurable, que desafía el paso
fugaz del tiempo, la fragilidad de la palabra y la memoria humana.
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4. Fundamentos Conceptuales que Soportan el Material de Apoyo en Procesos de
Intervención para la Construcción Social de Paz

Para el desarrollo del material didáctico consideramos necesario tener algunas claridades
conceptuales que den cuenta de lo que concebimos por construcción social de paz, prácticas
cotidianas, educación popular en el marco de la decolonialidad, y diálogo de saberes. En un
primer momento definimos cada uno de los conceptos, para establecer la manera como estas
categorías se complementan y entretejen de manera sinérgica en la fundamentación del proceso
didáctico que desarrollamos.
5.1Construcción Social de Paz
Retomar el concepto de paz y su construcción resulta complejo, ya que existen diferentes
miradas, nociones, imaginarios y perspectivas, lo que a su vez dificulta su vivencia. En nuestro
trabajo retomamos los planteamientos de la teoría de conflictos de Johan Galtung (2003), el
análisis de diferentes concepciones de paz como mecanismo de solución política del conflicto
propuestos por Sandra Bautista (2013), los aportes de la construcción de paz de la Escola de
Cultura de Pau (2011), algunas aproximaciones al concepto de paz y las maneras de traerlo a la
sociedad colombiana a partir de la investigación de Mauricio García-Durán (2006) sobre el
movimiento por la paz en Colombia y finalmente retomamos el concepto de decolonizar la paz de
Victoria C. Fontan (2013). El análisis de lo anterior nos permite abrir una discusión acerca del
abordaje metodológico y epistemológico de la paz y su construcción social.
Galtung (2003), sociólogo y matemático noruego, fundador de la Revista de Investigación
sobre la Paz -Journal of Peace Research-, señala que la paz puede ser negativa o positiva. La paz

30

negativa es entendida y caracterizada por la ausencia de guerra, la supresión o carencia de los
conflictos armados o el desarme. La paz positiva supone un nivel reducido de violencia directa, a
la que la mayoría de personas se refiere, la más visible, como una agresión física o psicológica:
un asesinato, una tortura, una bofetada, una mutilación, y otras formas de maltrato físico o
psicológico, y un nivel elevado de justicia, persigue la armonía social, la igualdad, la justicia y,
por tanto, el cambio radical de la sociedad. No es lo contrario de la guerra, sino la ausencia de
violencia estructural, aquella que forma parte de la estructura social y que impide cubrir las
necesidades básicas, como la generada por la desigualdad social, la malnutrición, la carencia de
servicios sanitarios y educativos básicos; y se centra en la armonía del ser humano consigo
mismo, con los demás y con la naturaleza, además, no supone un rechazo de los conflictos, al
contrario, expone que es necesario aprender a afrontarlos y resolverlos de forma pacífica y justa.
Bautista (2013) propone el análisis de diferentes concepciones de paz como mecanismo de
solución política del conflicto a partir del estudio de diferentes concepciones del mismo. Una
primera forma de entender la paz para algunos sectores de la sociedad, tiene que ver con la
derrota total, por parte del Estado, de aquellos que asumen como amenaza para al conjunto de la
sociedad, al considerarlos como terrorista. La segunda está relacionada con el papel que tiene el
Estado y los diferentes sectores dominantes para canalizar los conflictos y las contradicciones, a
partir del reconocimiento de la existencia de inequidades, desigualdades y exclusiones fruto de
las dinámicas del mercado. Esta concepción permite mantener el proyecto hegemónico para
contener dinámicas de lucha social y popular. Finalmente, el tercer análisis propone la paz como
multidimensional incluyendo elementos de contexto y estructura, es decir no es solo el desarme,
también implica la consolidación de acuerdos políticos, sociales y económicos que permitan dar
respuesta paulatinamente a la superación de los problemas de fondo que sostienen el conflicto
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armado, la profundización de inequidades existentes y la creación de otras nuevas a partir de la
confrontación armada. (Bautista, 2013)
Así mismo, La Escola de Cultura de Pau (2011) propone la construcción de paz es el conjunto
de medidas, planteamientos y etapas necesarias encaminadas a transformar los conflictos
violentos en relaciones pacíficas y sostenibles. Se considera que es el conjunto de acciones
destinadas a favorecer una paz duradera, independientemente del momento en el que se aplican,
si es antes, durante, o después de un conflicto armado. Supone comprender los conflictos como
oportunidades creativas de encuentro, comunicación, cambio, adaptación e intercambio.
Por su parte, García-Durán (2006) plantea, a partir de la investigación realizada sobre el
movimiento por la paz en Colombia, que existen ciertos discursos por la paz en los que se pueden
identificar diferentes concepciones clasificables en paz positiva y paz negativa. Entre los
conceptos de paz negativa encontramos la concepción de esta como una victoria militar y como la
simple desmovilización de los alzados en armas. Dentro de la paz positiva se encuentra la paz
como reconciliación, profundización de la democracia, justicia social, la defensa de la vida, como
la verdad, justicia y reparación, reconocimiento de las diversidades de género y de distintas
orientaciones sexuales.
Así mismo, se identifican dos concepciones marcadas de la manera en cómo se alcanza la paz;
la primera está relacionada con los medios violentos que nos llevarán a alcanzar la paz, la
segunda son los medios no violentos, perspectiva que ha estado presente a lo largo del tiempo y
que se encuentra arraigada en la construcción de la paz desde los movimientos sociales. Sin
embargo, la dualidad violencia/noviolencia ha centrado el debate, desde las organizaciones
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comprometidas con la construcción de la paz, en torno a si se debe parar la guerra para construir
país o si se construye país para parar la guerra. (Gárcia-Durán, 2006, pág. 265)
García Durán (2006) identifica otras concepciones sobre la manera en cómo se alcanza la paz
y están alrededor de la educación y el cambio de conciencia, la investigación y el análisis social,
la protesta y movilización social, la resistencia civil, el avance económico y social y la
configuración de alternativas políticas.
Victoria C. Fontan (2013) ve la necesidad de hacer una crítica a la paz liberal, cuestionando
las fragmentaciones, inconsistencias y prioridades que gobiernan los ambientes de pos-conflicto,
así mismo se pregunta cómo algunos individuos valen más que otros y quienes se benefician de
una paz cuya expresión es meramente industrial e idealista. Es por ello que es inminente hablar
de la descolonización de la paz, la cual implica una introspección de todos los aspectos en la
industria de la paz, la trascendencia de la elite estructural hacia la formación y facilitación de
procesos de paz endógenos, comunitarios y sostenibles. (Fontan , 2013, págs. 30,31, 37)
A partir de la revisión anterior, nos aproximamos al concepto de paz como un conjunto de
diferentes apuestas que permiten un estado de armonía prolongado en las diferentes dimensiones
del sujeto. La paz pasa por la ausencia de violencia, pero también por la justicia social, la
convivencia y la resolución pacífica de conflictos, por ello, es un eje transversal en las relaciones
sociales, inter e intra personales. Lo anterior nos permite entender que la paz es un proceso, por
ende no es un fin en sí misma, es una construcción social a la que debemos contribuir desde
nuestra participación con una ciudadanía activa y a la que podemos aportar desde la cotidianidad
como sujetos individuales, familiares y colectivos; es decir, desde nuestro actuar personal, en
nuestras familias, con los otros sujetos como amigos, compañeros, jefes, incluso, personas que no
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conocemos; y como ciudadanas y ciudadanos, en nuestra actitud crítica, participativa e interesada
por el mundo que nos rodea.
Sabemos que la paz puede entenderse de diversas maneras, sin embargo, proponemos
analizarla desde la concepción estructural, ya que no sólo incluye solucionar los conflictos que
subyacen a las formas de organización de la sociedad, sino también es donde se ubica la paz
cotidiana. La paz estructural es una forma de construcción de paz desde diferentes espacios que
propende por la garantía de condiciones sociales para la convivencia, la justicia social y la
dignidad, lo que implica la resolución de los conflictos de la sociedad, tales como, el difícil
acceso a los derechos sociales, la concentración de la tierra y la participación política restringida,
entre otras.
Entender la paz de esta manera implica reconocer la dimensión colectiva, en la relación
sociedad y Estado, para encontrar y transformar las condiciones políticas, económicas y
culturales que han generado la violencia social y política, por medio de un esfuerzo
mancomunado y sostenible.
De igual forma, la paz estructural comprende que los actores del conflicto no son únicamente
quienes han empuñado las armas, sino también todas aquellas personas, instituciones, políticas,
leyes que han legitimado el uso de la violencia para acentuar y perpetuar la injusticia social, la
desigualdad, la exclusión, la pobreza y la restricción en la participación política y organizativa.
Por lo tanto, la paz es una vía democrática en la que se privilegia la verdad, la justicia social, la
reparación y las garantías de no repetición, así como la autonomía de los saberes, el diálogo, la
solidaridad, la honestidad, el respeto, el reconocimiento de la diversidad y la responsabilidad en
el actuar.
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Desde esta mirada, el tema del conflicto es un problema que se vincula a las estructuras que se
reproducen y legitiman en el día a día de los sujetos que conforman la sociedad, pero que
también pasa por su dimensión individual. Por esto pensamos en la paz cotidiana como un
camino necesario para la construcción de paz estructural; ya que nos permite reflexionar acerca
de cómo cada sujeto individual, familiar y colectivo puede contribuir a la transformación social y
cultural desde sus contextos más próximos para la construcción y sostenibilidad de la paz.
Para entender la paz en el marco de lo cotidiano, partimos de la premisa que es una
construcción social y colectiva, dado que es necesaria nuestra participación en los procesos de
organización de la sociedad, así como el aporte de cada ciudadano en el marco de sus relaciones
sociales y en su cotidianidad. Implica, por lo tanto, un cambio en la forma como nos
relacionamos, reaccionamos y actuamos frente a las diferentes situaciones: desde saludar en las
mañanas, hasta la participación y la reflexión en la realidad social y local que nos rodea. Es
además una construcción popular, refiriéndonos con esto a la intención de transformar escenarios
injustos y violentos, en espacios para la vivencia de la dignidad y la justicia.
5.2 Cotidianidad y Prácticas Cotidianas
Se entiende por cotidianidad el espacio, lugar y tiempo en donde se entretejen las relaciones
sociales y en el que se encuentra desglosada la estructura social en las acciones de cada uno de
los actores sociales. Entendimos, que es aquí, en la naturaleza de las acciones cotidianas, en
dónde se construye la paz como proceso social. Acorde con lo anterior, tomamos como referentes
conceptuales a Heller (1987) y a Gómez, De Pablos y Pascual (1999), luego presentar la
construcción que desarrollamos a partir del análisis de los autores mencionados.
Gómez, De Pablos y Pascual (1999) afirman que la cotidianidad es en apariencia escasamente
metódica y es resistente a la categorización racional, no obstante, reconocen la vida cotidiana
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como foco de la reproducción y mantenimiento de las rutinas comunes, la receptividad y la
sociabilidad. Más adelante, retoman a Mackay (1997) quien encuentra en el concepto de vida
cotidiana tres sentidos. En primer lugar, uno antropológico en el que se tienen en cuenta los
ciclos secuenciales entre lo excepcional, lo rutinario, lo sagrado y lo profano. Un sentido político,
como configuración opuesta al “sistema social”, para referir a lo inmediato y espontáneo que
surge junto con los lazos emocionales y la colaboración comunitaria. Finalmente y en tercer
lugar, el sentido de la vida cotidiana como espacio de configuración identitaria y de la
internalización de las representaciones sociales como prácticas significativas. A partir de lo
anterior, es posible comprender que la práctica cotidiana se organiza en grandes polaridades que
pueden captarse en algunas construcciones estructurales.
Del mismo modo, Heller (1987) rescata el valor de la “Particularidad” como la esencia misma
de la vida cotidiana, habla del desarrollo de actividades rutinarias que se viven, apropian y
significan de manera diferente en el “Hombre particular” lo que le da una heterogeneidad a la
vivencia de la cotidianidad. Es además, este hombre, el que permite la reproducción social y la
construcción de categorías sociales, morales y culturales determinantes en las sociedades, que
con el tiempo pueden, o no, desaparecer, por lo cual resalta que la vida cotidiana no es sólo el
“hoy”, sino que tiene historia y futuro. Igualmente, Heller identifica en la vida cotidiana un
espacio de incidencia directa en las estructuras sociales porque son las prácticas que se
desarrollan en el espacio de lo inmediato las propicias para la reproducción del hombre particular,
sus maneras de ver y entender el mundo de manera histórica según las condiciones estructurales a
partir de las cuales se objetiva.
De este modo, la cotidianidad es un campo de estudio inevitable para entender la
particularidad de las relaciones sociales y sus configuraciones, que ocurren con el tiempo y
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espacio de cada sociedad y realidad, por ello adentrarse en este ámbito implica analizar,
comprender con una mirada crítica la manera cómo dialogamos con el mundo en y desde lo local.
Bien lo decía Freire (1971) en Pedagogía del Oprimido cuando hablaba de la “decodificación de
lo cotidiano” como la invitación a problematizar el mundo de la vida que se nos presenta como
natural, como el trasfondo inamovible en el cual actuamos; sin darnos cuenta de que son nuestras
acciones las que lo reproducen. Entonces, decodificar lo cotidiano supone un esfuerzo de
concienciación, una forma de mirar y preguntarnos colectivamente sobre nuestros qué haceres
rutinarios y realidades sociales en el entorno inmediato.
En conclusión, entendimos la categoría cotidianidad como el tiempo y espacio que trasciende
lo inmediato en el que los actores sociales, hombres y mujeres, establecemos relaciones “Caracara” con nuestro entorno-vida específica en la que construimos creencias, categorías y
costumbres (la manera como pensamos, vivimos, desarrollamos afectos y racionalizamos) que se
socializan y reproducen mediante el desarrollo de prácticas específicas. La cotidianidad, es
entonces, un “espacio” propicio para la trasformación y reproducción social, la construcción de
saberes y conocimientos que permiten la construcción de identidad y apropiación de significados,
contenidos y prácticas sociales.

