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Resumen

La investigación “El cine foro como mediación pedagógica para la construcción de una cultura
de paz y perdón en el postconflicto” es un proyecto que pretende fortalecer y transformar la
práctica docente desde el restablecimiento de las relaciones humanas. Teniendo como sujetos de
investigación a los docentes de básica secundaria del Colegio San José de Castilla, de la
localidad octava en Bogotá. A partir de los antecedentes investigativos y problémicos a nivel
internacional, nacional y local, para indicar que existe un vacío en el uso del cine-foro como
mediación pedagógica para la construcción de una cultura de paz desde el interior de las
instituciones educativas de básica secundaria. Además, se usó como método investigativo el
enfoque cualitativo, desde un tipo de estudio exploratorio – descriptivo; en cuanto a las técnicas
de recolección de la información se utilizaron: la encuesta exploratoria, la entrevista
semiestructurada y la revisión documental. El análisis e interpretación de dicha información se
realizó mediante el método de comparación constante. Como resultado del proceso investigativo
surge la propuesta pedagógica “Recetario cinematográfico para saborear la paz”.

Palabras clave: Mediación pedagógica, recetario, cine foro, cultura de paz, perdón y
postconflicto

Abstract

"The film forum as pedagogical mediation for the construction of a culture of peace and
forgiveness in postconflict" is a project that seeks to strengthen and transform teaching practice
from the restoration of human relations. Taking as subjects of investigation the teachers of
secondary of the School San José de Castilla, of the octave locality in Bogota. Based on the
research and problematic background at the international, national and local levels, to indicate
that there is an empty in the use of film forum as a pedagogical mediation for the construction of
a culture of peace from within the educational institutions of secondary basic. In addition, the
qualitative approach was used as an investigative method, from a type of exploratory descriptive study; As far as the data collection techniques were used: the exploratory survey, the
semi-structured interview and the documentary review. The analysis and interpretation of this
information was done using the constant comparison method. As a result of the investigative
process arises the pedagogical proposal "Cinematographic recipe to savor the peace".

Key words: Pedagogical mediation, recipe book, cinema forum, culture of peace, forgiveness and
postconflict
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Introducción

“El cine foro como mediación pedagógica para la construcción de una cultura de paz y perdón
en el postconflicto, en básica secundaria del colegio San José de Castilla” es un proyecto de
investigación que se encuentra enmarcado en el macroproyecto denominado “pedagogías para la
paz y la reconciliación en el postconflicto” y la línea de investigación “Cultura, fe y formación
en valores” que se vincula a su vez , a la línea institucional de investigación denominada
“Ciudadanía, ética y política”. En este contexto, dicho proyecto buscó configurar una propuesta
que apuntara hacia la transformación de la práctica docente para el restablecimiento de las
relaciones humanas en ambientes escolares afectados por contextos violentos.

El grupo poblacional objeto de nuestra investigación, son los docentes de básica secundaria
de la jornada mañana sede A del Colegio San José de Castilla, ubicado en la localidad octava en
Bogotá, el cual se encuentra vinculado a la Secretaría de Educación Distrital. Dicho
establecimiento educativo, se ha visto afectado por el clima de violencia juvenil que coincide con
la influencia de organizaciones delincuenciales que impactan los centros educativos, generando
al interior de las instituciones dificultades, tanto académicas como de convivencia,
obstaculizando los procesos de enseñanza-aprendizaje. De otro lado, dentro de las prácticas
cotidianas de los docentes hay una falta de intencionalidad en el uso de los recursos
audiovisuales como mediación pedagógica que promuevan una cultura de paz; debido al
desconocimiento de dichos materiales como instrumento didáctico que abre espacios de reflexión
en torno a la pantalla.

Analizando los antecedentes identificados, y la situación del colegio, se observó un vacío en
la relación paz, cultura de paz y mediaciones pedagógicas, así como en el uso del cine foro como
instrumento de mediación pedagógica que favorezca la labor docente para generar ambientes de
convivencia que contribuyan a la resolución de conflictos. De ahí se generó la pregunta que
centra esta investigación:
¿De qué manera pueden los docentes de básica secundaria, del colegio San José de Castilla,
incorporar el cine foro en sus prácticas como una mediación pedagógica que contribuya a la
construcción de cultura de paz y perdón en el postconflicto?

En relación con el marco conceptual, se hizo referencia a los cinco componentes que
sustentan teóricamente la investigación, los cuales son: cine foro, mediación pedagógica, cultura
de paz, perdón y postconflicto, los cuales constituyen un aporte significativo a la investigación,
ya que posibilitan la interpretación de resultados y, finalmente, la formulación de conclusiones.

El componente metodológico de esta investigación, se fundamentó desde un enfoque
cualitativo y un tipo de estudio exploratorio – descriptivo. Como parte del proceso de
recolección de información se acudió a la revisión documental, la encuesta exploratoria y la
entrevista semiestructurada. El análisis e interpretación de dicha información, se realizó
mediante el método de comparación constante. Todo lo anterior facilitó el cumplimiento del
objetivo general propuesto por el grupo de investigación con el que se plantea: “Comprender
elementos conceptuales y metodológicos del cine foro para constituirlo en una mediación
pedagógica que contribuya en la construcción de una cultura de paz y perdón en el postconflicto,
en básica secundaria del colegio San José de Castilla.”

En virtud de lo anterior, surge la propuesta “Recetario cinematográfico para saborear la
paz”, la cual se presenta a manera de blog, incorporando al mismo tiempo, el uso de las TIC en
los procesos educativos. Dicha propuesta se inscribe dentro de una ruta metodológica cuyo
propósito es sacar el máximo provecho de una pieza cinematográfica, presentando una serie de
secuencias didácticas que sirven de herramienta para reflexionar sobre la práctica docente en
relación con los valores éticos y políticos que son la base de la formación ciudadana, para
promover una cultura de paz y perdón en contextos escolares en el escenario del postconflicto.

Así mismo se encuentran las conclusiones, las cuales se dieron a partir del cumplimiento de
los objetivos propuestos, en relación con el insumo recolectado durante la investigación, dándole
sentido a la propuesta de la mediación del cine foro para la construcción de una cultura de paz.
Por último, las prospectivas, fueron presentadas dando respuesta a la pregunta de investigación,
teniendo como base la transformación de los ambientes escolares desde un desarrollo humano
integral y sustentable que fortalezca las prácticas e iniciativas pedagógicas orientadas a la
formación de ciudadanos capaces de desenvolverse en cualquier contexto, a partir de una sana
convivencia
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Capítulo 1

Marco General

El colegio San José de Castilla, en su sede de bachillerato, cuenta con aproximadamente 1760
estudiantes y 54 docentes en ambas jornadas, el grupo poblacional está conformado por
estudiantes y docentes de distintas procedencias sociales, económicas y culturales. En el caso
particular de los 13 docentes que orientan la básica secundaria, su gran mayoría están regidos por
el decreto ley 1278 de 2002 y su rango de edad oscila entre 30 a 50 años, muchos de ellos
provienen de la región andina y pertenecen mayoritariamente, a los estratos socioeconómicos 2,
3 y 4.

Los cursos que conforman la básica secundaria, están compuestos por grupos de 40
estudiantes aproximadamente, con edades entre 11 y 16 años, pertenecientes a estratos
socioeconómicos 2, 3 y 4; asimismo, provienen de las regiones andina, pacífica y caribe; esta
situación de multiculturalidad propicia escenarios de conflicto y desencuentro entre pares, pues
se ponen de manifiesto intereses personales y particulares. Podemos agregar, que los docentes
perciben dificultades para el desarrollo de actividades ligadas al trabajo colaborativo, además de
observar serios inconvenientes en las relaciones interpersonales, debido a la baja autoestima y a
la intolerancia; lo cual se refleja en situaciones de agresión física y verbal que continuamente se
dan en la mayoría de las clases; es por esto que los docentes los catalogan como “difíciles” por
su actitud apática frente a los temas académicos.
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En el colegio San José de Castilla, se aborda la problemática de la violencia escolar, desde
diferentes instancias: en primer lugar, el docente de aula, a través del diálogo concertado con los
estudiantes, si esto no da resultado, se recurre al gobierno de aula con el director de curso; si aún
no se resuelve el problema, se hace partícipe al acudiente de cada uno de los implicados, por
intermedio del coordinador de convivencia o la orientadora. Cuando la situación de violencia es
reiterada y a pesar de las anteriores mediaciones, aún no se halla solución, se lleva el caso al
comité de convivencia institucional, donde se decide la permanencia o se sugiere el cambio de
institución. De otra parte, el colegio ha podido vincularse al proyecto RIO (Respuesta Integral
de Orientación Escolar) desde donde se forman estudiantes como mediadores de conflictos o
gestores de paz, cuya función es promover el diálogo entre pares, al interior del aula.

1.1 Justificación

En el actual escenario que se presenta para el país y luego de un sostenido conflicto que por
décadas afectó diferentes aspectos sociales, ambientales, económicos, culturales, políticos e
históricos, es evidente la necesidad de hacer efectivo el rol del docente como agente de
transformación social, que promueva desde su práctica, espacios armónicos, en los que las
relaciones interpersonales sean la base de la construcción de paz. Esta labor implica además,
estar preparado para afrontar las distintas situaciones de conflicto dentro y fuera del aula, muchas
de estas relacionadas entre otras, con contextos sociales hostiles, uso desmedido e irresponsable
de las redes sociales y en particular, con la pérdida del sentido moral y ético de nuestra sociedad.
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En el último tiempo, se ha puesto de presente el tema de la paz y del postconflicto, generando
un debate abierto y constante entre sus defensores y sus detractores; esto, lejos de ser un
obstáculo, representa una gran oportunidad para que desde lo educativo se comience a pensar en
currículos, estrategias pedagógicas y didácticas, que propendan por el establecimiento de una paz
duradera y sostenible, que aporte una mirada esperanzadora a las nuevas generaciones en torno a
su proyecto de vida. No menos importante resulta acudir a mediaciones pedagógicas que
convoquen el interés de los estudiantes y faciliten una efectiva intervención docente, en procura
de que el aprendizaje sea algo significativo, posibilitando que desde la experiencia y la
cotidianidad se favorezcan las relaciones interpersonales armónicas.

Realizar la investigación “el cine foro como mediación pedagógica para la construcción de
una cultura de paz y perdón en el postconflicto”, se justifica en cuanto se busca recoger desde las
opiniones de los docentes y las fuentes de documentación especializada, pautas conceptuales y
metodológicas en relación con los alcances del cine foro y su potencial pedagógico para la
construcción de una cultura de paz. Por tanto, se constituye en un aporte a la necesaria reflexión
que debe preceder a la transformación de las interacciones sociales, didácticas y pedagógicas en
las dinámicas de la escuela. Por consiguiente, está en relación con la maestría en docencia que
ofrece la Universidad de La Salle, desde su línea de investigación institucional “ciudadanía, ética
y política” pues se pretende brindar respuestas en procura de estrategias que se encaminen hacia
la transformación del quehacer docente y su contribución en la sociedad y la cultura.

También es de interés para los docentes de instituciones educativas de básica y media, ya que
se pone a su disposición una ruta metodológica, que desde la pedagogía propone el uso del cine

4
El cine foro como mediación pedagógica

foro como una alternativa de prevención de relaciones hostiles dentro y fuera del aula. De igual
manera, para los integrantes del grupo investigador, pues enriquece los saberes disciplinares de
su práctica pedagógica, lo cual se traduce en la apertura nuevas perspectivas laborales,
investigativas y académicas.

Es un proyecto de importancia para el colegio San José de Castilla, pues considerando que se
cuenta con la infraestructura necesaria para la implementación de la propuesta, también está en
coherencia con su PEI “Un camino para la convivencia y la comunicación en red con el mundo”,
adicional a esto, representa una opción interdisciplinar en la implementación de la “cátedra para
la paz”.

En síntesis, investigaciones de esta naturaleza ganan relevancia en las actuales circunstancias
por las que atraviesa el país, donde la implementación de los acuerdos alcanzados en el proceso
de paz con las FARC y el desarme físico - mental, implica desde la comunidad académica y
educativa, alternativas y propuestas que propendan por la deconstrucción de imaginarios
individuales y colectivos gobernados por las relaciones de violencia, sin desconocer que este
proceso es lento pero los maestros tenemos la responsabilidad social de contribuir a ello.

1.2 Antecedentes investigativos

Con el objeto de lograr un panorama más claro en torno a la educación para la paz en
instituciones educativas de Colombia, se consultaron algunos proyectos de investigación,
políticas educativas y experiencias documentadas, las cuales se relacionan a continuación:
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En el marco de la línea de investigación de la Universidad de La Salle, Ciudadanía, Ética y
Política resulta fundamental atender desde la perspectiva educativa, criterios esenciales para la
construcción de paz, como lo son la ética, la moral, la estética y la política, los cuales no deben
asumirse de forma aislada, ya que son determinantes al momento de tomar decisiones que
repercuten no solo en la vida propia, sino en la de los demás.

En virtud de lo anterior, se destacan iniciativas investigativas emprendidas bajo esta línea,
como el proyecto “Humanizarte. Imaginarios sociales de la formación política, ética y ciudadana
para la construcción de paz y convivencia en las instituciones educativas del Distrito Lasallista
de Bogotá” liderado por Dr. Carlos Valerio Echavarría G.; Niky Alexander Murcia S. y Leyder
Alonso Castro B. Este proyecto se viene desarrollando desde el año 2013 en las instituciones
educativas del Distrito Lasallista de Bogotá como parte del convenio con la Universidad de la
Salle, y está articulado con los objetivos fundamentales de la cátedra de la paz, el código de
infancia y adolescencia ley 1098 de 2006, al igual que con la ley 1620 de 2013.

Una de sus premisas es la de responder a la necesidad de reflexionar con los estudiantes sobre
el significado de lo humano para hacer de la escuela un espacio más democrático, participativo,
pluralista y crítico. Su apuesta por la construcción de paz está centrada en la transformación de
imaginarios sociales y la implementación de una pedagogía para el cultivo de la humanidad, a
partir del desarrollo de capacidades políticas, éticas y ciudadanas. Se resalta el compromiso
moral, ético y político que la escuela y los maestros tienen con la formación de sus estudiantes.
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El estudio identifica factores socio-educativos y culturales que afectan la construcción de
convivencia y paz en la escuela: acompañamiento; territorios y espacios; responsables de la
formación; desencadenantes de la violencia; roles, funciones y diálogos; desbalances; formas
comunicativas; prácticas y relaciones; juego de poderes; relación entre pares. Llama la atención
que la formación ética, política y ciudadana solamente se deja en manos de las ciencias sociales,
filosofía y catequesis, pues desde las otras áreas se da un mayor énfasis hacia lo disciplinar.

Se hace una reflexión sobre las acciones que desde lo pedagógico se deben emprender para
cualificar y sostener la formación de un sujeto político, ético, ciudadano y comprometido
moralmente, esta se fundamenta a partir de siete campos de intervención: actitudes democráticas;
actitudes de escucha activa; fortalecimiento de la institucionalidad; actitudes de respeto;
prácticas de participación; expresión de sentimientos morales, sensibilidad y compasión;
principios morales, éticos y políticos; y actitudes creativas para comprender la dinámica escolar
y hallar caminos alternativos de transformación. Con este último, se busca posicionar la
pedagogía como un discurso transformador.

Dentro de esta misma perspectiva de investigación, también es importante el estudio
desarrollado por (Ramos & Galeano, 2102) bajo el liderazgo de los investigadores José Luis
Meza R. y Carlos Valerio Echavarría G., en un libro titulado “Formación política y para la
ciudadanía: mirada desde las prácticas pedagógicas, las prácticas políticas y los sentidos éticomorales del ejercicio ciudadano” y “Violencia escolar, cultura y educación en valores”. Este
estudio, por un lado, apunta al esclarecimiento de las representaciones, concepciones y prácticas
frente a la política, lo político, lo público y el ejercicio ciudadano de los actores dentro del
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campo educativo; y por otro, cómo se vivencian y significan las situaciones de violencia en el
contexto de las relaciones escolares.