5.3 Educación Popular en Clave Decolonial
Para el abordaje de la educación popular vista a través de una epistemología decolonial
retomamos los conceptos por separado, para establecer un diálogo que permita una comprensión
relacional de los mismos.
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Al referirnos a la educación popular retomamos a Paulo Freire (1964), quien plantea la
educación como la práctica misma de la libertad. A diferencia de las concepciones clásicas de la
educación, él plantea un enfoque critico reflexivo, que no domina ni excluye, por cuanto es
planteado como un proceso dialógico, reciproco, compartido y constructivo donde nadie educa a
nadie propiciando una construcción circular de saberes.
Del mismo modo, Dussán Calderón (2004) cita a Mario Peressón (1983) quien habla de la
educación popular como un proceso colectivo mediante el cual los sectores populares llegan a
convertirse en sujeto histórico, gestor y protagonista de su proyecto liberador y transformador;
visualizando al sujeto como el principal actor sobre quien recae la responsabilidad del cambio,
realizándose de manera colectiva o comunal donde los intereses guían procesos de
empoderamiento dentro de los diferentes sectores.
Así mismo, Alfonso Torres (2000) plantea que la educación popular no constituye una teoría,
sino que se trata de una corriente político-pedagógica en la que se integran una diversidad de
prácticas y discursos situados en la alteridad temporal, espacial y temática. Es una corriente
educativa que nace en el marco de las luchas populares, caracterizada por una lectura crítica ante
las injusticias sociales con una intención política y emancipadora, que constituye a los sujetos
como actores protagonistas de las transformaciones sociales.
Por otra parte, abordar el concepto de decolonialidad implicó situarse epistemológicamente en
lo que Mignolo (2007) denomina el giro decolonial, esto es, la apertura y la libertad del
pensamiento de formas de vida, economías y teorías políticas.
El pensamiento decolonial surgió y aun hoy continua gestándose en los diferentes lugares del
mundo, como una alternativa que permite comprender el ser y el saber, fortaleciendo la
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construcción de conocimiento y la organización popular en clave situada, donde el sujeto le
apuesta a prácticas que garanticen su libertad como forma de superar los legados coloniales modernos. Es así como el giro epistémico decolonial es una consecuencia de la formación y
ejecución hegemónica de poder en los diferentes territorios, teniendo como razón de ser y
objetivo principal la descolonización del conocimiento, refiriéndose a un nuevo diálogo
intercultural, un intercambio de saberes, significados y experiencias de las diferentes culturas.
Lo anterior implicó reconocer una perspectiva crítica de la interculturalidad que, según lo
afirma Catherine Walsh (2001), es un proceso dinámico y constante de relaciones aprendizajes y
diálogos entre diferentes culturas, donde el respeto y la legitimidad mutua son esenciales para la
interacción social. Así mismo, se da un intercambio entre conocimientos, perspectivas, saberes y
prácticas culturalmente diferentes, las cuales propenden por un reconocimiento de nuevos
sentidos e ideas; es un espacio de concertación donde la sociedad intenta crear modos de
responsabilidad y solidaridad a partir de las prácticas y acciones consientes. (Candau, 2007)
La educación intercultural es concebida como una modalidad de la multicultural, que a su vez
se considera como un fenómeno complejo de carácter descriptivo integrado por tres matrices
fundamentales que describen sus diferentes interpretaciones: I) la asimilación, que reconoce la
diferencia, jerarquizando los grupos culturales y construye políticas y alternativas sociales y
educativas de integración; II) la diferencialista, es una expresión utilizada por Amartya Sen
(2006) que reconoce los diferentes grupos culturales, promoviendo la no discriminación en
cuestiones de seguridad social e inclusión: III) el multiculturalismo abierto o interculturalismo.
En este sentido, se interpretan las tres visiones que fortalecen los procesos de reconocimiento de
identidades culturales, dándole valor a la diversidad y a su papel en la vida en sociedad. (Candau,
2007)
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Según lo anterior, entendemos que la educación popular en perspectiva decolonial incluye una
pedagogía que asume la comprensión crítica de la historia a través de prácticas educativas
emancipatorias, siendo resultado de diferentes luchas de los movimientos sociales por su
reconocimiento, alejándola de las teorías clásicas o tradicionales. La educación popular en
perspectiva decolonial apuesta a metodologías alternativas que integran el saber con el hacer y el
sentir con el pensar: procesos didácticos que fortalezcan la participación y la reflexión social.
Por lo tanto, la pedagogía desde una perspectiva decolonial pretende problematizar los
procesos de enseñanza-aprendizaje así como sus contenidos, producto de una geopolítica colonial
de saber – poder, creando otras posibilidades reflexivas para la producción del saber afirmando
en y desde lo experiencial, personal y colectivo de quienes participan en los mismos. Dichos
procesos se caracterizan por su intención problematizadora, emancipadora y dialógica que
aportan a la creación de espacios construidos activa o propositivamente, mediante relaciones
reciprocas entre los actores para la transformación social.
5.3.1 La dimensión subjetiva en la educación popular
Proponer que una de las formas de construir paz está enmarcada en la cotidianidad, implica
darle un papel protagonista a los sujetos que día a día, contribuyen con sus acciones a esta
construcción. Es por esto que consideramos pertinente realizar una aproximación a lo que
comprendemos por la dimensión subjetiva, desde la educación popular.
Algunos investigadores sociales y escritores como Mejía (1998), Boaventura de Sousa (1994),
Felix Guattari (1996), Berger y Luckman (1976), han visto la necesidad de involucrar la práctica
de la educación popular en el marco de la dimensión subjetiva, ya que se fundamenta en la
acción social e individual, siendo un vector ineludible para la comprensión y lectura del contexto
en donde el sujeto se encuentra inmerso. (Torres, 2000)
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En la actualidad se plantean nuevas formas de entender la educación popular, rescatando el
interés de contribuir a la construcción de sujetos desde su participación en propuestas,
experiencias, proyectos y programas educativos, valorativos y simbólicos, buscando a través de
sus fundamentos teóricos y prácticos, una mayor participación social y organización popular. Allí
destacan la subjetividad, las realidades, las relaciones y las acciones sociales que hacen parte de
la historia e interacciones de los sujetos, reconociendo el pensamiento y comportamiento social
como resultado de la subjetividad en correlación. (Torres, 2000, pág. 4)
Es así como la categoría de subjetividad social, se relaciona en gran medida con los procesos
culturales de los sujetos, entendiéndolos como una colectividad donde se construye identidad y se
organizan practicas mediante las cuales los miembros pretenden defender sus intereses y expresar
sus voluntades, produciendo e invocando nuevos sentidos, normas, valores y creencias.
Los sujetos inician su reivindicación en la educación popular a través de sus experiencias
vivenciales, identidades individuales, creencias, saberes y sus universos simbólicos,
reconociendo la existencia de diversas lógicas y modos o métodos de producción del saber,
enfatizando en la producción de sentidos de vida de manera colectiva e individual lo que permite
ampliar el lenguaje y la visión al momento de expresarlo. (Torres, 2000, pág. 5)

5.3.2 Pedagogía y didáctica
Desde esta propuesta de material didáctico se reconoce a la pedagogía en el campo de la
educación popular como la reflexión sobre el “Saber educar” en la que se cuestiona el por qué,
para qué, con quiénes y cómo se educa. La pedagogía implica trascender el cómo, y estudiar el
sentido, las intenciones, los contextos y los sujetos como actores capaces de reflexionar desde y
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sobre sus experiencias por medio de didácticas que hagan parte de las dinámicas de aprendizaje.
(Torres Carrillo, 2007)
Del mismo modo, abordar la didáctica implica reconocer que existen múltiples comprensiones
de la misma a partir de diferentes corrientes educativas. Sin embargo, retomamos la didáctica en
el marco del enfoque epistemológico decolonial como el campo metodológico de los procesos
pedagógicos, sin desligar las apuestas ético-políticas de la educación popular.
Asumimos la didáctica como la metodología de los procesos pedagógicos, es decir, el cómo se
desarrolla la dinámica entre enseñanza-aprendizaje, permitiendo el cuestionamiento de relaciones
jerárquicas en la misma, mediante el uso de actividades y técnicas significativas en las que se
apropian los conceptos situados en la realidad. Por lo tanto, trasciende lo instrumental facilitando
que los sujetos, a través de la comunicación, creen espacios para la construcción colectiva de
conocimientos y aprendizajes que propenden por la transformación, la emancipación y la libertad.
La didáctica en relación con la educación popular también es crítica, en tanto asume una
conciencia y postura sobre el mundo; es un espacio que no se restringe a escenarios formales de
educación, y que reconoce y recoge las lógicas culturales de los actores que en ella interactúan,
por medio de prácticas concretas situadas en contextos específicos, mediadas por la participación
y el diálogo de saberes.
Es decir, apropiamos una didáctica crítica en donde es necesario reconocer el papel que juega
la subjetividad en el desarrollo de procesos cognitivos, procedimentales y actitudinales, dando
espacios para que los actores, que son protagonistas del proceso, encuentren sus propios caminos
y mediaciones para llegar al saber que se pretende construir y socializar, esto es el espacio para la
creatividad.
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Las mediaciones, son los instrumentos, contenidos y formas de expresión que permiten hacer
tangible la socialización del conocimiento en el marco de una educación construida desde la
participación, la creatividad, la expresividad y la relacionalidad.
Son las mediaciones del proceso pedagógico las que generan espacios alternativos para la
creación de relaciones dialógicas con el contexto, con otros actores y con los materiales que
orientan la dinámica de aprendizaje, permitiendo el diálogo de saberes y la construcción de
conocimientos como un todo en continua transformación.
Como lo afirma Rivadeneira (2015) citando a Martínez (2006) la mediación es la
“Experiencia de aprendizaje para quienes participan, conectándolos con sus valores y
sentimientos, generando y evaluando opciones que les den la ocasión de adquirir nuevas
herramientas para enfrentar conflictos” (Rivadeneira Jativa, 2015)