Los principales hallazgos, en lo que se refiere a la práctica docente y la formación ciudadana,
(Ramos & Galeano, 2012) indican que esta se caracteriza esencialmente “por la enseñanza de
deberes a cumplir al interior de la institución educativa y dentro de la sociedad, lejos de formar
sujetos políticos poseedores de derechos que involucran la participación electoral, la
representatividad activa; sujetos que vivencien la democracia y el ejercicio político como un
camino para el mejoramiento de la sociedad” (p. 61). Se destaca, además, que a pesar del
convencimiento que tienen los docentes acerca de la importancia de la enseñanza de los valores
ciudadanos a través del ejemplo, como medio para alcanzar una sana convivencia, este entra en
tensión con actitudes “irreflexivas” por parte de los mismos; lo cual lleva a la necesidad de
reconocer a los estudiantes como sujetos ético-políticos y poseedores de derechos, propiciando
su participación electoral y en decisiones institucionales que les afecten.

Desde las iniciativas legislativas en Colombia, fundamentadas en la Constitución Política de
1991, que expresa en su Artículo 22 “la paz será un derecho y un deber de obligatorio
cumplimiento constitucional”, así como en su Artículo 67: “...La educación formará al
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia...”; la Ley general
de educación o Ley115 en su artículo 5º establece los fines de la educación en relación con la
paz. Igualmente, la Ley 1620 de 2013 sobre convivencia escolar y la Ley 1732 correspondiente a
la implementación de la Cátedra de la Paz en todos los establecimientos educativos de

8
El cine foro como mediación pedagógica

preescolar, básica y media, hace imperativa la búsqueda de alternativas pedagógicas y didácticas
tendientes a dar respuesta a dinámicas escolares que promuevan la cultura de paz.

El Ministerio de Educación Nacional en cumplimiento del marco constitucional, ha puesto en
marcha diversos proyectos y programas que buscan, desde la escuela, la formación de
ciudadanos capaces de ejercer la democracia, respetar los derechos humanos y relacionarse entre
sí de manera constructiva.

En consonancia con lo anterior, el programa PER (Proyecto de Educación Rural) dentro de
sus líneas de acción cuenta con la de Convivencia Escolar, que busca el desarrollo de proyectos
encaminados a mejorar las condiciones de convivencia, participación activa y la solución
pacífica de conflictos de las instituciones y las comunidades educativas rurales. Es importante
señalar que la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el
Ministerio de Educación Nacional y la Alianza Educación desarrollan el proyecto "Diseño y
puesta a prueba de un modelo de evaluación de experiencias de educación para la paz en
Instituciones Educativas", que se inscribe en el programa de "Alfabetización, Educación Básica
Primaria y Formación para el Trabajo de Jóvenes y Adultos Vulnerables del Pacífico y Centro
del Territorio Colombiano" MEN (2015)

También se destaca el programa "Construcción de una cultura de paz en Escuelas y
Colegios", con este se busca la difusión y aplicación de metodologías de solución de conflictos
en las instituciones educativas del país. En el marco de este programa el Ministerio de
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Educación ha realizado talleres de capacitación y seguimiento, los cuales se han complementado
con materiales y cartillas para su difusión y replicación. Su principal objetivo radica en presentar
una serie de recomendaciones prácticas del orden pedagógico para cada una de las personas que
conforman la comunidad educativa; para que desde su rol puedan fortalecer la convivencia
escolar (MEN, 2013).

El MEN, desde estos programas, tiene dentro de sus prioridades la convivencia pacífica, y la
formación en ciudadanía, la primera entendida como el logro de relaciones constructivas,
incluyentes, cuidadosas, sin agresión, ni discriminación entre los estudiantes y la sociedad en
general. Y la segunda, como la formación de ciudadanos que se relacionen pacíficamente entre
sí y que participen activamente por medios pacíficos y democráticos en torno a la construcción
colectiva de acuerdos y consensos sobre normas y decisiones que rigen a todas las personas y
que deben favorecer el bien común.

De otra parte, en relación con otros documentos que recopilan experiencias educativas
presentadas en encuentros o simposios, vale la pena mencionar “Modelos y Experiencias de
Conciliación escolar y no Escolarizada, Aprendizajes Juveniles para la Paz” evento organizado
por el Instituto de Desarrollo Humano de la pontificia Universidad Javeriana y Civis Colombia,
en el año 2010, y cuya intención fue la de propiciar un espacio de intercambio de experiencias
representativas que aportaran a la construcción de un documento colectivo.

Este documento recoge seis experiencias en diversas instituciones educativas; como parte de
sus principales conclusiones y aprendizajes se destacan las siguientes:
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1. La convivencia democrática exige comprender los ambientes de aprendizaje a través los
gobiernos estudiantiles, propiciando la participación, la negociación y la conciliación. El
valor de la pedagogía para la paz y la justicia se concentra esencialmente en la labor de
los docentes como promotores de la reflexión, el diálogo y la transformación positiva de
los conflictos en la que se precisa limitar el abuso de poder y a la vez se fortalezca una
autoridad democrática y respetuosa, la cual, sin ahondar en las reglas y verdades
absolutas, los estudiantes ejerzan su libertad y capacidad crítica y propositiva.
2. La escuela debe ser asumida como un espacio de transformación en el que se generen las
oportunidades para que los estudiantes desarrollen sus capacidades humanas, en las que
sea posible asumir al otro como un interlocutor válido. Esto implica, en largo plazo, la
implementación de estrategias múltiples y permanentes, como talleres para docentes y
miembros de la comunidad educativa, buscando siempre una modificación de la cultura
de la violencia.
3. Las principales dificultades que encuentran estas iniciativas se relacionan con los tiempos
y ritmos de los colegios, derivados muchas veces del cumplimiento de normativas de
diversa índole.

De estas investigaciones y experiencias, y con base en lo dispuesto por el Ministerio de
Educación Nacional, se pueden identificar diversas perspectivas de trabajo en relación con la
educación para la paz, pero que en últimas pretenden transformar la vida escolar en un escenario
en el que todas las vivencias y dinámicas que allí se desarrollan, sean aprovechadas en beneficio
de construcciones democráticas y de la transformación de las relaciones entre la comunidad
educativa. En otras palabras, propender por la formación de una ciudadanía crítica, activa y
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transformadora. Por ello, es importante reflexionar acerca del quehacer docente y su
compromiso frente a la formación ciudadana, más aún en los actuales momentos, donde la
corrupción y la violencia desbordada de algunos sectores de la sociedad, hacen parte de la
agenda diaria del país, pues a pesar de la firma del acuerdo de paz, todavía prevalecen muchas de
las causas que originaron el conflicto. En esta perspectiva, pensar en la búsqueda de nuevas
estrategias de enseñanza es una tarea que desde la educación se debe asumir, en particular los
docentes, ya que, en su rol de educadores, son fundamentales para la transformación ciudadana a
partir de un fortalecimiento de los valores morales, éticos y políticos; pues de esto depende que
las nuevas generaciones aprendan a resolver los conflictos dentro de un marco de actitudes
positivas que trasciendan en un ambiente democrático y pacífico.

Desde el nivel local, se han implementado políticas educativas conducentes a brindar
soluciones a las problemáticas escolares, entre las que se destaca el proyecto de “Gestores de
Paz”, el cual pretende contribuir en la formación de una comunidad educativa que desarrolle
valores como: el autorreconocimiento, el autocontrol, la autoestima, la inteligencia emocional y
la resolución de conflictos. Generando así, ambientes de confianza, los cuales propician
relaciones de afecto a partir de las experiencias, las preguntas, los aportes y las necesidades de
cada uno de los educandos. Cabe destacar también, la relevancia del proyecto HERMES creado
por la Cámara de Comercio de Bogotá, que es un programa dirigido a padres y madres de
familia, docentes, directivos y estudiantes de instituciones oficiales, cuyo propósito es promover
las competencias sociales en los jóvenes para la transformación del conflicto escolar a partir de
los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC). Actualmente, dicho programa
está presente en 360 instituciones educativas oficiales.
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En el ámbito internacional, luego de la segunda guerra mundial, en Europa surge la iniciativa
de prevenir futuras confrontaciones mediante la formación de niños y jóvenes bajo el “concepto
de paz negativa” que se refiere a la ausencia de guerra. De igual modo surgen organismos
internacionales como la ONU y la UNESCO, cuya finalidad consiste en contribuir a la paz y a la
seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones.

Para el consejo de ministros del Consejo de Europa, citado en ACODESI (2003) es importante
hacer “(…) énfasis en el aprendizaje de los Derechos Humanos para así consolidar nociones
como justicia, igualdad, libertad, paz, dignidad y democracia. La propuesta pedagógica se centra
en la utilización de expresiones artísticas para así vincular el aprendizaje intelectual a la vivencia
y dimensión afectiva” (p. 26).

Este panorama da cuenta de la gran importancia que para distintos sectores de la educación y
del estado, representa la formación de las nuevas generaciones en torno a la construcción de
cultura de paz, así como el convencimiento de ser este el mejor camino para alcanzar una paz
duradera y sostenible.

En coherencia con lo anterior, esta investigación pretende ahondar en la búsqueda de
estrategias pedagógicas y metodológicas que convoquen tanto a docentes, como a estudiantes, en
torno a dichos aprendizajes, pues si bien los aportes conceptuales hallados en esta revisión
documental son fundamentales en la estructuración de la propuesta, se hace poca referencia a
métodos y mediaciones pedagógicas para tal fin.

13
El cine foro como mediación pedagógica

Considerando que los medios de comunicación, y las nuevas tecnologías, han modificado de
forma significativa la manera de construir saber, así como la forma de aprender y conocer, se
busca indagar acerca de la pertinencia del cine foro, como recurso educativo para la enseñanza
de valores dentro del contexto de la escuela. En este sentido, se consultó la información
disponible en términos de investigaciones y experiencias en los niveles internacional, nacional y
local.

1.2.1 En el ámbito internacional

En relación al uso del cine foro como experiencia formativa en aspectos relacionados con la
construcción de cultura de paz dentro del contexto de la escuela, a nivel de Latinoamérica, se
encontró que la Universidad de Lima ha desarrollado, desde el año 2003, y de forma
ininterrumpida, el “Proyecto: Cine, valores humanos y cultura de paz”, lo cual es una actividad
extracurricular y de extensión universitaria hacia la comunidad, consistente en un programa de
formación introductoria en cultura cinematográfica dedicado a estudiantes de los grados 3º, 4º y
5º de secundaria, así como a profesores. Los programas de formación se componen de 19
sesiones, que se realizan una vez por semana en las instalaciones de la universidad. La primera
parte está centrada en dinámicas de enseñanza sobre los criterios básicos de evaluación
cinematográfica, que tiene como sesión final un debate. Luego, en una segunda etapa, se
profundiza mediante la participación en el cine-foro y la producción audiovisual.

En Buenos Aires Argentina, desde el año 2000 existe el proyecto “Cine Mundo Chico” cuyo
objetivo consiste en la comprensión de los medios como instrumentos para una cultura de paz.
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Desde esta perspectiva el cine es considerado como una herramienta pedagógica, que bien
canalizada puede generar importantes resultados para el aprendizaje y el desarrollo de valores.
Este proyecto se desarrolla mediante talleres, que se realizan con un mínimo de 4 colegios de una
misma zona que estén interesados en el desarrollo del cine-debate. Cada colegio selecciona a un
grupo de estudiantes de último grado de educación media para participar en estas dinámicas. Una
vez que se tiene a los grupos dispuestos, se realizan talleres previos con los docentes en los que
se analiza exhaustivamente el film que se proyectará a los alumnos y se dan elementos de lectura
y metodología de análisis para preparar el encuentro con los jóvenes y al mismo tiempo, adquirir
herramientas de aplicación pedagógica posterior. Las proyecciones generalmente se realizan
fuera del colegio, preferencialmente en pequeñas salas de organizaciones locales como pueden
ser bibliotecas rurales o instituciones públicas.

Durante 2013, la facultad de comunicación de la Universidad de Piura – Perú, llevó a cabo el
proyecto “Aprendiendo a través del cine”, su objetivo fue el de difundir valores y reforzar las
actitudes entre los alumnos de cuarto y quinto de secundaria de los distritos sechuranos de Vice,
Bellavista de la Unión y Cristo nos Valga (Perú), aunque también contó con la asistencia de
algunos padres de familia. Los temas trabajados se enfocaron en dos aspectos: liderazgo juvenil,
como una contribución para que los adolescentes tomen con responsabilidad las decisiones sobre
su futuro profesional y personal. El segundo tema fue sobre violencia familiar, debido a que el
machismo y el maltrato familiar son problemas comunes en diversas zonas de Piura.
Este proyecto se realizó sobre la base de considerar al cine como el mejor medio para llegar a un
público adolescente, pues se apela a lo sensorial y al impacto emotivo. Adicionalmente, al
trabajar con imágenes y sonido, es posible captar de mejor manera la atención del espectador.
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Tabla 1.2.1
Síntesis sobre el uso del cine foro como experiencia educativa en Latinoamérica

Naturaleza de la
experiencia

Proyecto Cine,
valores humanos y
cultura de paz
Actividad
extracurricular y de
extensión universitaria
hacia la comunidad

Cine mundo chico

Aprendiendo a
trabajar el cine

Investigación-acción

Actividad extracurricular y
de extensión universitaria
hacia la comunidad

Fundamento
teórico

Se abordan aspectos
propios de la
apreciación
cinematográfica y sobre
la democracia, paz,
libertad, justicia social
y diversidad
intercultural.

Marco teórico
desarrollado por la Red
de Cine y Espiritualidad
de la Organización
Católica y Caribeña de
Comunicación. Basada en
la secuencia sentir,
pensar y actuar, como
fundamento (Hoestra,
Bohler Bertaud, García
Orso).

Apreciación
cinematográfica

Intencionalidad
formativa

Programa de formación
introductoria en cultura
cinematográfica
dedicado a estudiantes y
profesores de los
últimos grados de
secundaria

Que niños y adolescentes
de pocos recursos
encuentren en el cine un
espacio para la reflexión
de la propia experiencia
de vida.

Difundir valores y reforzar
las actitudes de los
participantes.

Vínculos con la
construcción de
paz en la escuela

Crear un espacio de
intercambio y reflexión
sobre los valores
enunciados

herramienta pedagógica
para el aprendizaje y
desarrollo de valores

Está dirigido a alumnos de
cuarto y quinto de
secundaria. Los directores
y profesores refuerzan en
los horarios de tutoría, los
valores que se desprenden
de las películas”.

Tipo

Experiencia

Experiencia
educomunicativa

Experiencia

La tabla 1.2.2 recoge a manera de síntesis de las experiencias analizadas, en la que se observa
que todas corresponden a actividades extracurriculares que parten de iniciativas surgidas en
universidades o instituciones eclesiásticas. Sobresale la importancia dada a la formación en
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apreciación cinematográfica y la actitud ciertamente pasiva que asumen los docentes de las
instituciones educativas de básica y media.
Estos encuentros, que están dirigidos a estudiantes de los últimos grados de secundaria, se dan en
escenarios diferentes a contexto de la escuela, probablemente por la ausencia de una
infraestructura apropiada y al escaso interés desde el interior de estas instituciones por
vincularlos dentro del currículo regular.