5.4 Diálogo de Saberes
El diálogo de saberes es un pilar de la educación popular en la que los sujetos juegan un papel
fundamental en tanto es el protagonista de la relaciones sociales, porque cada una de sus
vivencias y experiencias son insumos trascendentes para la construcción sistemática de
conocimiento por vías de la reflexión crítica compartida. Esta categoría está definida
esencialmente por Paulo Freire (1996), para lo cual lo retomamos. Posteriormente se presenta la
construcción que realizamos, a partir del análisis de los aportes del autor.
En el diálogo de saberes es fundamental comprender al sujeto como un ser consciente,
cognoscente e inserto en tramas de relación, por lo cual, es también capaz de generar y participar
en procesos de organización y trabajo colectivo de carácter crítico autónomo y liberados, que
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trascienden y transformen realidades. Los sujetos son seres sociales, históricos y culturales que
están en constante relación con los otros. En este sentido, Freire (1996) afirma que los hombres y
mujeres son capaces de reflexionar sobre sus cotidianidades, para generar desde allí saberes
particulares que posibilitan la comprensión del mundo a partir de las diferentes perspectivas, para
luego contrastarlo en sus realidades sociales.
Para la construcción del material didáctico, vemos el diálogo de saberes como un proceso
crítico de aprendizaje reciproco, mediado por la reflexividad y la potenciación de la alteridad en
el que las comprensiones de los actores sobre sus realidades, ideas, historias, nociones, conceptos
y prácticas, son legítimas y válidas. Lo anterior también implica que son susceptibles a
interpelaciones críticas que propicien la construcción social del conocimiento transformador –
emancipador de la realidad social, mediante relaciones de reciprocidad e integración, dinámicas,
flexibles y respetuosas.
Vale aclarar que no se trata de un pluralismo liberal, en el que todas las comprensiones son
válidas al situarse en un espacio ético neutralizado y presentado como tolerancia indiferente; por
el contrario, el diálogo de saberes es el camino por el que reconocemos la construcción social de
conocimientos decolonizados, es decir, que trasciende las posturas hegemónicas. Es un
conocimiento contextualizado, situado, pertinente y significativo que no responde a ideas
eurocéntricas y positivistas, sino que, da cuenta de la emergencia de nuevas formas de saber y
conocer desde el sur6.

6

No nos referimos a un espacio cardinal específico, es más bien una metáfora que evoca el sufrimiento de los pueblos a causa del
capitalismo y el colonialismo, es un sur, como expresión de los silenciados, de los oprimidos y de los excluidos, un sur que si bien
está compuesto -situado- en el espacio geográfico del sur, también existe en el norte global, que también está presente en países
del cono sur de América latina. Es por ende, un sur anticapitalista, antiimperialista y anticolonial. Esta alternativa se desarrolla a
través de dos premisas fundamentales: la ecología de sabes y la traducción intercultural. (De Sousa Santos, 2011)
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5. Caracterización de la Población Beneficiaria del Material de Apoyo
El material de apoyo está dirigido a hombres y mujeres, profesionales o no, que estén
interesados en orientar procesos de reflexión acerca de la construcción social y cotidiana de la
paz en sectores urbanos, en escenarios que no necesariamente son formales, de manera coherente
con la apuesta de la educación popular y el diálogo de saberes. Lo anterior, ya que brindan la
oportunidad de reconocer a los sujetos sociales como protagonistas de la construcción de
conocimientos y cambios sociales desde la pluralidad, la particularidad, la diferencia y el trabajo
colaborativo.
Son los y las orientadores/as los sujetos quienes cumplen el papel de socializar el material,
como una mediación pedagógica en sus procesos formativos y sociales encaminados al
reconocimiento y construcción de la cotidianidad como un escenario necesario para la vivencia
de la paz.
De esta forma, la Unidad Didáctica está diseñada participativamente con el fin de proporcionar
espacios de lecturas críticas de las realidades, en las que las personas que se asumen como
orientadoras recreen las herramientas para el desarrollo de las actividades y reflexiones de
acuerdo con su contexto, permitiendo que los participantes se apropien del proceso a partir de sus
saberes, habilidades y potencialidades.
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6. Plan Operativo
Momentos
Actividad
Explorar con la
comunidad de
Momento 1
Soacha
¿Qué
Fundamentación
queremos
teórica conceptual
hacer?
Indagación
diferentes
materiales de apoyo
Acotación del
“problema”
Elección del tipo de
material de apoyo
Momento 2
Búsqueda de
¿Cómo lo
actores para el
vamos a
diálogo de saberes
hacer?
en el diseño del
material
Elección de juegos
que integran el
material de apoyo
Diseño del material
de apoyo
Prueba piloto del
material de
Momento 3
didáctico
¿Qué
Retroalimentación
hicimos y
del material de
cómo nos
apoyo y ajustes
fue?
finales
Socialización del
material de apoyo

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov
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7. Presentación de la unidad didáctica
La unidad didáctica TODOS, es un material didáctico para apoyar procesos de intervención
que propicia la reflexión acerca de la construcción social y cotidiana de la paz, a partir de
mediaciones lúdicas que se presentan de manera ordenada y progresiva de acuerdo con las
dimensiones del sujeto: Individual, familiar y colectiva.
Se llama TODOS, trayendo a colación el papel que tenemos como sociedad y como personas
para aportar a la construcción de la paz. Al referirnos a una unidad didáctica, pensamos en un
material que permita la utilización de medios escritos para promover el ejercicio lúdico-reflexivo
(a través del juego), como mediaciones didácticas enmarcadas en la construcción social y
cotidiana de la paz. Del mismo modo, retomamos las dimensiones de los sujetos, ya que son los
diferentes nodos de socialización cotidiana, en los que se viven los conflictos y en donde
debemos propiciar la construcción de la paz.
Pensamos en primer lugar en la dimensión individual, que hace referencia a las decisiones,
actitudes y valores que cada sujeto tiene y proyecta, desde la actuación propia y particular, en sus
espacios relacionales; en segundo lugar, retomamos la familia como el primer espacio de
socialización en el que se construye y fundamenta la personalidad del sujeto, pero además en
donde se constituyen relaciones de afecto que tienen un papel fundamental en la vida de cada uno
de los miembros, es el lugar en donde se generan rupturas, desencuentros y conflictos.
Finalmente, pero no menos importante, retomamos la dimensión colectiva, en la que nos
referimos a los espacios meso y macro sociales en los que el sujeto se configura como ciudadano,
ciudadana, amigo, amiga, trabajador, trabajadora, compañero y compañera. Es el nodo en el que
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los sujetos proyectan lo que son en diferentes roles, y en donde se concretan las acciones para la
construcción social de la paz. De este modo, entendemos que las dimensiones ya mencionadas se
encuentran en una constante interrelación, por lo que una afecta a la otra y viceversa.
Para lograr nuestro objetivo, presentamos la unidad en una caja de forma triangular en cuyo
interior encontramos un cuadernillo de orientación, materiales para el desarrollo de cada una de
los juegos, y la invitación a compartir escenarios, momentos, procesos y experiencias acerca de la
construcción social y cotidiana de la paz.
La caja es de forma triangular, ya que cada punta representa una dimensión del sujeto; en la
parte frontal tiene el nombre de la unidad y en trasera, se enumeran los elementos que la misma
contiene en su interior.

Al abrir la caja se ven tres compartimientos que contienen los materiales de cada uno de los
juegos y un cuadernillo de orientaciones, en el que se explica cómo llevarlos a cabo. El
cuadernillo contiene los objetivos, la población beneficiaria y la pertenencia del material, que se
presentan con un lenguaje cercano y comprensible para todo tipo de población, por medio del
diálogo con un personaje: Amy.
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Amy es una mediación que permitirá llevar un hilo conductor a lo largo del cuadernillo y que
incita a la reflexión en el desarrollo de los juegos propuestos. Por ello, lo primero que
encontramos es la presentación de Amy; la explicación de su nombre, su nacimiento y su relación
con el proceso, lo que le da paso al índice o contenido del cuadernillo. Luego, encontramos la
presentación del material y allí se incluyen las respuestas a los interrogantes ¿Qué? ¿Porque?
¿Para qué? ¿Para quienes? y ¿Cómo operativo? del mismo, es decir, cómo se debe emplear el
material. En un tercer momento, presentamos los conceptos básicos que guían el desarrollo de
nuestro material, construcción social y cotidiana de la paz, cotidianidad, educación popular y
diálogo de saberes. Después se presentan las orientaciones de los tres juegos planteados.
Vale aclarar que cada uno de los juegos cuenta con una orientación, que es la que integra el
cuadernillo; pero además tiene un soporte metodológico plasmado en una ficha técnica que se
ubica en el presente documento (Ver apéndice 2); en el mismo se desarrollan los objetivos,
conceptos y procesos que implica cada uno de los juegos: “Y tú, ¿Qué harías?” (Ver apéndice
3.1), “La torre de la paz” (Ver apéndice 3.2) y “Siembra la historia, cuida el árbol de la paz” (Ver
apéndice 3.3)
Cada orientación cuenta con una presentación, en la que se describe, grosso modo, el juego.
En segundo lugar se exponen los propósitos, que responden a lo conceptual, es decir, el concepto
que se pretende apropiar con el juego; lo procedimental, que se refiere a los comportamientos
que se esperan lograr en el desarrollo del juego; y lo actitudinal, que representa las actitudes que
buscan problematizar con los participantes en el desarrollo del juego. Luego se responde a las
preguntas ¿Con quiénes Jugar?, ¿Con qué cuento para Jugar?, y ¿Cómo juego?; en este último
interrogante también se incluyen notas a tener en cuenta para la preparación y el desarrollo del
juego, como preguntas que buscan orientar la reflexión de acuerdo con los objetivos del juego.
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Consideramos importante presentar los propósitos en las vías ya mencionadas, ya que permite
a los orientadores tener una mirada en diferentes aspectos y trabajar, profundizar y proyectar cada
juego en su proceso de intervención de manera integral.
El primer juego se llama “Y tú, ¿Qué harías?”, y responde a la necesidad de identificar
acciones cotidianas en la dimensión individual, que aporten a la construcción social de la paz. Es
un juego de roles que propone representar situaciones que desarrollamos en la vida cotidiana
asumiendo diferentes vías (natural, el deber ser y lo que no debería ser). La intención es que
todos puedan dramatizar y decidir qué rol es el que asumirían de estar en la situación
representada. Al final, se pretende suscitar una reflexión en la que asumamos que lo que hacemos
individualmente en nuestra cotidianidad puede ser una acción que construya la paz socialmente.
“La torre de la paz” es el segundo juego y se conecta con la dimensión familiar de los sujetos.
Propone situar los participantes en un lugar de reflexión y participación frente a lo que construye
o no paz al interior de sus familias por medio de una torre o Jenga, y busca elevar dichas
reflexiones a la manera como desde la familia es posible y necesario aportar a la construcción
social de la paz.
El último juego “Siembra la historia, cuida el árbol de paz” responde a la dimensión colectiva
del sujeto, pero además pretende articularla con las reflexiones de las dimensiones individuales y
familiar, con el fin de que los participantes discutan la interrelación de las mismas, apuntando a
cómo las acciones individuales repercuten en sus escenarios familiares y colectivos, por lo que
éstas deben orientarse hacia la construcción social y cotidiana de la paz. En este juego se invita a
la construcción colectiva de una historia a partir de palabras que están ubicadas en el marco de lo
estructural. De igual forma, se plantea ubicarlas en un árbol que representa la manera como se
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construyen los conflictos y la paz, da una oportunidad para que los participantes socialicen cuál
es su aporte para la construcción social de paz desde sus diferentes dimensiones, con el fin de
generar conciencia acerca de la importancia del diálogo de saberes, la participación frente a
escenarios que trascienden la cotidianidad pero que la condicionan, y con ello, potenciar acciones
para la construcción social de paz.
El último capítulo del cuadernillo de llama “Reflexionemos”, que busca retomar el desarrollo
de la unidad y orientarlo a lograr que las personas que participaron piensen, transformen y
potencien sus acciones hacia la construcción social y cotidiana de paz.
Con el fin de potenciar las actividades de la unidad en acciones concretas, Amy hace un
llamado a compartir las experiencias, sensaciones, motivaciones y compromisos en un perfil de
Facebook, cuya finalidad es tener memoria de cómo ha sido el desarrollo de la unidad didáctica
en diferentes espacios. Esta mediación, es una oportunidad de discusión virtual abierto para que
las personas y/o orientadores que dieron uso al material puedan publicar sus experiencias,
emociones, percepciones y compromisos acerca de la construcción social y cotidiana de la paz.
Finalmente, esperamos que la unidad sea provechosa y pertinente en el marco de la realidad
colombiana, por lo que pretendemos presentarla ante diferentes escenarios que en efecto nos
permitan trascender las barreras de lo académico y llegar a la gente y a su cotidianidad.
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8. Cómo fue el proceso de construcción de la unidad didáctica
Diseñar un material didáctico orientado a la construcción social y cotidiana de la paz fue un
proceso arduo, constante y enriquecedor, porque implicó iniciar un camino condicionado por las
necesidades académicas de una línea, sub-línea y tema de investigación, pero que fue siempre
guiado por nuestro de trascender los espacios formales de la educación, buscando llegar a la
sociedad fuera de la academia, con su lenguaje, sus vivencias, sus experiencias para generar
reflexiones que la comprometieran y la invitaran a ser parte de la construcción de la paz desde sus
escenarios, atendiendo a la relación dialógica con la estructura social.
Decidir qué y cómo queríamos hacer reales nuestros objetivos y expectativas implicó mucho
tiempo

de

trabajo,

diálogo,

lectura

y

Ilustración 1: Reunión comunitaria municipio de
Soacha

concertaciones que nos permitieron estar seguras
que los materiales didácticos eran la herramienta
adecuada para romper las barreras académicas
tradicionales que se adueñan del conocimiento
inscritas en las coordenadas epistemológicas de
la colonialidad. Nos llevó días encontrar y
entender la relación entre la decolonialidad y los