Respecto a Europa, Francia desde el fin de la segunda guerra mundial, introdujo el cine a las
aulas, pero también en los barrios y en las fábricas, pues se consideraba que era la mejor arma
para que los horrores que acababan de cometerse no se repitiesen jamás. Se destacaron
movimientos como Peuple et Culture (Pueblo y Cultura) y Travail et Culture (Trabajo y Cultura);
dentro de los precursores de esta propuesta se destaca André Bazin, fundador del pensamiento de
Cahiers du cinéma (Cuadernos de cine) y de la Nouvelle Vague (Nueva Ola francesa), desde allí
se promovían prácticas, sesiones de cine-club y formación en cine. En 1995 surgió, Le cinéma
cent ans de jeunesse (El cine cien años de juventud), guiado por el departamento pedagógico de
la Cinemateca Francesa; su objetivo es poner en marcha una pedagogía acerca del uso del cine a
partir de un modelo que pueda replicarse en otros países dentro del contexto escolar como
Cataluña, Portugal, Brasil y Cuba, entre otros. Esta propuesta se basa en precisos y rigorosos
protocolos de trabajo, funcionando como un grupo de auto-formación y de intercambios entre los
profesionales (docentes y profesionales del cine).

En España, el Movimiento por la Paz -MPDL- es una ONG creada en 1983, cuyos objetivos
son la defensa de los Derechos Humanos, la prevención de la violencia, la educación para la Paz,
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el apoyo a las personas migrantes, la sensibilización y la movilización social. Desde 2008 llevan
a cabo el Festival de cine por la paz, con el que buscan transmitir los valores de tolerancia, no
violencia y el entendimiento. A lo largo de estos años, se ha interesado por las realidades de
cuatro regiones geográficas en las que el Movimiento por la Paz trabaja: Oriente Próximo,
Balcanes, África y América Latina.

También se destaca el proyecto “AulaDcine” implementado desde la Consejería de Cultura y
Deporte de la Junta de Andalucía, su intención es la difusión del cine principalmente en los
centros educativos tanto de primaria como secundaria, como un acompañamiento que apoya y
complementa la actividad docente, acercando de esta forma a los estudiantes a cultura española y
a la de otros países europeos. Con este proyecto también se pretende fomentar una educación en
valores como la tolerancia, la justicia social, la igualdad, los derechos humanos, la solidaridad, la
participación o la dignidad humana través del análisis, la reflexión y el intercambio de opiniones.
Una de sus apuestas es la formación en ciudadanía, cuyo propósito es la de hacer posible la
comprensión de realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía
democrática en una sociedad plural.

En el contexto de Europa, al igual que en Latinoamérica, los proyectos que buscan llevar el
cine a las escuelas como recurso de enseñanza y apoyo pedagógico, con excepción de Francia,
son de índole extracurricular, y en su mayoría están liderados por ONGs o agencias
gubernamentales. Su papel en todos los casos es el de promover la educación en valores y
ciudadanía. Se destaca que, a diferencia de Latinoamérica, estos programas no hacen énfasis en
formación cinematográfica dirigida a docentes de las instituciones educativas.
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1.2.2 En el ámbito nacional

…..Respecto a experiencias educativas a través del cine en el panorama nacional, se trae a
colación nuevamente la citada ONG Movimiento por la Paz –MPDL, su trabajo en Colombia se
centra en la población civil desplazada por el conflicto armado, con el objeto de que las
comunidades puedan defender y reclamar sus derechos, ejercer su ciudadanía y reparar su
memoria e identidad cultural. Para ello se seleccionan películas y documentales rodados en su
mayoría por cineastas u organizaciones locales, de forma que sean las propias personas
protagonistas de las historias las que nos las cuenten.

En la institución educativa Santander de San José del Guaviare, el profesor Elisender Adán
Ovalle, quien tiene a su cargo el área de Ciencias Sociales, utiliza como complemento de sus
clases, películas que abordan ejes temáticos contemplados en los planes de estudio (racismo,
violencia, derechos humanos, etc.), dichas proyecciones van acompañadas de un cuestionario
que les entrega previamente. Las películas se presentan en horario nocturno los días miércoles en
la Casa de la Cultura, con el fin de no interferir con los tiempos del colegio, y a ellas asisten
algunos estudiantes y personas adultas de la ciudad, convirtiéndose en una opción para el uso del
tiempo libre. Este maestro acude al cine arte como herramienta de construcción de conocimiento
y punto de partida para llevar a sus estudiantes a una reflexión interdisciplinar a propósito de su
realidad, de manera que puedan asumir posturas críticas propias, profundizar en los hechos,
relacionarlos con otros, plantearse interrogantes y proponer soluciones, todo ello en el marco del
desarrollo de competencias comunicativas.
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Los estudiantes elaboran breves textos donde expresan sus opiniones sobre las películas,
guiados por una ficha técnica diseñada para tal fin. Luego de leerlos, los devuelve con las
observaciones pertinentes. Una vez corregidos, estos son enviados a un correo electrónico que
abrió el docente exclusivo para ello. Para este maestro, resultó decisivo haber asistido al
diplomado de Uso pedagógico del video que se promovió en el marco del convenio Universidad
Nacional, Secretaria Departamental y Ministerio de Educación.

Los antecedentes investigativos en el orden nacional, enuncian que el cine foro dentro del
ámbito escolar, dejan ver básicamente dos tendencias que están en coherencia con lo hallado en
los antecedentes internacionales: la primera es que su uso se da por fuera de los currículos, y la
segunda, que se debe recurrir a instituciones u organizaciones externas para implementar este
tipo de mediaciones, pues la falta de formación de los docentes en el tema de la apreciación
cinematográfica se traduce en un desinterés frente a su uso

1.2.3 En el ámbito local

A nivel Bogotá se destacan iniciativas externas a los programas y currículos escolares, las
cuales ofrecen formación en producción de video y en el uso de los recursos tecnológicos para la
edición de este material; todo ello con una intención creativa y expresiva, partiendo de una
motivación personal de los jóvenes por aprender, ya que se inscriben de forma voluntaria. Tal es
el caso de IDARTES, que entre sus objetivos está el de educar en el gusto por las artes, y
convertir a los educandos en espectadores preparados y activos para recibir y apreciar la vida
cultural y artística de su comunidad. De igual manera se destaca el festival de cine “Ojo al
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Sancocho” Murcia et al. (2014) que se realiza en la localidad de Ciudad Bolívar, donde se ponen
en escena narrativas independientes creadas por la misma comunidad.

En cuanto a trabajos de investigación emprendidas desde la universidad, que abordan la
relación entre el cine y la didáctica al interior de las aulas, resulta bastante clarificador el trabajo
de investigación realizado por Murcia et. al (2014). En este trabajo, los autores estudian entre
otros temas, las implicaciones que tiene el cine dentro de los programas de formación de
maestros de la Universidad Pedagógica Nacional, así como las modalidades de uso que se le da
al cine como parte de experiencias en el campo de la educación en Colombia y otros países.

Respecto al papel del cine en la formación de maestros, este es tenido en cuenta,
particularmente, dentro de los currículos de formación en artes y comunicación. También es
usado en otros programas a manera de alternativa metodológica, con la finalidad de lograr una
aproximación “a los objetos de enseñanza desde otro discurso; en este marco, se encuentran
actividades como los cine-foros, la observación y el análisis de películas como prácticas que
maestros de diferentes (…), el cine, ocupa en casi todos los casos el mismo lugar que un taller o
una actividad que se realizará en el marco de un cronograma de actividades”. (p. 99).

El estudio señala que el cine no es abordado con regularidad dentro de las prácticas de
enseñanza de los maestros que forman maestros y cuando lo hacen, se presenta de forma
recurrente, como alternativa metodológica para abordar un contenido determinado. Afirman los
autores Murcia et. al (2014) que “el cine ocupa un lugar secundario al momento de formular un
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curso, tomándose dentro de las actividades que forman parte de las dinámicas metodológicas de
una clase.” (p. 115-116).

Con base en una revisión bibliográfica y en los testimonios recogidos, la citada investigación
identificó cuatro modalidades de uso: en primera instancia, se propone como herramienta para la
educación en valores y la convivencia ciudadana; en esta se exponen las posibilidades que brinda
el cine en el campo educativo, para visualizar temas relacionados con la paz, la xenofobia, la
inmigración, la violencia de género y el medio ambiente. En segundo lugar, como recurso para
la educación social y la lectura crítica del contexto; en tercer lugar, como una innovación
educativa y didáctica, y por último para establecer la relación entre el cine y la literatura. De
estas experiencias, concluye el estudio que su enfoque se centra en el estudiante, dando al
maestro un papel pasivo y repetidor, donde su labor queda instrumentalizada.

Otro trabajo de investigación que profundiza en el tema, es el realizado por (Alba, 2008) su
objeto de estudio fue el de reconocer cómo usan los docentes de colegios públicos colombianos
la televisión en el aula y qué aprenden los alumnos de ella. El análisis se realizó a partir de una
encuesta aplicada a 3.782 personas de 52 colegios en 19 municipios del país. Los resultados del
análisis dejan ver que el uso del audiovisual dentro de las aulas se limita a cumplir funciones
tradicionales de la docencia. Los audiovisuales no son más que auxiliares de la didáctica más
tradicional. La investigación demuestra la urgente necesidad de formación de docentes, no en
medios, sino en lenguajes audiovisuales y la importancia de una articulación más adecuada del
audiovisual a los procesos escolares. Se concluye que resulta urgente la integración del
audiovisual en el proceso educativo con la finalidad de adecuarse a los cambios sociales
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radicales, que han generado un nuevo tipo de persona. Agrega que el aprendizaje debe
enriquecerse de experiencias, conocimientos, sensaciones, emociones, actitudes e intuiciones.

Siguiendo en esta línea, en tesis de maestría, se destaca la investigación realizada por
Hincapié (2013), quien hizo un análisis sobre las relaciones existentes entre la educación y el
cine desde el año 2000 hasta el 2012 en Colombia. En su estudio concluyó que aunque existe
suficiente teoría que respalda las bondades del cine como mediación pedagógica en los procesos
de enseñanza-aprendizaje, se evidencia la necesidad de realizar un trabajo de formación dirigido
a los docentes en el lenguaje cinematográfico, con el objeto de orientar su uso hacia una opción
que, más allá del planteamiento audiovisual, se constituya en una alternativa efectiva de
mediación para la transmisión del conocimiento en la práctica educativa, identificando
metódicamente la manera adecuada de cómo interviene y se incorpora el cine en el aula.

Teniendo en cuenta el aporte que las distintas experiencias e investigaciones, en cuanto al uso
del cine foro como mediación pedagógica, hacen al presente trabajo, podemos afirmar que este
ofrece múltiples posibilidades de mediación e interpretación de las realidades, pues se puede
inferir que es una herramienta idónea que propicia el desarrollo de diferentes temáticas
estimulando el pensamiento crítico reflexivo, donde el cine como expresión artística conecta al
espectador con su propio acervo cultural y personal. Igualmente, facilita a las personas en
situación de exclusión social o de vulnerabilidad, visibilizar dificultades cotidianas propias y de
su comunidad, propiciando puntos de encuentro que permiten elaborar colectivamente estrategias
para la mediación de conflictos. Sin embargo, también se encontró que desde el interior de las
instituciones educativas de básica y media, su uso es limitado, pues en términos generales, los
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docentes carecen de una formación en apreciación cinematográfica, por tanto, desconocen cómo
abordarlo desde los currículos y prácticas.

Adicionalmente, su intención formativa se dirige sobre todo a estudiantes de últimos grados de
secundaria, dejando de lado la población docente y a estudiantes de los grados inferiores, desde
los cuales se puede formar semilleros.

1.3 Marco legal

De acuerdo con las características de la investigación, este proyecto se apoya en la siguiente
reglamentación legislativa:

Constitución Política Colombiana de 1991. Artículo 22. “La paz es un derecho y un deber de
obligatorio cumplimiento.” Artículo 67. “La educación es un derecho de la persona y un servicio
público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a
la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el
respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del
ambiente.”

Ley General de Educación (Ley 115). Artículo 5º. Fines de la educación. “La formación en el
respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de
convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia
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y de la libertad.” Artículo 77. Reconoce la autonomía de las instituciones educativas para
organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidas para cada nivel, introducir
asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las
necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza dentro de los límites
fijados por la ley y el proyecto educativo institucional.

Ley 1620 de 2013 “Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio
de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y la Mitigación de la
Violencia Escolar”

En síntesis, el propósito de esta Ley, en un primer término, el de promover y fortalecer la
convivencia escolar, la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos de los estudiantes y miembros de la comunidad escolar. De otra parte, busca crear
mecanismos que permitan la promoción, prevención, atención, detección y manejo de las
conductas que vayan en contra de la convivencia escolar en las instituciones educativas.
Resolución 2343 de junio 5 de 1996. Señala horizontes de desarrollo integral humano tanto
personal como grupal y social y tiene el propósito de orientar los procesos pedagógicos en las
instituciones educativas. En su capítulo IV, Artículo 16º. Lineamientos para el ejercicio de la
autonomía curricular, se refiere al ejercicio de la autonomía curricular de las instituciones
educativas para organizar sus propios procesos curriculares.

Ley 1732: establece el carácter obligatorio de la Cátedra de la Paz en todas las instituciones
educativas del país, y señala que el desarrollo de dicha asignatura se ceñirá a un pensum
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académico flexible, el cual será el punto de partida para que cada institución educativa lo adapte
de acuerdo con las circunstancias académicas y de tiempo, modo y lugar que sean pertinentes.
Artículo 1. La Cátedra será obligatoria en todos los establecimientos educativos de preescolar,
básica y media de carácter oficial y privado, en los estrictos y precisos términos de la 1732 de
2014 y de decreto.

Artículo 2. Objetivos. La Cátedra de la Paz deberá fomentar el proceso de apropiación
conocimientos y competencias relacionados con territorio, la cultura, el contexto económico y
social y la memoria histórica, con propósito de reconstruir el tejido social, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad los principios, derechos y consagrados en la
Constitución. Serán objetivos fundamentales la Cátedra de la contribuir al aprendizaje, la
reflexión y al diálogo sobre los siguientes temas:


Cultura de la paz: se entiende como el sentido y vivencia de los valores ciudadanos, los
Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la participación democrática,
prevención de la violencia y la resolución pacífica de los conflictos.



Educación para la paz, se entiende como la apropiación conocimientos y competencias
ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación democrática, la construcción de
equidad, respeto por la pluralidad, los Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario.

1.4 Definición del problema
Cinco son los antecedentes problémicos; en primer lugar, los escenarios de conflicto escolar
que se observan en los planteles educativos distritales y la necesidad de incorporar a las prácticas
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docentes mediaciones pedagógicas que contribuyan con una educación para la paz. En segunda
instancia, el interés por realizar la investigación; en tercer término, la situación específica del
colegio San José de Castilla, en referencia a las prácticas y concepciones de los docentes frente a
los componentes conceptuales abordados por el proyecto. En cuarto lugar, la comunidad
educativa del Colegio San José de Castilla, la cual se favorecerían con este proyecto y, por
último, la relación teórica y temática del proyecto con las líneas de investigación que ofrece la
Universidad de La Salle.

Por tanto, las prácticas pedagógicas dirigidas al desarrollo de actitudes pacíficas y creativas a
la hora de solucionar los conflictos resultan trascendentales para mitigar los efectos negativos
que representa para la comunidad educativa la influencia de entornos hostiles.

Entre los aspectos que motivaron realizar esta investigación se destacan: el clima de violencia
juvenil que se vive en las instituciones educativas de Bogotá y en particular en la localidad de
Kennedy, debido a la influencia de organizaciones delincuenciales que impactan los centros
educativos, lo que genera al interior de las instituciones dificultades tanto académicas como de
convivencia, obstaculizando los procesos de enseñanza-aprendizaje.