Fuente: Archivo personal

escenarios actuales para la construcción de paz, y aunque veíamos un horizonte incierto y
confuso, encontramos una posibilidad de potenciar las acciones de la gente, como aportes
fundamentales para la construcción de paz.
De esta forma, comenzamos dando pasos a oscuras: decidimos “lanzarnos al ruedo” en una
reunión comunitaria en el municipio de Soacha, en donde por suerte, nos encontramos con un
espacio barrial para hablar del bienestar de los habitantes, a partir de acciones cotidianas, como la
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creación de espacios para el manejo del tiempo libre, la implementación de mecanismos de
seguridad, infraestructura vial y recreativa, y redes de apoyo vecinales, esta información fue
recogida en una relatoría (Ver apéndice 1). En este momento encontramos que la paz es, para
algunas personas, un tema que no hace parte de sus conversaciones diarias, supeditándolo a las
acciones gubernamentales que se gestan en la Habana; sin embargo, con su actuar construyen sin
reconocerlo paz.
Lo anterior, nos permitió comprender que el tema de la paz no estaba pensándose en las
entrañas de la cotidianidad de las personas, que ellas no se sentían parte del proceso de paz que la
sociedad debiera afrontar, y en cambio criticaban o aplaudían las conversaciones que se hacían en
la Habana, pero siempre de manera lejana.
Entonces nos retamos, decidimos que era necesario construir una mediación que permitiera a
las personas reconocer que sus acciones cotidianas hacen parte de la paz, y más que eso, que la
construyen día a día.
Continuamos caminando, no obstante, encontramos varias dificultades; por ejemplo, la falta de
claridad frente a la modalidad que habíamos elegido, ya que, al ser poco empleada, no habían
lineamientos específicos, era confusa e incierta cada letra que escribíamos y sólo con la
retroalimentación constante, las frecuentes preguntas a profesores encargados y el trabajo fuerte,
pudimos consolidar un documento en el que plasmamos los fundamentos teórico-epistemológicos
y metodológicos, los antecedentes, la pertinencia de nuestro trabajo y un aproximado de nuestro
"plan" para hacer tangible la propuesta didáctica.
Al terminar el primer ciclo, vimos cómo nos habíamos apropiado de cada uno de los conceptos
que habíamos retomado para fundamentar nuestro trabajo: cotidianidad, educación popular,
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diálogo de saberes, construcción social y cotidiana de la paz; todos estos en relación con las
posturas decoloniales. Debemos mencionar que fue todo un reto poder mantener la coherencia
epistémico-metodológica, tanto en el documento escrito como en la propuesta de construcción del
material que veníamos adelantando; sin embargo, con la retroalimentación constante logramos
concertar las relaciones, los caminos y los pasos que en adelante debíamos dar para lograr nuestro
objetivo.
Para entonces nuestro material estaba conformado por un video que mediaba la relación de
cuatro actividades que proponían reflexionar sobre la construcción de la paz. El plan de trabajo
propuesto consistía en la socialización de nuestro proceso a juicio de expertos de diferentes
disciplinas, y con sus aportes podríamos diseñar y operativizar el material didáctico; para
finalmente, encontrar una población con la cual desarrollar una prueba piloto que retroalimentara
el material y nos permitiera perfeccionarlo.
Extendimos la invitación para socializar nuestro trabajo a tres personas: una trabajadora social,
un filósofo y caricaturista, y una diseñadora. Al llamado acudieron dos personas: Tito Guillermo
Contreras (filósofo y caricaturista) y Maribel Monroy (Trabajadora Social), con quienes
compartimos nuestros avances y horizontes. Ellos nos propusieron nuevos desafíos, que además
nos invitaron a repensar las implicaciones de construir un material didáctico a partir del diálogo
de saberes.
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Este ejercicio fue realmente necesario, ya que

Ilustración 2: Lluvia de ideas

nos enfocó hacia una construcción participativa y
colectiva de nuestra unidad didáctica a partir de un
diálogo de saberes, al que invitamos a diferentes
actores. El perfil respondía a la población
beneficiaria del material: personas en edad adulta
(entre 20 y 60 años), interesadas en acompañar,
fortalecer o crear procesos para la construcción

Fuente: Archivo personal

social de paz desde la cotidianidad. La intención era que cada uno de ellos hiciera parte del
diseño y validación del material, para ello planeamos seis encuentros descritos a continuación:
Tabla 1: Descripción encuentros

Encuentro 1
Elección de las actividades que consforman el material a
partir de la lluvia de ideas (Ver anexo 4).

Socialización de pautas para la construcción del material.

Encuentro 2
Construcción colectiva de la primera actividad elegida entre todos: "No hay tiempo que perder".

Encuentro 3
Construcción coelctiva de la segunda actividad elegida entre
Pueba piloto actividad "No hay tiempo que perder".
todos: "Pensemos la paz desde la familia".

Encuentro 4
Construcción coelctiva de la tercera actividad elegida entre
Prueba piloto de la actividad "Pensemos la paz desde la
todos "Construcción colectiva de historia".
familia".

Encuentro 5
Prueba piloto de la actividad "Construcción colectiva de la hiztoria".

Encuentro 6
Prueba piloto general de la unidad didáctica.

Fuente: Archivo personal
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A los encuentros asistieron personas con diferentes profesiones y ocupaciones como:
licenciados, estudiantes de negocios y relaciones internacionales, ingenieros electrónicos,
trabajadores sociales, filósofos, diseñadores, publicistas, psicólogos, economista, docentes; todos
con expectativas, ganas de construir en grupo y contribuir al proceso del diseño dela unidad
didáctica.
El diálogo de saberes fue un eje transversal para la fundamentación y creación de la unidad
didáctica, ya que a lo largo del proceso invitamos diferentes actores con el fin de poner a dialogar
sus conocimientos acerca de la construcción social y cotidiana de la paz.
En un primer momento, tuvimos un espacio de encuentro con una junta de acción comunal del
municipio de Soacha, en el que entendimos que las personas ven en sus prácticas cotidianas,
acciones susceptibles de ser transformadas para aportar a construir paz. Reunirnos con estas
personas también nos permitió tener un acercamiento a cómo ellos se piensan la paz: “(…) la Paz
no se negocia, (…) entonces la paz verdadera es un cambio social, que se construye desde los
hogares, desde la vida diaria de las personas… la paz es un cambio en la situación económica,
social, política y cultural” (Arevalo C. , Fuentes, Hernandez, & Robayo, Relatoría diálogo de
saberes, 2015, pág. 2).Con esto reafirmamos la necesidad de comprender y retomar lo que las
personas saben, viven y sienten con respecto a la construcción de social y cotidiana de la paz.

En consecuencia, decidimos encontrarnos con profesionales de diferentes áreas con el fin de
pensar y construir la unidad didáctica desde varios saberes y experiencias; a partir de éste diálogo
se propusieron ideas que nos hicieron repensar la manera como buscábamos hacer el material, por
ello retomamos la idea de involucrar a personas interesadas en orientar procesos de reflexión
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acerca de la construcción social y cotidiana de la paz; ya que eran ellos hacia quienes decidimos
orientar el material.
De esta forma el proceso de construcción del material contó con la participación de 20
personas, quienes expusieron sus ideas, intereses, percepciones y propuestas frente al tema que
los convocó: la construcción social y cotidiana de la paz. Todos los juegos actividades fueron
pensados, elegidos y desarrollados por estas personas en encuentros participativos, en los que el
diálogo de saberes era una premisa, haciendo importante y necesaria la voz de todos. De igual
manera, en estos encuentros se socializaron los conocimientos individuales, se enriquecieron y se
potenciaron hacia una reflexión colectiva sobre la construcción social y cotidiana de la paz.
Retomamos la narrativa de Sebastián Borbón, un pedagogo y participante en los encuentros, “Me
parece muy interesante la actividad, ya que conoce procesos de formación didáctica desde la
educación popular; pero sugiero al grupo que diseña la unidad didáctica que tengan en cuenta la
relación con la praxis, es decir, entre la teoría, la práctica, la reflexión y lo anterior enmarcado en
la acción de educar. Porque si están hablando directamente de pedagogías decoloniales y del sur,
claramente deben estar parados desde la posición epistemológica, metodológica y educativa que
tal vez en las actividades se pueda llegar a perder la esencia”… “Deben tener acertada la
diferencia entre lo lúdico y lo didáctico, para hacer reflexiva la acción, porque no solo debe
quedarse en un activismo; esta debe demostrar una educación emancipadora y para la libertad;
con relación a las actividades. Por último, destaco la construcción social para la paz muy
diferente a que si es construcción jurídica, política y económica; de esta manera también hacer la
praxis reflexiva y educativa; aparte de la relevancia de ser desde la cotidianidad”. (Arevalo C. ,
Fuentes, Hernandez, & Robayo , Relatorías Encuentro No. 1, 2015, pág. 2).
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En otro de los encuentros Maribel Monroy, trabajadora social, resalta la importancia de hacer
un verdadero diálogo de saberes en las indicaciones, en el momento de socializar y en la
reflexión, ya que este debe ser flexible, claro y preciso, sin que se torne autoritario y estructurado.
Para la prueba piloto de la primera actividad, la docente Carolina Bautista hace un llamado a que
se involucren temas más coyunturales como lo es la reconciliación, convivencia con víctimas y
desmovilizados; y que las reflexiones estén orientadas hacia lo que yo hago para construir paz en
la cotidianidad. (Arevalo C. , Fuentes , Hernandez, & Robayo, Relatoría encuentro 2, 2015)
(Arevalo C. , Fuentes, Hernandez, & Robayo, 2015)
Para la planeación de este nuevo proceso de elaboración de la unidad didáctica, decidimos
construir pautas de trabajo que nos permitieran conservar nuestros horizontes y fortalecerlos con
las propuestas fruto del dialogo de saberes. Del mismo modo, implicó un trabajo arduo, ya que en
paralelo debíamos planear los encuentros, realizado a través de un formato de planeación (ver
apéndice 5), retomar las ideas mediante una lluvia de ideas (ver apéndice 4) y diseñar las
actividades, seguir consolidando el documento de trabajo y avanzar en la materialización de la
unidad didáctica.
En cada encuentro presentamos las pautas que guiaban la construcción del material, una
orientación con los propósitos e intenciones de la actividad correspondiente plasmadas en unas
fichas técnicas de cada actividad, que después de los encuentros eran complementadas (ver
apéndice 3), con el fin de orientar la lluvia de ideas y finalmente, recoger por medio de una
relatoría (ver apéndice11) los consensos logrados. Por correo, semana tras semana, enviábamos la
relatoría, un resumen de esta (ver apéndice 10) y la invitación al siguiente encuentro (ver
apéndice 6); además para el desarrollo de la prueba piloto final creamos un sitio en facebook e
implementamos la estrategia de difusión voz a voz.
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Una de las tareas como grupo investigador era retomar las ideas de cada persona y los
consensos a los que habíamos llegado en los encuentros respecto a cada actividad, organizarlas,
crear una orientación y conseguir los recursos necesarios para el desarrollo de la misma. Cada
juego contó con una prueba piloto parcial que luego, era evaluada y analizada mediante un
formato de análisis (ver apéndice 9), el cual permitió mejorar los juegos y dejarlos listos para la
prueba piloto de la unidad. Los principales resultados y aprendizajes estuvieron relacionados con
el abordaje metodológico y el cierre de cada juego, permitiendo realizar avances en el diseño del
material.
Al mismo tiempo, con la ayuda voluntaria de Laura Quintero (publicista en formación),
diagramamos la estructura del cuadernillo de trabajo y diseñamos la manera cómo iba a
presentarse la unidad didáctica. Del mismo modo creamos a Amy, parte fundamental de la unidad
didáctica, pues es quien guía el recorrido por el material y además dialoga e interactúa con los o
las orientadoras para el proceso.
Al finalizar los primeros cinco encuentros logramos consolidar la unidad didáctica:

La misma propicia la reflexión acerca de construcción social y cotidiana de la paz por medio
de tres actividades que están pensadas de manera progresiva de acuerdo con las dimensiones del
sujeto: personal, familiar y colectiva. Se presenta en una caja en cuyo interior encontramos un
cuadernillo orientador, materiales para el desarrollo de cada una de las actividades, y la invitación
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a compartir escenarios, momentos, procesos y experiencias acerca de la construcción social y
cotidiana de la paz.
Para la validación de la unidad didáctica realizamos pruebas pilotos parciales de cada juego y
una prueba piloto general del material que se llevó a cabo durante un día de juego, diálogo,
participación, organización y reflexión. La jornada estuvo dividida en dos, en la primera se
desarrollaron dos de los juegos propuestos, No hay tiempo que perder y Pensemos la paz desde
la familia, fruto del trabajo realizado en los encuentros anteriores y la recopilación que como
grupo investigador habíamos desarrollado.

En la segunda jornada se jugó Construyamos

colectivamente la historia y se cerró el encuentro con una reflexión final. Al encuentro asistieron
veintiún personas entre los 20 y 60 años, todas interesadas en acompañar, fortalecer o crear
procesos para la construcción social de la paz desde la cotidianidad.
En los primeros dos juegos los orientadores fueron miembros del grupo investigador junto con
una orientadora externa, Astrid Gómez y Andrea Mazabel, estudiantes de Trabajo Social, lo que
nos proporcionó información para poder evaluar la claridad con la que estaba escrito el
cuadernillo y las orientaciones de cada actividad, analizadas a partir de una encuesta
semiestructurada diligenciada por cada una de ellas (Ver Apéndice 8). A partir de las encuestas se
logró identificar que el cuadernillo sí cuenta con un lenguaje claro y preciso que permite
comprender las orientaciones del el juego y su desarrollo en consecuencia con el objetivo
planteado.
Para evaluar los contenidos, pertinencia y claridad de cada una de las actividades y del
encuentro en general se realizaron unos formatos de evaluación que todos los participantes
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diligenciaban una vez terminado cada juego y finalizado el encuentro, estos fueron recogidos
para su análisis en unos formatos generales de

Ilustración 3: Prueba piloto

evaluación (Ver apéndice 7).
Estos

instrumentos

de

recolección

de

información nos permitieron evidenciar que las
actividades si lograban realizar una reflexión
acerca de cómo nuestras acciones cotidianas
contribuyen a la construcción social de paz, sin
embargo

hacía

falta

un

componente

que

Fuente: Archivo personal

permitiera articular las reflexiones sobre las acciones cotidianas y su contribución a la
construcción de paz en el conjunto de la sociedad. Así mismo se realizaron observaciones sobre
los nombres de las actividades, las orientaciones, los materiales y las reflexiones finales.
Lo anterior permitió realizar ajustes en cuanto a forma y fondo de cada uno de los juegos así
como del material en general. Entre ellos se modificaron los nombres buscando hacerlos más
llamativos y lúdicos, se revisó el lenguaje de las orientaciones y del cuadernillo y se realizaron
aclaraciones en este para lograr mayor precisión y coherencia en el material. Para lograr la
articulación sobre cómo las acciones cotidianas contribuyen a la construcción social de paz fue
necesario modificar el último juego agregando una segunda fase.
El ejercicio de la prueba piloto, fue el medio de concretar y visibilizar la creación de esta
unidad didáctica, ya que los participantes tuvieron la oportunidad de jugar, orientar y conocer el
material que habíamos construido con sus ideas. Fue un escenario participativo, reflexivo y sobre
todo, constructivo en el que pudimos encontrar bondades y aspectos a mejorar de la unidad.
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Del mismo modo, y vinculada a la dinámica de diálogo de saberes, a lo largo del proceso,
vimos la necesidad de transformar, reconfigurar y alimentar cada uno de los conceptos, sentires e
intereses que nos llevaron a la construcción de un material didáctico que aportara a la reflexión
acerca de la paz en el marco de la cotidianidad. Encontramos dos conceptos: paz y subjetividad,
que transversalizaron y fueron cruciales en orientar la fundamentación epistemológica,
metodológica y práctica del proceso.
La paz es un concepto inacabado que se encuentra en constante cambio, por ello abordamos
los planteamientos de diferentes autores como Johan Galtung (2003), Sandra Bautista (2013), la
Escola de Cultura de Pau (2011), Mauricio García-Durán (2006), que nos permitieron abrir una
discusión acerca del abordaje metodológico y epistemológico de la paz y su construcción social.
Sin embargo, debimos seguir retroalimentando el concepto dado que encontramos desde la
perspectiva decolonial otras oportunidades para entenderlo; esto implico retomar la revisión
bibliográfica en la que fortalecimos nuestra mirada con el aporte de Victoria Fontan (2013), en
La decolonización de la paz, visión que nos permitió interiorizar y comprender los diferentes
significados y caminos para vivir y sentir la paz. Fue solo en la etapa final del proceso, en el
marco de las diferentes pruebas piloto, cuando realmente logramos consolidar y comprender
nuestro concepto de paz como una apuesta del grupo investigador: encontrar en la cotidianidad
un espacio para la vivencia y construcción de la paz.
A partir de la interacción y el dialogo de saberes con los participantes en las diferentes
pruebas piloto, encontramos la necesidad de direccionar nuestra unidad didáctica hacia las tres
dimensiones que constituyen el sujeto, (individual, familiar y colectiva), entendiendo estas como
espacios, desde donde el sujeto crea relaciones con el entorno aportando a la construcción social
y cotidiana de paz.
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Al retomar estas tres dimensiones, nos vimos en la necesidad de indagar acerca del concepto
de subjetividad, para lo cual abordamos diferentes autores como Mejía (1998), Boaventura de
Sousa (1994), Felix Guattari (1996), Berger y Luckman (1976), y Torres (2007). Sin embargo,
seguimos retroalimentando este concepto, encontrándonos con la necesidad de hablar de
subjetividad en la educación popular, lo cual implica darle un papel protagónico al sujeto como
actor de las realidades y acciones sociales que hacen parte de su historia e interacción.
Por otro lado, todo el proceso de construcción del material, nos permitió reconocer la
necesidad de hablar, pero sobre todo, de vivir la paz en todos los actos que realizamos. A lo largo
del camino encontramos múltiples contradicciones que, incluso, vimos como incoherencias; no
obstante, todo este ejercicio reflexivo nos dio la pista para entender que, junto con nuestro
esfuerzo por consolidar el documento y hacer cada vez mejor la unidad didáctica, habíamos sido
tocadas y transformadas por nuestra propuesta: Construcción social y cotidiana de la paz.
Indudablemente hoy estamos paradas desde otro lugar, estamos culminando un proceso
académico, estamos viviendo el Trabajo Social, y eso nos compromete como profesionales,
sujetos y ciudadanas. Hemos encontrado un sinfín de retos que son cada día más pertinentes en la
realidad social en la que estamos inmersas, pero sobre todo, hemos visto la necesidad de
socializar conocimiento, de resaltar los saberes populares y de potenciarlos hacia la
transformación estructural desde aportes cotidianos.
Del mismo modo, encontramos en la decolonialidad, la educación popular y el diálogo de
saberes, referentes epistemológicos y conceptuales que logramos trascender en el proceso de
construcción de la unidad, y vemos como oportunidades para la creación y potenciación de
conocimientos y experiencias que aportan a la construcción social y cotidiana de la paz.
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Comprendimos que la transformación de prácticas es un proceso largo que implica constancia y
que comienza con la reflexión de las acciones mismas que conforman nuestras cotidianidades.
Crear un material didáctico que apoye procesos de intervención no fue tarea fácil, mucho
menos fue hacerlo a partir del diálogo de saberes como pilar fundamental, dadas las dificultades
que se pueden presentar a lo largo del camino, entre ellas las dinámicas cambiantes, el manejo de
tiempos y espacios, el interés de cada uno de los participantes, la constancia en la asistencia a los
encuentros y, sobre todo, la diversidad de saberes que debían concluir en una unidad didáctica.
Sin embargo, a lo largo del camino pudimos evidenciar que la paz se construye día a día, y son
acciones como estas las que propician espacios para la reflexión sobre la paz. Evidenciamos que
el dialogo de saberes es fundamental en la construcción de la paz, dada la importancia de que
todas y todos podamos sentirnos parte de ese proceso, por medio de relaciones respetuosas,
recíprocas y armoniosas que le den cabida a la re-significación de ideas desde nuestros contextos
más próximos, con el fin de encontrar en éstos acciones fundamentales para caminar hacia una
paz contextualizada y decolonizada que pasa por nuestros sentires y