La segunda motivación, es la experiencia como docentes del colegio San José de Castilla,
donde la violencia se ve reflejada en constantes situaciones de agresión física, microtráfico,
amenazas; no solo entre sujetos pertenecientes a la comunidad escolar, sino también desde
agentes externos que permanecen cerca de la institución. Y por último el escaso uso que se da a
los recursos audiovisuales con una intención formativa que promueva la construcción de paz.
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De otro lado, se pueden identificar sucesos puntuales que influyeron en el inicio de esta
investigación, en primera instancia, la inquietud suscitada en el año 2013, debido al incremento
de la violencia escolar en la localidad de Kennedy, según cifras de CEASC (Centro de Estudio y
Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana) de la Secretaría de gobierno Distrital, lo que
redunda en la necesidad de hallar alternativas de solución encaminadas hacia la construcción de
una cultura de paz. En segundo lugar, la Secretaría de Educación Distrital, que desde el año
2013, ha venido brindado la oportunidad a los maestros de la capital de cualificar su práctica, a
través de un apoyo económico que financia la formación en posgrado, en busca del
mejoramiento de la calidad educativa. Un tercer momento corresponde a la búsqueda de una
universidad que llenara las expectativas de formación en la práctica docente. De allí surge la
Universidad de La Salle, con una propuesta innovadora que incorpora el concepto de la paz
como escenario formativo, procurando la transformación de los contextos escolares mediante el
macroproyecto “Pedagogía para la paz y la reconciliación en el postconflicto”.

En cuanto a las situaciones que determinan esta investigación, la primera se relaciona con la
realidad del colegio San José de Castilla, y la preocupación de los profesores por los
comportamientos proclives a la violencia de algunos estudiantes. Otra situación es el uso que se
le da en muchas instituciones educativas a los recursos audiovisuales como el video o el cine,
pues se pone de presente la necesidad de conocer su potencial pedagógico, para que no termine
reduciéndose a una alternativa de esparcimiento o adoctrinamiento sin que medie una intención
crítica y reflexiva. Por otra parte, el Colegio San José de Castilla desde su PEI: “Un camino
hacia la convivencia y la comunicación en red con el mundo” apunta a propiciar experiencias y
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aprendizajes en torno del respeto y la tolerancia, así como la apropiación de la ciencia y la
tecnología para responder a los requerimientos del mundo en permanente evolución.

El grupo poblacional objeto de nuestra investigación, son los docentes que orientan las
diferentes asignaturas que hacen parte del plan de estudios de básica secundaria, quienes
coinciden en manifestar que al interior de dicho grupo se perciben episodios de conflicto,
impidiendo el buen desarrollo de las clases.

Atendiendo a las oportunidades que brinda la Universidad de La Salle en su compromiso
social, reflejado en sus aportes académicos y comunitarios frente a problemáticas de nuestro
país, a través de su línea institucional “Ciudadanía, ética y política” pone a disposición de los
maestrantes de la facultad de educación, la línea de investigación “Cultura, fe y formación en
valores” que vincula el macroproyecto “Pedagogía para la paz y la reconciliación en el
postconflicto” Continuando con el marco en el que se inscribe este estudio, sobresale el tema de
investigación “Formación en valores y ciudadanía” que aborda el concepto de cultura como el
resultado de prácticas habituales que fortalecen maneras de percibir, sentir y tomar posturas
críticas en diferentes contextos. En esta perspectiva, el campo temático del cine foro, abre las
puertas a prácticas educativas innovadoras, como una mediación que facilita la reflexión entre
estudiantes y docentes en torno a temas relacionados con la experiencia y el medio circundante
que los afecta.

Sumado a lo anterior, cabe señalar que somos parte del grupo de docentes del colegio San
José de Castilla, Anyela Lozano quien orienta las asignaturas de lengua castellana e inglés y
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Camilo Dimate que tiene a su cargo artes plásticas, tecnología e informática, en los ciclos 3,4 y
5; y el interés que nos convoca como grupo de investigación, es fortalecer y transformar nuestras
prácticas docentes hacia el restablecimiento de las relaciones interpersonales en el ámbito
escolar.

Es de anotar que en los trabajos de investigación relacionados con la construcción de paz en
la escuela se encuentran dos tensiones que influyen en este campo, una es el énfasis en lo
académico dejando de lado la convivencia en las áreas diferentes a Ciencias Sociales,
(Echavarría, et. al, 2014), y la otra, la dificultad que representan los tiempos y ritmos de los
colegios para trabajar en favor del desarrollo de las capacidades humanas (Campos, 2010); por
ello, se hace necesario indagar sobre mediaciones pedagógicas que puedan ser utilizadas por los
docentes de las distintas áreas, a fin de promover entre sus estudiantes actitudes y valores
encaminados hacia la construcción de paz.

Además, en las investigaciones sobre el uso del cine foro en la escuela, se encontró de forma
recurrente que los docentes lo usan poco, que carecen de una formación en lenguaje
cinematográfico y que, en lo relacionado con su uso como intención formativa hacia la
construcción de paz, este es asumido desde programas extracurriculares dirigidos a grupos
limitados de estudiantes generalmente de los últimos grados.

Esto conlleva a plantear la siguiente hipótesis: “en el colegio San José de Castilla, el cine foro
no es usado por los profesores de básica secundaria como mediación pedagógica para la
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construcción de una cultura de paz”, ante lo cual surge la pregunta que esta investigación busca
resolver:
¿De qué manera pueden los docentes de básica secundaria, del colegio San José de Castilla,
incorporar el cine foro en sus prácticas como una mediación pedagógica que contribuya a la
construcción de una cultura de paz y perdón en el postconflicto?

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo General.

Comprender elementos conceptuales y metodológicos del cine foro para constituirlo en una
mediación pedagógica que contribuya en la construcción de una cultura de paz y perdón en el
postconflicto, en básica secundaria del colegio San José de Castilla.

1.5.2 Objetivos Específicos.

-

Identificar las concepciones y prácticas de los docentes de básica secundaria del colegio
San José de Castilla en relación con cine foro, mediación pedagógica, cultura de paz,
perdón y postconflicto

-

Reconocer las fortalezas y dificultades que encuentran los docentes de básica secundaria
del colegio San José de Castilla al usar el cine foro como mediación pedagógica en el
aula.
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-

Diseñar una propuesta que posibilite a los docentes el uso del cine foro como mediación
pedagógica que contribuya en la construcción de una cultura de paz y perdón en el
postconflicto en la escuela.
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Capítulo 2

Marco Conceptual

Los aportes conceptuales que sustentan teóricamente este proyecto de investigación, están
configurados a partir de cinco componentes que son: el cine foro, la mediación pedagógica, la
cultura de paz, el perdón y el postconflicto. En la figura 2.1, a manera de síntesis, se presentan
los autores que se tuvieron en cuenta en cada uno de los componentes.

MARCO CONCEPTUAL

Cine foro

Mediación Pedagógica

Cultura de paz

Perdón

Postconflicto

Casetti & Di Chio
Materias de la expresión
(imágenes, signos, escritos,
ruidos y música)
__________________________

Gutiérrez & Prieto
Conjunto de acciones donde la
comunicación docente –
estudiante fomenta espacios
de reflexión facilitando la
practica docente
__________________________

Fisas
La paz se logra en la medida
que se logre el diálogo y la
asertividad
__________________________

Derrida
Concepto ambiguo: perdón
condicional e incondicional
__________________________

Infante
Reconstrucción y reforma de la
educación para evitar caer de
nuevo en el conflicto
__________________________

Metz
Connotaciones culturales de la
imagen, desarrollado con
ejemplos concretos
__________________________
Ministerio de Cultura
Herramienta metodológica que
facilita y enriquece el diálogo
entre el espectador y la obra
audiovisual

Córica
Acciones, recursos y materiales
didácticos empleados en el
proceso educativo para facilitar
la enseñanza y el aprendizaje.
__________________________
Eisner
Facilitar la interacción entre el
estudiante y el docente para
fortalecer la participación, la
creatividad, la expresividad y la
racionalidad.

Galtung
Crecimiento de la diversidad
empleado como ruta para dejar
de lado los prejuicios
__________________________
Tuvilla
Rechazar la violencia y
favorecer su prevención
__________________________

Reyes
El objetivo del perdón es la
solicitud de una segunda
oportunidad.
__________________________
Duque
Herramienta para poner fin a
cadenas de acciones.

Guerra y Plata
Reconstrucción de condiciones
que implican valores,
ideologías y normas
__________________________
Morales
Proceso de transformación
social.

UNESCO
Prevenir los conflictos que
puedan engendrar violencia
para restaurar la paz.

Figura 2.1.Marco Conceptual. Fuente: grupo investigador

Estos referentes son esenciales en la medida que suscitan la reflexión en torno al uso del cine
foro como agente dinamizador que promueva metodologías participativas, donde la
intencionalidad formativa se pueda encaminar hacía la construcción de cultura de paz en
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contextos escolares violentos que requieren intervención., en este caso, para los docentes de
básica secundaria del colegio San José de Castilla, quienes han visto afectada su labor docente
por las problemáticas sociales de la localidad de Kennedy relacionadas con violencia
intrafamiliar, uso y comercialización de sustancias psicoactivas y presencia de pandillas en los
alrededores, entre otras; lo cual ha creado un clima de vulnerabilidad de los miembros de la
comunidad educativa perturbando la convivencia entre los estudiantes y el desenvolvimiento
pedagógico de los docentes con ciertos cursos. En consecuencia, es necesario reconocer diversas
posturas teóricas y conceptuales, las cuales apunten a fundamentar una propuesta de
incorporación del cine foro a las practicas docentes, desde una mirada que permita la mediación
pedagógica, como criterio de regulación entre la relación estudiante- docente, y así contribuir a la
mitigación de la violencia escolar, desde el fortalecimiento de valores que procuren una
interacción social armónica

2.1 Cine foro

Para dar sentido al significado del cine foro, es conveniente en un primer momento, conocer
el origen etimológico de las palabras que lo conforman. La voz de origen griego, cine (kine),
significa "movimiento"; de esta raíz se derivan otras palabras compuestas como, por ejemplo,
cinematógrafo, cuyos componentes son Kinema (movimiento, película) y graphein (grabar,
escribir). Por otra parte, la palabra foro tiene su origen en el latín forum (plaza, mercado,
espacio público, plaza principal de una ciudad). El forum era el lugar de encuentro principal en
torno al cual se disponían los edificios públicos de administración de justicia, gestión política,
principales templos, etc. En la actualidad se conocen diversas definiciones para la palabra foro,
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por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia Española lo definen como: “Reunión de
personas competentes en determinada materia, que debaten ciertos asuntos ante un auditorio que
a veces interviene en la discusión.”; en otras fuentes, como el portal de internet “Definición de”
se define un foro como “una técnica de comunicación a través de la cual distintas personas
conversan sobre un tema de interés común. El foro es grupal y suele estar dirigido por un
moderador.”

El Ministerio de Cultura (2008) define el cine foro como “una herramienta metodológica que
facilita y enriquece el diálogo entre el espectador y la obra audiovisual” (p. 26); sostiene además
que “Es muy importante que quien conduzca el cine foro esté receptivo frente a lo que los
espectadores generen, ya que un tema planteado inicialmente puede propiciar otros y esto debe
ser capitalizado, recogido y puesto en el ejercicio, para lograr un espacio efectivo de encuentro y
reflexión” (p. 26). De otra parte, para (González 1996, citado por Amar, 2009) "El cine foro es
una actividad grupal en la que a partir del lenguaje cinematográfico y a través de una dinámica
interactiva o de comunicación entre sus participantes, se pretende llegar al descubrimiento, la
interiorización y la vivencia de unas realidades y actitudes latentes en el grupo o proyectadas en
la sociedad" (p. 177). Mediante esta técnica, se busca incitar a los espectadores para dar sus
opiniones e impresiones sobre la película.

A partir de lo anterior, se puede afirmar que con el cine foro se ponen en discusión, entre los
asistentes, ideas, percepciones, experiencias, capacidades comunicativas, creencias e
imaginarios, todo ello en torno a una película, la cual puede suscitar diversas temáticas de
análisis que dependiendo de la intencionalidad de quien lo dirija, pueden ir desde aspectos
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relacionados con el argumento, el perfil psicológico de los protagonistas y su relación con el
contexto, o componentes enteramente técnicos y/o estéticos, entre otros. En este sentido, es una
herramienta metodológica que promueve la participación, lo cual dentro de un ámbito escolar
posibilita la puesta en común de los sentires y necesidades de una población estudiantil en
particular, lo que en últimas permite al docente poder realizar un trabajo más efectivo y
pertinente que vaya más allá de lo académico, ya que al conocer el grupo que media, favorece la
promoción de valores éticos, políticos y ciudadanos.

Para poder comprender los alcances de esta herramienta de mediación, es importante dar a
conocer ciertas circunstancias que rodearon la aparición del cine, así como la definición que
algunos autores han hecho del mismo.

Los orígenes del cine se remontan a finales del siglo XIX y principios del XX, una época
marcada por la tecnificación y simplificación de los procesos productivos, en la que los inventos
y los descubrimientos marcaban la pauta en la dinámica de las naciones industrializadas. Los
hermanos Lumière proyectaron al público la primera película el 28 de diciembre de 1895
valiéndose de su invento el cinematógrafo, este era un dispositivo con el que se mostraba de
forma sucesiva una serie de imágenes, que al ser proyectadas a cierta velocidad producían la
sensación de movimiento. Dicho invento era en realidad una evolución de la creación de Tomas
Edison, el kinetoscopio, el cual cumplía con la misma función, pero se diferenciaba
principalmente, en que había sido concebido para que sólo una persona a la vez pudiese observar
la proyección de las imágenes tras depositar una moneda.
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Aunque en esa primera proyección de los Lumière no tuvo una asistencia masiva, ni el éxito
económico esperado, sí se constituyó en un acontecimiento, pues produjo un importante impacto
sobre los espectadores que observaron cómo se reproducía la realidad con una veracidad nunca
vista hasta ese momento. Esto hizo que el cine, desde sus inicios, fuera considerado como
espectáculo o alternativa masiva de diversión, constituyéndose además en un instrumento que
expone las características y costumbres de la sociedad de esa época. Posteriormente, y con el
aporte de George Méliès, se configuró el espectáculo cinematográfico, al incorporar nuevas
técnicas cinematográficas, ambientaciones más elaboradas, así como historias. A este breve
recuento se puede agregar que, pese a su incipiente desarrollo, y que aún no aparecía la gran
industria cinematográfica, desde ese momento, el cine ya mostraba los indicios de lo que sería su
enorme potencial manipulador de la realidad transportando al espectador a diversos escenarios
dotados de credibilidad y de fantasía.

Distintos autores han abordado el concepto de cine, desde ámbitos diferenciados, por ejemplo,
a decir de Costa (1985), el cine es un lenguaje dotado de reglas y convenciones que está muy
vinculado con la literatura, dado que ambos hacen uso de la palabra de los personajes con el
objeto de relatar historias. Para Bazin (1990) el cine es el arte de lo real y está en capacidad de
representar formas de la realidad, la cual no se define como lo visible, sino a la verdad de lo real.
Con esta afirmación coincide Martin (2002) quien afirmó que “La imagen fílmica suscita pues,
en el espectador, un sentimiento de realidad bastante pronunciado en algunos casos, por producir
la creencia en la existencia objetiva de lo que aparece en la pantalla” (p.27). En esta perspectiva,
lo anterior se complementa con lo dicho por Montiel (1992) que el cine desde sus orígenes, se ha
caracterizado por tener una estrecha similitud con la realidad, al producir en el público
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emociones y sentimientos propios de la naturaleza humana. En consecuencia, el cine posee una
enorme capacidad de persuasión y convencimiento, que convenientemente direccionada, puede
aprovecharse con una intencionalidad pedagógica; citando a Sevillano (2015) “El cine es un
instrumento moldeable de forma que puede ser utilizado tanto para el adoctrinamiento político
como para la formación ciudadana” (p. 87).

En una de las publicaciones del Ministerio de Cultura (2010), se afirma “Hoy se asume que el
cine en particular y los medios audiovisuales en general, son un fenómeno plural que incluye las
funciones estéticas, comunicacionales y cognoscitivas propias de toda representación de la
realidad (…)”. (p. 9). Dicha publicación define la función estética como la posibilidad que ha
tenido el cine de incorporar elementos técnicos y del lenguaje como el sonido, los planos o el
color, diferentes formas de montaje y narración. La función comunicacional está ligada a la
enorme capacidad informativa de la imagen que, complementada con el sonido, otorga al cine
una verdad aparentemente irrefutable. A este respecto, (Casetti & Di Chio, 1991) refiriéndose a los
códigos comunicacionales propios de la gramática cinematográfica, afirmó que “imágenes,
signos escritos, voces ruidos y música, o, en otros términos, cinco materias de la expresión que
constituyen la base del edificio del film (…) Cada uno de estos tipos de significantes, en sí
mismo, da lugar a diferentes áreas expresivas (…) (p. 67).

Por último, la función cognoscitiva hace del cine un idóneo vehículo de conocimiento del
mundo que nos rodea. Además, gracias al alto contenido emocional que tiene la imagen, que,
potenciada con el montaje, está en capacidad de influir e incluso modificar los valores morales y
las ideas acerca de la realidad. En este sentido, podría decirse que el cine es un medio de
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expresión que representa y/o recrea la realidad valiéndose de la imagen y del sonido, por lo cual,
interviene como lenguaje mediador entre las distintas facetas del hombre y la sociedad.

En cuanto al uso del cine, diversos autores como Gómez (1998); Marcos (2010) y Almenara
(2003) coincidieron al afirmar que el cine, por su enorme difusión, ya sea desde las salas de
proyección, en las pantallas de televisión u otros dispositivos tecnológicos, ha sido un elemento
fundamental de la sociedad mediatizada y tecnológica del último tiempo, por lo cual ofrece
múltiples posibilidades para conocer la realidad a través de situaciones, relaciones, personajes,
realidades o fantasías. Asimismo, se hace imprescindible la educación en materia audiovisual
tanto para docentes como para estudiantes, en razón a que esa avalancha mediática obliga a
formar públicos críticos que no sean fácilmente manipulables. Como lo afirmó De la Torre
(1996) “los niños no disponen de armas ni criterios para discernir ni criticar lo que ven” (p. 56),
pero esta afirmación no sólo se contextualiza en dicha población, sino también al conjunto de
docentes que en el ámbito escolar que desconocen la importancia de la mediación semiótica del
cine y el audiovisual; en esa misma dirección ( De la Torre, 1997, citado en, Marcos, 2010)
define el cine formativo “como la emisión y recepción intencional de películas portadoras de
valores culturales, humanos, técnico-científicos o artísticos, con la finalidad de mejorar el
conocimiento, las estrategias o las actitudes y opiniones de los espectadores”(p.17).

Complementando lo anterior, Metz (1973) planteó que el cine es “un estudio sistemático de
las connotaciones culturales de la imagen, desarrollado a partir de ejemplos muy concretos y
perfectamente accesibles al pensamiento de los jóvenes, es perfectamente capaz de despabilar al
niño, de debilitar a su alrededor la influencia de las ideologías y retóricas reinantes” (p. 159).
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En este orden de ideas, el cine puede ser considerado como un recurso didáctico, un
instrumento de mediación pedagógica o de apreciación artística; también como un arte social
asociado a la idea de educación como socialización, por lo cual, a través de su uso intencionado,
se puede convertir en un vehículo potenciador para la educación en una cultura de paz; ya que
por una parte refleja la sociedad que le rodea en cada momento histórico y por otra, colabora en
la conformación de nuevos modelos, valores e ideologías.

Por ello, destacar la relevancia del cine foro como mediación pedagógica dentro de la escuela,
facilita la adquisición de conocimiento cuando se comparten experiencias propias por parte de
los estudiantes en relación con una película. También beneficia el desarrollo de capacidades
tanto cognoscitivas como emotivas porque se pone en la balanza el conocimiento del mundo y la
realidad que viven los estudiantes, haciendo del cine foro una unidad de sentido que permite el
reconocimiento y la apropiación tanto de actitudes positivas como de valores, los cuales hacen
parte de los propósitos de la construcción de paz, al fomentar la sensibilidad a través de la
pantalla, presentando situaciones de la vida real, las cuales desarrollan habilidades reflexivas
necesarias para superar conflictos y estereotipos sociales, haciendo del perdón y el postconflicto,
parte fundamental en la escuela, al ser abordados como componentes potenciadores de valores
como la tolerancia, la solidaridad, la empatía, entre otros.

En suma, los teóricos coinciden en que el cine foro es un recurso didáctico rico en elementos
metodológicos y participativos que pueden ser adoptados y adaptados, de manera que la
intención sea pertinente al poner a manera de ejemplo situaciones cotidianas que promuevan el
pensamiento crítico para no perder la función social de educar para la paz.
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2.2 Mediación pedagógica

Para comenzar, entre los teóricos que hacen referencia a la mediación pedagógica, se
encuentra (Córica, 2012, citado en IDEP, 2016), quien definió dicho concepto como” las
acciones, recursos y materiales didácticos empleados en el proceso educativo para facilitar la
enseñanza y el aprendizaje. Promueve que el estudiante sea partícipe en su proceso de
aprendizaje al interactuar entre la información y otros estudiantes, con la organización y con los
medios técnicos”. (p.60). A partir de esta afirmación, se puede inferir la importancia de la
metodología en la práctica docente, cómo se interpretan los contenidos, la pertinencia y
relevancia de los mismos, así como la relación del docente con el estudiante. Es por esto que, a
decir de este mismo autor “el docente es un facilitador en la medida en que realiza acciones
intencionadas que promueven el aprendizaje y media para que el estudiante construya
significados de su realidad. Esta mediación reúne elementos de mediación simbólica, de
significación del aprendizaje y de contexto, en el ámbito de la escuela y sus interacciones” (p.
60), es decir la labor docente debe estar encaminada a promover relaciones interpersonales en las
que el conocimiento es sólo un elemento motivador de la interacción social.

En consonancia con lo anterior, autores como Carriego y Eisner, resaltan la importancia de
los sujetos dentro del proceso de aprendizaje, ya que de ellos depende que el conocimiento sea
útil. En un primer lugar, (Carriego, 2000, citado en IDEP, 2016)afirmó que, “el objetivo de la
mediación pedagógica es la transformación, la reestructuración de la personalidad en los sujetos,
individuales o colectivos” (p. 60), lo cual se complementa con la postura de (Eisner, 1994, citado
en IDEP, 2016) para quien, “el fin central de toda mediación pedagógica es facilitar la
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interacción entre el estudiante y los orientadores, para favorecer una aproximación comprensiva
de las ideas dentro del horizonte de una educación participativa, creativa, dotada de expresividad
y racionalidad” (p. 61). En otras palabras, ambos coinciden en sustentar que la relación o
influencia recíproca entre dos o más individuos permiten escenarios más propicios de
comunicación, dejando de lado la hostilidad de la figura autoritaria del docente, lo cual hace que
el estudiante pueda expresarse y cuestionarse frente a su propio proceso de aprendizaje. En esta
misma línea, Chaux (2012) escribió que “el rol central de los docentes (…) 1) generar
oportunidades para la práctica de competencias y 2) aprovechar las oportunidades para la
práctica que se dé espontáneamente” (p.78). En otras palabras, el desarrollar actitudes en los
estudiantes, les facilita moverse en el mundo real.

Otros autores como (Gutiérrez & Prieto, 1993) concordaron al destacar la importancia de la
mediación pedagógica orientada a hacer del proceso de aprendizaje, un conjunto de acciones,
donde la comunicación entre docente- estudiante fomenta espacios de reflexión que facilitan la
práctica docente. De ahí que para (Gutiérrez & Prieto, 1993) “Mediación es entendida como el
tratamiento de contenidos y de las formas de expresión de los diferentes temas a fin de hacer
posible el acto educativo dentro de un enfoque vivencial que promueva la participación,
creatividad, expresión y relacionalidad” (p.66). Además, es preciso tener en cuenta los saberes
previos que tienen los estudiantes, aquellos planteados desde sus propias experiencias, para así
desarrollar una pedagogía activa en la que los procesos de aprendizaje estén relacionados con el
contexto en el que se mueven los educandos, es decir que se debe conocer el tipo de población
escolar, para adoptar una estrategia mediadora que esté de acuerdo a las necesidades de los
alumnos. Para Ausubel (1963), lo importante de los conocimientos está en lo que hay que
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aprender y lo que ya se sabe, aquí es donde el docente entra como mediador, ya que las
experiencias que tienen los estudiantes y los conocimientos que se desean aprender, beneficia la
motivación del estudiante en gran medida porque promueve su curiosidad, para que
posteriormente se convierta en un autodidacta que sea competente ante una sociedad tan
cambiante.

Otra noción, que se debe tener en cuenta sobre mediación pedagógica, fue la que propuso
Martín-Barbero (1996), y la refiere como ese lugar desde donde es posible comprender la
interacción entre el espacio de la producción y el de la recepción; esto constituye una relación
entre la afectividad y lo cognitivo a partir de una intencionalidad pedagógica, comprendida como
el escenario donde redundan las prácticas de autoevaluación y ritmos de aprendizaje, que hacen
del conocimiento algo accesible y claro. Es decir que, el enriquecimiento de los procesos de
enseñanza - aprendizaje se basan en la apropiación y la construcción del entorno y de la
individualidad.

Por otra parte, la mediación pedagógica como componente fundamental de la cultura de paz
en ambientes escolares, permite establecer los elementos que debe contener para que sea asertivo
dicho concepto en el proceso de aprendizaje. Vygotsky (1995) al respecto afirma que “el
significado no está en las cosas del mundo que nos rodea. Está dado por las percepciones que de
ellas tenemos y éstas son, a su vez, resultado de procesos de aprendizaje en los que otros han
mediado entre nosotros y esa realidad”. No obstante, las condiciones para facilitar cualquier
proceso pedagógico basado en el mundo que conocemos y vivimos, permite una apropiación del
conocimiento de forma más significativa. Adicional a esto, para Olaya (2009)“Es necesario que
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el docente se comprometa a cambiar la manera de mediar el conocimiento y el modo de
entregarlo a los estudiantes, reflexionar sobre la función social del saber que se obtiene y se
desarrolla a través de la Mediación Pedagógica, en donde necesariamente entran en escena el
maestro, el estudiante, el conocimiento” (p. 1), con esto hace referencia a la importancia de cada
agente socializador que comparte un espacio de interacción académica donde se puede deliberar
desde la experiencia en la producción de saberes.

Según Olaya (2009), “La mediación pedagógica refiere a la forma en que el profesor o
maestro, desarrolla su práctica docente, poniendo énfasis en su metodología de aprendizaje.”
(p.1), es así como abre una serie de posibilidades que permiten dar lógica a los procesos,
haciendo de ellos algo asequible desde el ejercicio continuo de su propia experiencia y la de sus
estudiantes. También afirma que “La mediación es un procedimiento de resolución de conflictos
en el que las partes, ayudadas por un tercero neutral- mediador- que no decide por ellas buscan
llegar a un acuerdo”, los aportes de este autor dan una clara respuesta de por qué la mediación
pedagógica es el mejor camino para hacer de la práctica docente una forma eficiente de abrir
espacios de comunicación, que ante una situación conflictiva facilita la interacción social, ya que
es el pretexto para fomentar a través de los procesos formativos, donde el perdón y el
postconflicto restablecen los lazos de confianza y respeto frente al otro, lo cual da la
oportunidad de recurrir al diálogo a partir de la cultura de la no violencia. De igual forma,
Feuerstein (2006), sustentó que uno de los requisitos que es fundamental para que el maestro
pueda mediar es “La reciprocidad: es decir, una relación actividad-comunicación mutua, en la
que ambos, mediador y alumno, participan activamente” (p.21), es decir que la acción
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participativa abre espacios de intercambio de experiencias y saberes que enriquecen la
conciliación ante cualquier situación.

Por último, para (Coll, 2001, citado en IDEP, 2016) “el docente, como un verdadero
mediador, deberá planear sistemáticamente sus acciones, y determinar con su mediación la
actividad de aprendizaje y la actividad auto-estructurante del estudiante. Es así como la
enseñanza se considera, en sí misma, una mediación” (p.60). En suma, la construcción de
conocimiento no se puede desligar del entorno cambiante donde se desenvuelve el estudiante. Es
así como es de vital importancia tener cuenta el aprendizaje experiencial que como lo afirma
Kolb (citado en Alonso, et al.2000) "la experiencia se refiere a toda la serie de actividades que
permiten aprender" (p. 69). A este respecto sobresale la importancia de la percepción y el
procesamiento del conocimiento, los cuales permiten involucrarse sin prejuicios en las
situaciones que se le presenten al educando, quien reflexiona sobre lo que se experimenta para
generar conceptos a partir de observaciones, las cuales facilitan el tomar decisiones y solucionar
problemas.

En conclusión, todo el sustento teórico deja ver que la mediación pedagógica está dada por la
puesta en práctica de una experiencia concreta en relación con la conceptualización abstracta, la
cual que sólo es posible cuando se da un ambiente escolar propicio para el intercambio de
saberes entre docente- estudiante, para lo cual es necesario una disponibilidad y compromiso por
parte del docente, quien es el ejemplo a seguir de aquellos a quienes educan. Es por esto que, al
referirse algunos autores sobre el docente facilitador, precisamente tiene que ver con aquel que
propicia espacios donde sus estudiantes se sienten cómodos y dispuestos a aprender sin
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represiones. Es allí, donde el educar para la paz requiere, en principio, hacer del aula un espacio
neutral, donde la cotidianidad escolar favorezca el aprendizaje de valores éticos, políticos y
ciudadanos, enmarcados por la experiencia que hace del ser humano, un ser que se enriquece
constantemente. De ahí que, el cine foro, puede ser la herramienta que dé la oportunidad de crear
dicho espacio, para poner de manifiesto las inquietudes, creencias, experiencias y necesidades de
la población estudiantil, y así poder poner en marcha la mediación pedagógica en pro de resolver
situaciones conflictivas y prevenir otras, porque al hablar de una neutralidad, es dar la
oportunidad de buscar soluciones que sólo se dan desde el perdón y el postconflicto como ejes de
la creación de un tejido social que promueve ambientes armónicos que facilitan el aprendizaje.

2.3 Nociones de paz

Atendiendo a la intencionalidad formativa de los sujetos, desde los enfoques pedagógicos
para la paz, llama la atención el enfoque liberacionista que representa una alternativa sustentada
en la construcción de conciencia crítica desde la escuela en relación con la realidad. De ahí que
las propuestas pedagógicas estén enmarcadas dentro de las experiencias directas y en espacios de
comunicación que fomenten la capacidad de acción para la paz y la justicia, desde un modelo de
educación política y emancipadora que rompa con los paradigmas tradicionales desde una cultura
que esté a favor de la no violencia.

Para ACODESI (2003) “La educación para la paz es una educación del afecto para aprender a
resolver conflictos, para aprender a promoverlos, para la desobediencia, para moverse en la
realidad injusta y por ello mismo necesita de conflictos” (p.75). En consecuencia, y aludiendo a
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Pérez (2014) la escuela y los educadores tienen en sus manos la gran responsabilidad de hacer de
la educación algo funcional que fomente en los estudiantes, dinámicas transformadoras, en las
que los valores, actitudes y comportamientos contribuyan a la convivencia armónica.