luchas. Con nuestra

propuesta aportamos una semilla para incorporar el tema de la construcción social de paz en la
cotidianidad el cual representamos en la siguiente ilustración.
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Ilustración 4: ¿Cómo fue el proceso de construcción de la unidad?

Fuente: Archivo personal
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9. Conclusiones

El proceso de construcción de un material didáctico ha sido un camino de oportunidades

y de

aprendizajes en todo sentido, que no sólo nos permitieron cumplir con los objetivos planteados, sino que
además, vislumbró alternativas epistemológicas y metodológicas que nos compromenten en adelante con
la transformación de paradigmas hegemónicos y con la reflexión acerca de la paz en la cotidianidad. Por
ello, queremos compartir las respuestas y encuentros académicos, profesionales, teóricos, metodológicos y
operativos.
En primer lugar, respecto a la modalidad de grado Creación de material de apoyo para procesos de
intervención encontramos falencias en los lineamientos que guían la elaboración de los mismos, por lo
que dificulta la procesualidad de los avances; por ello nuestro trabajo es una propuesta que contribuye a la
consolidación de esta modalidad, ya que deja claridades que permiten precisar los requerimientos. Del
mismo modo, encontramos que desde la profesión de Trabajo Social, no se han creado propuestas
didácticas desde la perspectiva decolonial que permitan mediar en procesos de intervención, por lo que
reconocemos la necesidad de apuntarle a las mismas para propiciar espacios para la construcción de
conocimientos, la transformación social y el posicionamiento profesional a partir de nuevas propuestas
pedagógicas.
Respecto a los contenidos teóricos, la creación del material didáctico desde la perspectiva decolonial, nos
permite entender que estas son mediaciones creativas y alternativas que hacen posible los procesos
educativos y que permiten la decolonización de los saberes. De acuerdo con lo anterior, comprendemos
que la educación tiene un carácter socializante que la hace siempre inacabada, y en la que la participación
de los actores, como protagonistas, es fundamental para la creación de escenarios cotidianos en los que se
reconozca la posibilidad de ser y vivir en paz, en los que se gesten transformaciones sociales y culturales
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que permitan afectar y modificar la estructura social en pro de la construcción de espacios socialmente
justos, pacíficos e incluyentes.
Entendemos la paz como una construcción social y cotidiana que implica la reflexión acerca del mundo,
sus estructuras y sistemas, para que se consolide un ejercicio sostenible. Sin embargo, reconocemos que es
un concepto inacabado y en permanente reflexión, que se nutre con los saberes dialogantes de los actores.
Cabe aclarar que el diálogo de saberes transversalizó tanto la manera como entendimos la construcción del
material, como los pasos de diseño y elaboración del mismo; es por ello que llamamos a la participación
de sujetos a lo largo de todo el proceso; y encontramos en las pruebas piloto una oportunidad de
socialización y construcción colectiva, en el que más allá de validar la unidad didáctica, fue posible contar
con el apoyo colaborativo y solidario de personas interesadas en iniciativas que propenden por la
construcción social de paz desde la profesión de Trabajo Social.
Finalmente, reconocemos la pertinencia de nuestro trabajo en la sociedad colombiana ya que permite
reflexionar a partir de las diferentes dimensiones del sujeto, individual, familiar y colectiva, acerca de
nuestro papel en la construcción social de paz, por medio de la socialización de saberes individuales y
colectivos. Es por esto que como Trabajadores Sociales en formación, vemos necesario asumir una
postura ético-política frente a la construcción de la paz en el marco de la educación popular y la
cotidianidad para la transformación de la realidad.
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10. Recomendaciones

La experiencia de haber elegido una modalidad de grado poco empleada y el reto de construir un material
didáctico con las exigencias epistemológicas propuestas, nos exige contribuir a que este tipo de elecciones
se sigan haciendo; por ello queremos compartir algunas recomendaciones con el fin de que tanto el
programa, como la profesión misma vea en los materiales didácticos una oportunidad valiosa para la
transformación.
En primer lugar, recomendamos al programa de Trabajo Social incentivar y apoyar los procesos que
puedan generarse para la construcción de material didáctico, como una posibilidad de construcción
disciplinar que permite el posicionamiento de la profesión. De igual forma, recomendamos a la línea de
investigación seguir trabajando y profundizando en temas decoloniales y prácticas alternativas, como
fundamento epistemológico para el cambio y el reconocimiento de lo propio.
Finalmente, recomendamos tomar la construcción de materiales didácticos como una modalidad compleja,
necesaria y creativa en la que es necesaria el compromiso constante, la responsabilidad y la coherencia
epistemológica de las y los estudiantes, pero también, el apoyo material y conceptual del programa; ya que
implica un proceso investigativo, propositivo y operativo.
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11. Presupuesto
Rubro

Recurso

Papelería
Escenarios por día
Diseño del cuadernillo de
orientación
Diseño y producción del
Elaboración de la caja para el
material
material
Impresión de la unidad
didáctica
Refrigerios y meriendas del
Alimentación
material
Total
Materiales
Espacios

Costo
$ 161.598
$0
$150.000

Tipo de financiación
Autogestión
Cooperación
X
X
X

$60.000
$150.000
$ 122.350
$ 643.118

X
X
X
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