Existen diversas definiciones frente al concepto de paz, las cuales gravitan fundamentalmente
alrededor de dos posturas como son la paz negativa y la paz positiva; la primera concepción se
refiere a la ausencia de guerra o de violencia directa, entendida como agresión física; en
consecuencia, la definición de paz se reduce simplemente a la "no-guerra", de lo cual se puede
inferir que una paz duradera consistiría en evitar o contener las confrontaciones bélicas o las
agresiones físicas, aunque persistan acciones violentas o de injusticia. El segundo concepto de
paz va más allá y plantea la necesidad de buscar puntos de encuentro a través de valores como la
tolerancia, la justicia, la igualdad y la solidaridad.

Autores como Fisas, Jares y Galtung, coinciden en que la paz implica una transformación en
las formas de dirimir los conflictos, donde las manifestaciones violentas y represivas den paso a
alternativas de construcción colectiva privilegiando el dialogo y la aceptación de la diferencia.
En este sentido, Fisas (2011) definió la paz como: “algo más que la ausencia de guerra, y tiene
que ver con la superación, reducción o evitación de todo tipo de violencias, físicas, culturales y
estructurales, y con nuestra capacidad y habilidad para transformar los conflictos” (p. 4).

Siguiendo en la misma línea, Jares (1999), afirma que: “la educación es un componente de la
paz en la perspectiva positiva del conflicto, que pretende desarrollar la noción de una cultura de
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los derechos, la cual tiene como finalidad la defensa de la dignidad humana, de la libertad, de la
igualdad, de la solidaridad, de la justicia y de la democracia” (p. 81).

En consonancia con la tesis de (Galtung citado por Hueso, 2000), en la que sostiene que las
conductas violentas y conflictivas derivadas de la cultura no pueden solucionarse por la vía de la
fuerza, pues ello agudizaría más la cultura violenta, por el contrario, se debe anteponer una
cultura y una estructura de paz donde existan los mecanismos necesarios para solventar los
conflictos por medios no violentos; desde nuestra perspectiva de investigación, se debe repensar
el papel de la escuela en torno a la construcción de una cultura de paz, para lo cual el educador
deberá ser un facilitador y mediador en la comunicación entre pares, abordando las dificultades
cotidianas desde diversas estrategias, como los pactos de convivencia, las asambleas, consejos
estudiantiles, comités y veedurías escolares, para así prevenir las agresiones de violencia y
desarrollar desde el diálogo, como el primer paso para el perdón y la negociación para llegar a
acuerdos que contribuyan a hacer de la paz un proceso dinámico y permanente, aún más en un
escenario de postconflicto.

2.4 Cultura de paz

Comprendiendo el concepto de paz como una construcción desde la diferencia, en la que los
conflictos puedan ser transformados creativamente y de forma no violenta, la cultura de paz
emerge como una tarea formativa que pasa por educar en y para el conflicto. Por lo cual, se hace
necesario desarraigar la violencia de nuestra cultura promoviendo valores éticos desde la
responsabilidad y la empatía, de forma que a juicio de Fisas (1998) la paz puede crearse en la
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medida que logremos convertir creativamente los conflictos en cooperación, reconociendo a la
contraparte mediante el diálogo y la asertividad. De igual modo Galtung (2003) afirmó que suele
asumirse el conflicto como una experiencia negativa de ruptura del orden o desavenencias en las
relaciones interpersonales, añade además, que es prioritario entender el conflicto como un
crecimiento de la diversidad, que puede ser empleado como una ruta hacia la apertura de nuevas
perspectivas de pensamiento, dejando de lado prejuicios que impidan un mejoramiento de la
relación.

Retomando de nuevo a Fisas (2011), “antes de regular el conflicto, sin embargo, hay que
tener el valor de reconocer su existencia. Reconocer que formamos parte de una situación
conflictiva es ya un paso importante, previo y necesario para abordar cualquier otro” (p. 4). Por
tanto, la educación para la cultura de paz exige un enorme esfuerzo y una intención generalizada
por cambiar las actitudes y pensamientos con el propósito de fomentar la paz.

De igual forma, la cultura de paz “significa (…) prevenir los conflictos que puedan engendrar
violencia y restaurar la paz y la confianza en poblaciones que emergen de la guerra. Pero su
propósito trasciende los límites de los conflictos armados para hacerse extensivo también a las
escuelas y los lugares de trabajo del mundo entero, los parlamentos y las salas de prensa, las
familias y los lugares de recreo.” Proyecto transdisciplinario "hacia una cultura de paz"
UNESCO (2015).

Sin lugar a dudas, el papel de la educación en la construcción de la Cultura de Paz, es
fundamental, en la medida que se promocionen actitudes, valores y comportamientos, enfocados
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a hacia una interacción pacífica y responsable con la sociedad y con el entorno. Del mismo
modo, como lo señaló Tuvilla (2004) “rechazar la violencia y favorecer su prevención constituye
un principio motor de la educación” (p. 4). Este propósito contempla diversas implicaciones,
como forjar en los niños y adultos el respeto por la libertad, la justicia, la democracia, los
derechos humanos, la tolerancia, la igualdad y la solidaridad.

En síntesis, la escuela y los educadores tienen en sus manos la gran responsabilidad de hacer
de la cultura de paz algo funcional que fomente en los estudiantes dinámicas transformadoras, en
las que los valores, actitudes y comportamientos contribuyan a la convivencia. Es por esto que,
se hace necesario acudir a nuevas estrategias que permitan mitigar escenarios de hostilidad y a
prevenir el despliegue de situaciones conflictivas, el educar en valores es tarea de todos los que
pertenecen a una comunidad escolar, porque sólo en conjunto se puede lograr la alteridad en los
educandos que por cuestiones del contexto en que viven, pueden encontrar en la escuela la clave
para aprender a resolver conflictos en cualquier contexto. En este sentido, el promover el cine
foro como mediación pedagógica se hace imprescindible incluirlo en el currículo, en todas las
áreas del conocimiento, ya que puede ser la forma de fomentar una red de acciones que
propenden por un restablecimiento de las relaciones y el rechazo a la violencia, desde una mirada
esperanzadora, reflexiva y crítica que haga de la escuela el eje fundamental para formar
ciudadanos capaces de desenvolverse de forma saludable en pro del bien común.

2.5 Perdón

La importancia del perdón dentro del proceso de transformación social que conlleva a una
cultura de paz en el postconflicto, nos convoca a retomar desde distintas miradas la concepción
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que de él se tiene, para así poder abordarlo en la construcción y restablecimiento de las
relaciones interpersonales.

Dentro de este orden de ideas, según Arendt (citado por Duque, 2014) plantea que “el
perdonar, sirve para deshacer los actos del pasado” (p. 7), de acuerdo con esta afirmación, el
perdón permite recuperarse de un daño, dejando de lado la situación de conflicto. Adicional a
esto, para Duque (2014) “el perdón se plantea como la herramienta que poseen los humanos para
poner fin a cadenas de acciones para dar lugar al nacimiento de algo nuevo, de algo inesperado,
de algo que trascienda la cadena causal de la acción anterior” (p.7).Esta concepción, refuerza la
idea de seguir adelante de no quedarse en resentimientos, sino de que hay que buscar como
refrendar el daño causado. A este respecto, el mismo autor agregó “que se debe buscar un
mecanismo para que el victimario no reincida en su falta. Para que el perdón actúe de manera
adecuada para este fin, debe ir condicionado a un cambio en el victimario, a una conversión
impulsada por su genuino arrepentimiento”, (p.10), es decir, que no es efectivo el perdonar sino
hay una transformación de aquel que comete la falta.

Reafirmando la idea anterior, Duque (2014), escribió: “perdonar a alguien que no se
arrepiente y que no cambia en lo absoluto parece ofrecer muy poco a escenarios de
reconciliación política y social ya que permite al victimario continuar con sus acciones violentas
y siembra un contexto de impunidad que alimenta la emergencia de nuevos victimarios” (p.1819). Ahora bien, si se permite la impunidad, se motiva a los individuos a no asumir las
consecuencias de sus actos, a no sentir culpa de dañar al otro, lo cual sería desastroso en
cualquier grupo social, ya que se necesitan límites para convivir con el otro.
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En consecuencia, como lo manifiesta Reyes (2012) “el perdón es gratuito, aunque no gratis.
Es gratuito porque nadie puede obligar a la víctima a concederle. Pero no es gratis pues exige la
conciencia de culpa y el arrepentimiento. El objetivo del perdón es la solicitud de una segunda
oportunidad” (p. 18), en otras palabras, el pedir perdón no borra la responsabilidad del mal que
se ha hecho, simplemente es una forma de abrir el camino de la sanación y la reivindicación con
la víctima para rehacer la interacción social entre las partes.

Cabe considerar, por otra parte, que según Derrida (citado en Chaparro, 2007) el perdón se
define como “(…) un concepto ambiguo, compuesto tradicionalmente por dos dimensiones (...)
un polo es el perdón puro, sin condiciones; el otro, es el perdón con condiciones.” (p. 253),
evidentemente dicha afirmación vislumbra que dicho concepto se puede dilucidar de diversas
maneras, según como la situación lo amerite. A esto, el mismo autor agrega que “(…) hay una
oscilación entre estos dos conceptos de perdón: condicionado e incondicional (...) la amnistía
como una herramienta válida de las transiciones políticas para establecer la paz y promover la
reconciliación”. (p.53), resulta claro que al hablar de condiciones se relacionan con acuerdos, y
más aún en escenarios donde la afectación ha trascendido a un colectivo, de ahí que se hable de
estamentos políticos.

Mientras que, el perdón incondicional a decir de Borradori (citado Martínez, 2003)es “el acto
de perdonar lo imperdonable, no se puede reconciliar con el derecho y la política, porque no
permite la negociación pragmática ni el intercambio equitativo” (p. 91), se infiere que este tipo
de perdón es más personal; en virtud de lo anterior, para Derrida (citado en Chaparro, 2007) el
significado del perdón evoluciona cuando aparecen nuevos elementos, los cuales se asumen

52
El cine foro como mediación pedagógica

desde: “una urgencia universal de memoria: hay que volverse hacia el pasado; y este acto de
memoria, de autoacusación, de arrepentimiento, de compasión, hay que llevarlo a la vez más allá
de la instancia jurídica y de la instancia del estado nación” (p. 22), es decir, remediar el dolor
causado desde acciones que promuevan la prevención para que las situaciones de conflicto que
causaron daño no se vuelvan a repetir, por esto es incondicional porque no busca juzgar para
poner límites sino que pretende es encontrar las causas para que desde allí se den las soluciones.

Por consiguiente, el perdón es un concepto que puede tomar significado desde matices
diferenciados, según Derrida (citado en Chaparro, 2007) “(...) cada vez que el perdón está al
servicio de una finalidad, fuese ella noble y espiritual (salvación, redención, reconciliación), cada
vez que tiende a restablecer una normalidad (social, nacional, política, sicológica) por un trabajo
de duelo, por alguna terapia o ecología de la memoria, entonces el perdón no es puro, ni su
concepto.” (p. 24 y 25).

Bajo esta misma perspectiva, el perdón no debe reconocerse como parte de un requisito
formal que pertenece a un proceso condicionado por agentes externos que en últimas son ajenos
a la particularidad de la situación quitándole su carácter subjetivo, sino que, como sostiene
Derrida (citado en Chaparro, 2007) “el concepto mismo de perdón, la lógica y el buen sentido
coinciden por una vez con la paradoja: hay que partir del hecho, me parece a mí, de que existe lo
imperdonable. De ahí la aporía que uno puede describir en su formalidad seca e implacable, sin
consideraciones: el perdón perdona solamente lo imperdonable”. (p. 25). Por tanto, el perdón se
concibe como el acto por el cual una persona perdona a otra sin esperar nada a cambio, más para
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poner fin a aquello que le causa dolor y para no trascender en otros que son ajenos al conflicto
que se pretende superar.

Por último, Crocker (citado en Chaparro, 2007) complementa el panorama teórico del perdón,
añadiendo a este concepto su carácter jurídico, a partir de la siguiente afirmación: “(…) se puede
preguntar qué tan exitosas son las estrategias de amnistía-perdón, por un lado, y de juiciocastigo, por el otro, para promover la reciprocidad democrática, en comparación con los
resultados que emergen de procesos deliberativos.” (p. 214). Además, “(…) al confrontar los
errores del pasado, los juicios deben combinarse con otras herramientas, tales como las
comisiones de verdad, las reparaciones y las reformas judiciales”. Dichas afirmaciones muestran
lo relevante que es recurrir a estrategias de solución de conflictos, como punto de partida en un
proceso de perdón que conlleva a la reconciliación.

En síntesis, el impulsar el restablecimiento de las relaciones interpersonales en cualquier
contexto, permite dar estabilidad a cualquier grupo social que haya vivido un conflicto para
poder continuar dentro de escenarios pacíficos que motiven al progreso y a la sana convivencia.
En este orden de ideas, la escuela es un espacio clave para suscitar en los estudiantes reflexiones
críticas y actitudes de compasión y comprensión frente a la situación del otro, el aprender que la
interacción social puede acarrear dificultades, y que no hay que quedarse en resentimientos sino
que siempre ante cualquier precariedad hay que buscar soluciones que conlleven al bien común,
por eso, el perdón, es el componente esencial que promueve el cambio, porque con él se dejan de
lado las actitudes violentas y se promueven las acciones participativas en las que todos aportan
para un ambiente armónico en donde el respeto y la tolerancia forman parte de la construcción de

54
El cine foro como mediación pedagógica

paz. Por ello, la escuela debe enfocar sus dinámicas hacía mediaciones pedagógicas, que
contribuyan a mejorar las relaciones interpersonales en cualquier comunidad escolar, a partir de
la concertación, la cual permite crear en los estudiantes conciencia sobre el respeto de las normas
de convivencia.

2.6 Postconflicto

Partiendo de la postura de Morales (2015) quien afirma que el postconflicto es un
“proceso de transformación social donde es igualmente importante la creación de una
cultura de paz y convivencia humana como la reconstrucción de las condiciones
institucionales y materiales para hacerla viable y sostenible en el largo plazo” (p. 17), nos
permite reflexionar sobre qué viene después de la firma del acuerdo de paz con el grupo
armado de las FARC en Colombia, ya que de esto depende, precisamente un cambio dentro
de los contextos políticos, económicos y sociales , porque es de allí donde se abre una serie
de alternativas que permiten desde el ámbito educativo, promover procesos de perdón,
conciliación y reconciliación, en los cuales la formación de los niños, adolescentes y
jóvenes nos impulsa a generar un futuro positivo de un país que ha vivido tanto tiempo en
conflicto.

Desde la perspectiva de Infante (2013) “la reconstrucción y la reforma de la educación
se pueden percibir como elementos críticos de la estrategia para disminuir el riesgo de un
conflicto o evitar volver a caer en él” (p. 232). Por consiguiente, se refleja la importancia
de esforzarse por construir paz en contextos escolares, para que la empatía y los
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comportamientos prosociales sean la vía de transformación y desarrollo en un país que
intenta mejorar la convivencia en las diferentes regiones que la componen, como el
referido autor lo refuerza al decir que “la educación puede ayudar a reducir polarizaciones
económicas, sociales y étnicas; promover el crecimiento y el desarrollo equitativo, y
construir una cultura de diálogo en vez de una violencia”. (p. 229). Por lo tanto, es
compromiso de toda institución educativa fomentar los valores éticos y políticos para así
contribuir a la superación de las situaciones conflictivas vividas en el país, a través del
impulso de programas de formación dirigidos a las poblaciones rurales olvidadas y
marginadas por el centralismo de la educación que sólo dirige su mirada a las grandes
ciudades.

Adicional a lo anterior, en (Gómez, 2003, citado en Castillo, 2016), “el posconflicto es
conocido como el proceso que llega con la firma del acuerdo paz, el cual “(…) en algún
sentido es deseable construir durante el conflicto, y que supone una recomposición de la
sociedad que incluya asuntos como la desmovilización de los actores armados, la seguridad
ciudadana, la reinserción y el desarrollo de los acuerdos de paz.” (p.1). Dicho esto, se
observa como es de vital abrir espacios que permitan dar una nueva oportunidad a víctimas
y victimarios de realizar tejidos sociales que conlleven a entornos pacíficos sostenibles.

Rettberg (2002) por su parte, estableció una conexión entre el postconflicto y la
construcción de paz. Al respecto esta autora afirmó que “mientras el postconflicto es aquel
período de tiempo que se inicia con el cese de hostilidades entre las partes previamente
enfrentadas, la construcción de paz prepara el terreno desde mucho antes” (p. 19), además
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"permite evitar un deterioro mayor, contribuye a la transformación del conflicto, atrae la
atención del apoyo internacional, genera los lazos institucionales y sociales necesarios para
apoyar esfuerzos posteriores de reconstrucción". (p.17), desde esta mirada, el anteponerse
al futuro para construir un imaginario de paz debe iniciarse en el contexto escolar, ya que
los intereses y acciones cotidianas que brinda la escuela, fomentan, espacios de reflexión
que redundan en la transformación social. A esto Infante (2013) añadió que, “las
hostilidades del pasado se han reducido al nivel necesario para que las actividades de
reintegración y actividades de rehabilitación se puedan iniciar” (p. 228).

Con base en lo anterior, Infante (2013) agrega que “la educación contribuye a la
protección cognitiva de las personas afectadas por un conflicto o momento de crisis, al
tratar las condiciones de vida específicas que surgen del conflicto, con lo cual se fortalecen
las capacidades analíticas de los niños y de los adultos, por cuanto se dan las herramientas
necesarias para desarrollar habilidades para la vida en situaciones posconflicto”. (p 226).
A lo que también refuerza y aclara, que de todas formas “la educación no se debe entender
como una actividad de ayuda o de socorro; es más bien un aspecto fundamental del
desarrollo humano y de una nación, y como tal debe ser conceptualizada como una
actividad del proceso de desarrollo” (p. 235). Esto significa que se debe pensar en cómo
hacer de la educación algo útil y significativo para nuestra sociedad, con el fin preparar a
los nuevos individuos para que transformen de forma positiva nuestro país. De ahí que, no
se deba dejar de lado desde el ámbito educativo, el compromiso social de resolver
problemas que amenazan la estabilidad o sostenibilidad de un contexto en particular. Por
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eso, como lo afirmaron Guerra y Plata (2005), la "reconstrucción de condiciones
institucionales que implican valores sociales, ideologías, normas y organizaciones que
defienden y protejan la naturaleza, los derechos y bienes de los ciudadanos y la vida
humana". (p.17) son parte fundamental para atenuar los temores y generar esperanzas de
vivir en un ambiente pacífico donde la idea de progreso esté centrada en el bien común.

Para cerrar, (Arévalo, 2014, citado en Ugarriza, 2013) ilustró de forma general que se
espera del postconflicto, así: “no solamente implica un proceso de desarme,
desmovilización y reintegración de excombatientes; sino que ha de generar cambios en la
construcción de la memoria, la paz, la reconciliación, la atención a la población vulnerable,
la prevención de la violencia y el crimen, y la reforma de las fuerzas armadas y de policía”.
(p.39). En nuestro contexto colombiano, el acuerdo de paz alcanzado con el grupo
insurgente de las FARC, da una mirada esperanzadora hacía un restablecimiento de las
relaciones en contextos tradicionalmente violentos. Por lo tanto, es imprescindible que,
desde la educación, se busquen estrategias tendientes a fomentar actitudes positivas en el
contexto del postconflicto, ya que es una oportunidad de renovación, no sólo para aquellas
regiones rurales donde hubo mayor afectación, sino también las urbanas, que recibieron la
mayor población de desplazados. En consecuencia, es deber de la escuela ser promotora de
construcción de cultura de paz, respetar la diferencia donde la formación de personas este
enfocada hacia la ciudadanía, la cual afianza el desarrollo de competencias comunicativas,
cognoscitivas y emocionales porque con ello los educandos aprenden a enfrentar los
conflictos desde la asertividad y la empatía, ya que el deslegitimar la agresión permite que
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las personas sean conscientes de la importancia de volver a empezar a pesar de las
dificultades y las diferencias, a partir de espacios de conciliación y acciones favorables
como el trabajo en equipo, el debate y la argumentación, que facilitan la participación. Es
allí donde el cine foro como mediación pedagógica juega un papel fundamental en un
escenario de postconflicto, porque da la oportunidad al docente de acercarse a sus
estudiantes, en términos de facilitador de competencias ciudadanas, en las que se ponen de
manifiesto posibles soluciones construidas en colectivo tendientes a la reconstrucción del
tejido social dentro y fuera de la escuela.

En suma, las posturas teóricas que sustentan cada uno de los componentes de esta
investigación, recogen de una u otra manera, los elementos que justifican la importancia
de pensar la educación algo útil y significativo para la transformación de los contextos, ya
que se abren una serie de cuestionamientos sobre cuáles son los desafíos a los que los
docentes se deben enfrentar, aún más cuando tienen parte de la responsabilidad de preparar
a los nuevos individuos que transformaran positiva o negativamente un país. Es por esto
que, el docente no debe dejar de lado el compromiso social de resolver problemas que
amenazan la estabilidad o sostenibilidad de un contexto en particular. Por consiguiente, la
comprensión delos elementos conceptuales y metodológicos que deben acompañar las
dinámicas que son requeridas alrededor del cine foro con el fin de constituirlo en una
mediación pedagógica que contribuya a la construcción de una cultura de paz y perdón en
el postconflicto, deben estar fundadas en las bases formativas para las nuevas generaciones,
donde la democratización de la escuela, permite el dar prioridad a temas como derechos
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humanos, respeto por la diversidad y el medio ambiente, los cuales promueven dinámicas
flexibles que propenden por un aprendizaje significativo articulado con las necesidades del
individuo actual, ya que precisa ser propositivo, competitivo y capaz de adaptarse a los
cambios de un mundo en constante evolución, de manera que el educarse le sirva de
aliciente para la construcción de un proyecto de vida sostenible, como es el caso de las
regiones que han sido azotadas por el conflicto armado.
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Capítulo 3

Diseño metodológico

3.1 Justificación
DISEÑO METODOLÓGICO

Enfoque

Técnicas e instrumentos de
recolección de información

Análisis e interpretación
de la información

López

Hernández et al.

Encuesta exploratoria
Sirve para identificar las
dimensiones del problema,
así como para establecer
hipótesis y alternativas de
trabajo

Entrevista semiestructurada
Reunión para conversar e
intercambiar información
con guión previo con la
posibilidad de generar
nuevas preguntas

Glaser & Strauss
Método de
comparación constante
Genera teoría en forma
sistemática, a través
de la utilización de la
codificación explícita y de
procedimientos analíticos

Tipo de estudio

Hernández et al.

Sabino

Cualitativo
Comprender y profundizar
los fenómenos,
explorándolos desde loa
perspectiva de los
participantes en un
ambiente natural y en
relación con el contexto

Exploratorio - descriptivo
Pueden llevarse a cabo
trabajos exploratorio –
descriptivos ( ), de acuerdo
con la naturaleza del
problema y estado de los
conocimientos en el área
temática del trabajo

Cifuentes
Revisión documental
Se encuentra en trabajos
basados en documentos
recogidos, en archivos
oficiales o privados

Figura 3.1. Diseño metodológico. Fuente: grupo investigador

Los cuatro componentes del diseño metodológico expresados en figura 3.1 muestra un primer
componente, el tipo de estudio realizado de corte cualitativo, que ha sido abordado por distintos
autores, entre los que sobresale Vasilachis (2006) quien sostuvo que “la investigación cualitativa
se interesa por la vida de las personas, por sus perspectivas subjetivas, (…) ubicándolos en el
contexto particular en el que tienen lugar.” (p.33); de otro lado, según (Taylor & Bogdan, 1987)
“La metodología cualitativa se refiere (…) a la investigación que produce datos descriptivos: las
propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (p.20) y por
último el postulado de Hernández et. al (2010) para quien lo cualitativo “(…) se enfoca a
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comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes
en un ambiente natural y en relación con el contexto.” (p.364)

Dadas las características del problema de investigación y sus objetivos, este proyecto asume
las orientaciones Hernández et. al (2010), ya que se busca comprender, desde las prácticas y
opiniones de los docentes, los elementos conceptuales y metodológicos del cine foro para
constituirlo en una mediación pedagógica que contribuya en la construcción de cultura de paz y
perdón en el postconflicto. Por tanto, al tener en cuenta lo cualitativo como enfoque, permite no
generalizar la información, se puede precisar de forma detallada las manifestaciones de los
informantes, además se logra descubrir o refinar la pregunta de investigación.

El segundo componente, son los tipos de estudio, que a decir de Sabino (1996) se diferencian
en tres tipos de investigación: las exploratorias, las descriptivas y explicativas. Aludiendo a la
clasificación que hace Hernández et al. (2010) existen cuatro tipos de estudio: el exploratorio, el
descriptivo, el correlacional y el explicativo. Para estos autores los estudios exploratorios “se
realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del
cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes.” (p.79); por su parte Sabino (1996)
sostuvo que su propósito consiste en “darnos una visión general, aproximada, respecto a un
determinado objeto de estudio (…) se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco
explorado y reconocido” (p. 62)

De otro lado, con los estudios descriptivos, desde la perspectiva de Hernández et al. (2010) se
“busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que
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se analice. Describe tendencias de un grupo o población.” (p.80). Con respecto al planteamiento
de Sabino (1996) “su preocupación primordial radica en describir algunas características
fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que
permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento.” (p. 63)

Tomando como referencia a Hernández et al. (2010) “una misma investigación puede abarcar
fines exploratorios, en su inicio, y terminar siendo descriptiva, correlacional y hasta explicativa,
todo depende de los objetivos del investigador.” (p.87), en este mismo sentido, Sabino (1996)
afirma que
Un estudio descriptivo puede ser la continuación de otro exploratorio, aunque
evidentemente esto no puede darse en un sentido inverso, ya que es necesario alcanzar un
conocimiento relativamente amplio de una situación antes de intentar describirla
orgánicamente Del mismo modo ocurre con las investigaciones explicativas. La tarea
investigadora sobre un problema no tiene por qué reducirse a uno solo de estos campos de
acción, pues hay casos en que pueden llevarse a cabo trabajos exploratorio-descriptivos o
descriptivos-explicativos, de acuerdo con la naturaleza del problema y el estado de los
conocimientos en el área temática del trabajo. (p.64)

En consonancia con Sabino (1996), nuestra investigación precisará comprender sobre
acciones y prácticas de los actores sociales sujetos de la investigación, desde un tipo de estudio
exploratorio - descriptivo, en un primer momento se indagó y examinó la información mediante
técnicas como la encuesta y la entrevista, las cuales permitieron dar una primera mirada al
problema de investigación, para poder establecer prioridades que luego fueron codificadas,
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clasificadas y caracterizadas, a partir del estudio descriptivo para facilitar la especificidad de la
información y así darle validez, describiendo con precisión el fenómeno y asociándolo con el
diagnóstico desde tendencias y relaciones al objeto de estudio.

Continuando con los componentes del diseño metodológico, el tercero hace referencia a las
técnicas de recolección de la información. Es de suma importancia precisar con claridad las
técnicas e instrumentos cualitativos que se utilizarán, ya que están directamente relacionados con
el objeto de estudio; como lo planteó Carvajal (2006) “Dentro de la investigación cualitativa se
utilizan diversas técnicas: observación, conversación (entrevistas, historias de vida, grupos
focales, grupos de discusión) y la documentación.” (p. 30). Es relevante agregar a estos
instrumentos de recogida de datos, la encuesta, que a decir de Tamayo (2008) “es aquella que
permite dar respuestas a problemas en términos descriptivos como de relación de variables, tras
la recogida sistemática de información según un diseño previamente establecido que asegure el
rigor de la información obtenida” (p.24). Basándonos en este autor, “el cuestionario contiene los
aspectos del fenómeno que se consideran esenciales; permite, además, aislar ciertos problemas
que nos interesan principalmente; reduce la realidad a cierto número de datos esenciales y
precisa el objeto de estudio” (p. 124). Aludiendo a la definición que hizo Briones (1996) la
encuesta “Es un método de obtención de información mediante preguntas orales o escritas,
planteadas a un universo o muestra de personas que tienen las características requeridas por el
problema de investigación.” (p, 51). A estas apreciaciones López (1998) añadió que existen
varios tipos de encuesta, las cuales clasifica a partir de diez criterios:
1. Área de interés
2. Propósito

64
El cine foro como mediación pedagógica

3. Enfoque metodológico (exploratoria, descriptiva, explicativa y estudios causales)
4. Tipo de muestreo
5. Unidad estudiada
6. Tipo de levantamiento (forma como se obtienen los datos)
7. Forma de registrar la información
8. Temas abordados
9. Periodicidad
10. Destino de la información

De lo anterior se destaca, el enfoque metodológico que López (1998) planteó, ya que se
refiere al propósito lógico o nivel de conocimiento que pretenden alcanzar, clasificando las
encuestas en: explicativa; de estudios causales; descriptiva (su propósito es describir con
precisión las características del fenómeno observado) y la encuesta exploratoria; esta última, fue
tomada como referencia para aplicarla al grupo de docentes sujeto de la investigación, pues dicha
encuesta en palabras de López (1998) originó un primer acercamiento al fenómeno o tema
estudiado porque “sirve para identificar las características generales o dimensiones del problema,
así como para establecer hipótesis y alternativas de trabajo. Frecuentemente, las sesiones de
grupo o grupos de discusión cumplen esta función preliminar al levantamiento de una encuesta”
(p. 38), es decir que permitió formular el estudio de forma apropiada y así dar una aproximación
inicial a la factibilidad de la investigación. Debido a que se ha indagado muy poco sobre los
componentes conceptuales, y aún más desde la perspectiva de los docentes de básica secundaria.
Este primer instrumento de recolección da una muestra de la población investigada de manera
que se puedan identificar vacíos que pueden ser complementados con otros instrumentos de
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recolección de información. Por esto, la encuesta se estructuró en los cinco componentes que
aborda el proyecto (cultura de paz; postconflicto; perdón; mediación pedagógica y cine foro),
con el fin de entender, de forma preliminar, concepciones y prácticas de los docentes en
referencia a estos aspectos.

Otro instrumento útil para recolectar información que le aporta al proyecto, es la entrevista,
que para Cifuentes (2014) “se enmarca en comportamientos verbales para extraer información
sobre representaciones asociadas a comportamientos vividos. Permite recoger la subjetividad.”
(p. 85). Con respecto a lo anterior, hizo dos distinciones: “las entrevistas estructuradas comunes
de preguntas cerradas y con un mismo cuestionario para todos los entrevistados y las entrevistas
semiestructuradas que parten de un guión de temas a tratar, (…) que permite abordar puntos
relativos al tema central de investigación” (p.85)

De acuerdo con Carvajal (2006) “La entrevista cualitativa implica aprender a escuchar el
pensar del otro” (p. 72), adicional a esto afirma que “en investigación cualitativa, cuando se
utiliza esta técnica, se recomienda el tipo de entrevista semi-estructurada” (p.73). En
consonancia con esta postura Hernández et al. (2010) definieron la entrevista como “una reunión
para conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el
entrevistado) u otras (entrevistados).” (p. 418); en cuanto a su clasificación sostuvieron que:
Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas, o
abiertas Grinnell et. al (2007). En las primeras o entrevistas estructuradas, el entrevistador
realiza su labor con base en una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente
a ésta (el instrumento prescribe qué cuestiones se preguntarán y en qué orden). Las
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entrevistas semiestructuradas, por su parte, se basan en una guía de asuntos o preguntas y
el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar
conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir, no todas las
preguntas están predeterminadas). Las entrevistas abiertas se fundamentan en una guía
general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla (él o ella
es quien maneja el ritmo, la estructura y el contenido). (p. 418)

En virtud de lo anterior, este proyecto asume la entrevista semiestructurada, desde la
perspectiva de Hernández et al. (2010) pues a través de esta se facilita la indagación desde la
experiencia docente sobre el uso del cine-foro como mediación pedagógica para la construcción
de una cultura de paz en el postconflicto, desde el uso de un guión de entrevista, que tiene la
posibilidad de ser modificado en el momento de realizarse, según la necesidad de la
investigación, ya que se pueden agregar preguntas que surgen de la espontaneidad del momento
y que de una u otra manera permiten dar un mejor acercamiento a expresiones, sentires,
manifestaciones y posturas de los informantes, lo cual le aportaron insumos más significativos al
proyecto.

El último componente del diseño metodológico de esta investigación corresponde al análisis e
interpretación de datos. Para dicho tema, antes primero se hizo una cuidadosa revisión sobre los
siguientes métodos: la triangulación y la teoría fundamentada desde el método de comparación
constante.
Para el primer método Cisterna (2005) planteó que la triangulación “es el acto que se realiza
una vez ha concluido el trabajo de recopilación de la información” (p.68).
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Este autor también mencionó cinco pasos que son:
1. Seleccionar la información obtenida en el trabajo de campo, desde los criterios de
pertinencia y relevancia, el primero se refiere a aquellos que se relacionan con la
temática de la investigación. El segundo, hace referencia a la recurrencia en relación
al tema de investigación.
2. Triangular la información por cada estamento, es decir agrupar las respuestas por
tendencias, clasificarlas por coincidencias y divergencias en cada instrumento.
3. Triangular la información entre todos los estamentos, es decir establecer relaciones de
comparación entre los sujetos y los diversos tópicos de la investigación.
4. Triangular la información con los datos obtenidos mediante instrumentos, se refiere a
“los resultados de la investigación”
5. Triangular la información con el marco teórico, es decir contrastar la literatura
especializada encontrada sobre el tema de investigación versus lo recolectado en el
trabajo de campo.

Otro método para el análisis e interpretación de datos, es la teoría fundamentada que según
(Strauss & Corbin, 2002) era “una metodología general para desarrollar una teoría que está
fundamentada en la recogida y análisis sistemáticos de datos.” (p. 273). Sostuvieron además que
las características que deben presentar todos aquellos investigadores que adopten esta
metodología de investigación según (Strauss & Corbin, 2002) son:
1. Capacidad de mirar de manera retrospectiva y analizar las situaciones críticamente.
2. Capacidad de reconocer la tendencia a los sesgos.
3. Capacidad de pensar de manera abstracta.
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4. Capacidad de ser flexibles y abiertos a la crítica constructiva.
5. Sensibilidad a las palabras y acciones de los que responden a las preguntas.
6. Sentido de absorción y devoción al proceso del trabajo (p.8)

El último método que el grupo investigador tuvo en cuenta, fue el de comparación constante
tomado de (Glaser & Strauss, 1967, citado en Vallés, 1999) quienes plantearon que “el propósito
del método comparativo constante al hacer al mismo tiempo comparación y análisis, es generar
teoría en forma más sistemática de lo que lo permite la segunda aproximación, a través de la
utilización de la codificación explícita y de procedimientos analíticos” (p.346). Estos autores
propusieron cuatro etapas:
1. “Comparar incidentes aplicables a cada categoría. El analista comienza por codificar cada
incidente en sus datos dentro de tantas categorías de análisis como sea posible, sea que
surjan categorías o sea que los datos surjan y encajen en categorías existentes”. (p. 104)
Teniendo como referente a Strauss et. al (2002) desde el uso de “la codificación abierta,
el analista se preocupa por generar categorías y sus propiedades, y luego busca
determinar cómo varían en su rango dimensional. En la codificación axial, las categorías
se construyen de manera sistemática y se ligan a las subcategorías. No obstante, sólo
cuando las categorías principales se integran finalmente para formar un esquema teórico
mayor, los hallazgos de la investigación adquieren la forma de teoría. La codificación
selectiva es el proceso de integrar y refinar las categorías”. (p. 157)
2. “Integrar categorías y sus propiedades. (…) Las unidades de comparación constante
cambian desde la comparación de incidente con incidente a la comparación de incidentes
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con propiedades de una categoría que resultó de la anterior comparación de incidentes.
(p. 106)
3. “Delimitar la teoría (…) Primero, la teoría se solidifica, en el sentido de que las mayores
modificaciones se van haciendo menores y menores a medida que el analista compara el
siguiente incidente de una categoría con sus propiedades. Las posteriores modificaciones
tienen principalmente el sentido de clarificar la lógica, extraer propiedades no relevantes,
integrar detalles no elaborados de propiedades en el esquema mayor de categorías
interrelacionadas y- lo más importante- la reducción.” (p.107)
4. Tras la saturación de los incidentes propios de cada categoría, se redacta la teoría. En
términos de (Glaser & Strauss 2006) “para comenzar a escribir la propia teoría, es
necesario primero cotejar los memos en cada categoría, los cuales son completados más
fácilmente ya que han sido escritos basándose en categorías”. (p. 109)

A partir de las características del problema de investigación, y sus objetivos, con los que se
buscó comprender de forma simultánea elementos conceptuales y metodológicos derivados de
las prácticas docentes y los postulados teóricos, en torno a la relación cine foro-mediación
pedagógica-construcción de cultura de paz, este proyecto asume el Método de Comparación
Constante desde los postulados de Glaser & Strauss, para realizar el análisis e interpretación de
la información, pues en relación con los demás componentes del diseño metodológico, es posible
comparar y contrastar de forma continua la información obtenida, para así verificar la pertinencia
de los datos y clasificarlos por categorías y sus propiedades. Por su entrelazamiento entre cada
una de las etapas, la lectura y revisión constante de los registros facilita la identificación de
categorías emergentes y recurrentes, las cuales hacen de la información parte de un proceso de
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enriquecimiento continuo para la investigación. Además, es un método en el que los pasos no se
constituyen como requerimiento el uno del otro, lo cual posibilita retomar el componente de
recolección de la información para profundizar en las comprensiones derivadas de dicha
indagación.

3.2 Fases de la investigación, instrumentos de recolección de la información

Guardando coherencia con el enfoque cualitativo, en un primer momento, desde el uso de la
encuesta exploratoria, se obtuvieron los primeros datos observables que describieron las
características propias de la población objeto de estudio, luego de ello, se realizó la entrevista
semiestructurada, la cual posibilitó la participación de un grupo de docentes quienes aportaron
una visión más amplia sobre experiencias diversas en relación con los componentes del
problema. Por último, desde la revisión de los documentos oficiales del colegio objeto de
estudio, para delimitar la información y luego ser comparada con la información obtenida con los
instrumentos anteriores, también se retomó el marco conceptual de cada uno de los componentes,
para que así sea más comprensible la interpretación de la información.

3.2.1 Fase 1:

La encuesta exploratoria se estructuró a partir de los cinco componentes que aborda el
proyecto (cultura de paz; postconflicto; perdón; mediación pedagógica y cine foro) a través de un
cuestionario de 20 preguntas, y con la opción de una sola respuesta, teniendo en cuenta los
siguientes tres criterios: de acuerdo, parcialmente de acuerdo y en desacuerdo. (Ver anexo 1)
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3.2.2 Fase 2:

En esta fase, se elaboró un guión de entrevista con diez preguntas y al igual que para la
encuesta, se tuvo en cuenta cada uno de los componentes del proyecto de investigación, pero al
ser una entrevista semiestructurada, se dio la posibilidad de agregar o dejar de lado algunas
preguntas. (Ver anexo 2) según la pertinencia al objeto de estudio.

3.2.3 Fase 3:

En referencia a la revisión documental, se acudió a documentación oficial consignada en el
Proyecto Educativo Institucional PEI del colegio San José de Castilla., de los cuales se
seleccionaron 6 documentos porque se encontraron aportes importantes para la conceptualización
del proyecto. (Ver anexo 3)

3.2.4 Fase 4:
Se construyeron matrices por componentes recogiendo las posturas de los diferentes
autores desde el marco conceptual, para luego cruzarlas con la información
recolectada en cada uno de los instrumentos (Ver anexos 4, 5, 6, 7, 8)

3.3 Método de análisis de la información obtenida

Una vez recogida la información, el grupo investigador realizó el análisis e interpretación en
las cuatro etapas del Método de Comparación Constante de la siguiente forma:
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3.3.1 Paso 1 - comparación de incidentes:
Para la comparación de incidentes, se tomaron como insumo los datos arrojados por la
encuesta exploratoria, la revisión documental y la entrevista semiestructurada.

Como punto de partida, la encuesta exploratoria fue aplicada a 20 docentes, lo cual permitió
hacer observable las primeras tendencias sobre sus concepciones en relación con los
componentes conceptuales del proyecto, en la tabla 3.3.1 se expresa de manera explícita los
primeros resultados de la investigación para su posterior codificación según los incidentes que
sean encontrados para generar las primeras categorías.
Tabla 3.3.1
Tabulación de la encuesta
PREGUNTA

DE
ACUERDO

PARCIALMENT
E DE ACUERDO

EN
DESACUERDO

1

Usted promueve en su aula el respeto y la
solidaridad

100%

0%

0%

2

En la resolución de conflictos dentro del aula
media el diálogo generando espacios de
concertación
Dispone de las herramientas pedagógicas,
metodológicas y didácticas para hacer frente al
conflicto al interior del aula
Las metodologías y contenidos propios de su
asignatura facilitan la reflexión
en torno al papel de la escuela en la construcción
del respeto por el otro
En una situación conflictiva acude al diálogo
anteponiéndolo a la sanción

90%

10%

0%

50%

50%

0%

65%

35%

0%

75%

25%

0%

6

Evidencia con regularidad episodios de violencia
al interior de la institución educativa

15%

65%

20%

7

Desde la orientación de su asignatura, es
importante fomentar el debate
para hacer partícipe al estudiante de la
construcción del conocimiento
La empatía entre estudiante - docente es la base
para un buen proceso de enseñanza - aprendizaje

90%

10%

0%

100%

0%

0%

3

4

5

8
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La noción de post-conflicto tiene cabida en el
contexto escolar, en la medida
que propicie un cambio de mentalidad frente a
aquellos que se han visto afectados por el
conflicto armado
Todo docente debe proponer a sus estudiantes
espacios de reflexión en torno al post-conflicto

55%

40%

5%

55%

45%

0%

11

En un eventual escenario de post-conflicto, es
pertinente transformar las prácticas pedagógicas

55%

45%

0%

12

La escuela está preparada para acoger personas
que provengan de víctimas o victimarios del
conflicto armado
El cine hace parte de una alternativa didáctica
planeada desde los contenidos de su asignatura

10%

45%

45%

60%

20%

20%

El cine foro promueve en los estudiantes el
diálogo y la participación como eje de cambio en
un contexto habitualmente violento
El cine foro puede utilizarse con intenciones
políticas

55%

45%

0%

50%

40%

10%

Sin la interacción docente – estudiante, el proceso
de apropiación de los conocimientos es
insuficiente
Ante una discrepancia entre el docente y algún
estudiante, es fundamental que una de las partes
manifieste su arrepentimiento para restablecer la
normalidad de las relaciones

55%

45%

0%

55%

30%

15%

18

En la labor docente, resulta más relevante
desarrollar los contenidos teóricos disciplinares,
que promover valores como la justicia, la
solidaridad y la tolerancia.

10%

35%

55%

19

El cine desarrolla en los estudiantes el
pensamiento crítico en torno a la toma de
decisiones
Los docentes en sus prácticas deben propiciar
espacios dialógicos alentando la comprensión de
los estados de ánimo y las motivaciones del otro.

50%

50%

0%

95%

5%

0%

9

10

13

14

15

16

17

20

En cuanto a la entrevista, esta se aplicó a 8 docentes de la institución objeto de estudio,
luego de su transcripción, se construyó una matriz (ver anexo 9) la cual recoge cada uno de los
componentes conceptuales del proyecto al que pertenece cada pregunta. Las respuestas de
mayor frecuencia se agruparon según su similitud o relación, construyendo las categorías. De
otra parte, la revisión documental se hizo a partir de seis documentos institucionales
contenidos en el PEI “Un camino para la convivencia y la comunicación, en red con el mundo”
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del Colegio San José de Castilla, estos documentos son el PEI, el manual de convivencia, las
mallas curriculares de sociales, ética y lengua castellana de bachillerato y los proyectos de
mediación y resolución de conflictos y el proyecto en valores, los cuales fueron estudiados uno
a uno, para buscar relaciones con los conceptos de cine foro, mediación pedagógica, cultura de
paz, perdón y postconflicto, esta información fue registrada en una matriz (ver anexo 3).

Figura 3.3.1 Codificación abierta Cultura de paz. Fuente: grupo investigador

Con base en la información recolectada con cada instrumento, se hizo la codificación
abierta(figura3.3.1),con la cual se generaron categorías a partir de la descomposición de los
datos, desde la lectura y organización de los mismos según su frecuencia, recurrencia e
incidencia, para así numerarlos y clasificarlos con un código específico(Ver anexos 10 al
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14).Después de esto, se hizo la codificación axial(ver anexos del 15 al 19)con los códigos
descriptivos hechos en los datos recurrentes, para unir categorías con subcategorías e identificar
relaciones por cada componente del problema, teniendo en cuenta las cualidades de las
categorías. Para finalizar esta etapa, se acudió a la codificación selectiva en la que se integró y
se refinó cada categoría, identificando temas emergentes en cada instrumento y en cada
componente, las cuales fueron destacadas en tablas que incluyen un análisis que muestran las
recurrencias (ver tabla 3.3.2), al igual que las voces donde se evidencian dichas recurrencias y
los comentarios que surgen de este ejercicio, también desde cada uno de los componentes (Ver
anexos del 19 al 22).

Tabla 3.3.2
Recurrencias cultura de paz

Diálogo
(4 veces)

VOCES
DOCENTE 6
(…) lo principal que yo hago es pues hacer el
diálogo
DOCENTE 8
(…) utilizo mucho el diálogo con los estudiantes
DOCENTE 3
(…) utilizo el diálogo, cuando veo que hay conflicto
entre los estudiantes
DOCENTE 4
(…) dentro de las estrategias más utilizadas por mi
está el diálogo

Corregir
(3 veces)

DOCENTE 1
(…) ninguno debe burlarse del otro, se llama la
atención inmediatamente
DOCENTE 4
(…) también, porque no, ciertos llamados de atención
se pueden corregir muchas cosas
DOCENTE 7
(…) cuando yo veo que están hablando con
vocabulario soez yo los corrijo

COMENTARIOS
Los docentes dejan ver en sus comentarios
que algunos de los componentes de la
cultura de paz se abordan de forma
coyuntural, es decir, cuando se presenta
una determinada situación de conflicto o
agresión. El diálogo y la corrección son
usados con la intencionalidad de solucionar
o remediar dichas circunstancias, y no a
manera de prevención o reflexión.
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Paso 2 - Integración de categorías:

Como se ilustra en la figura 3.3.2,en esta etapa se ponen en diálogo los fundamentos teóricos
de cada componente conceptual con la información recogida, con la intención de complementar
la información de cada categoría desde la teoría, para comprender enunciados y así establecer las
subcategorías, las cuales permiten develar las semejanzas, diferencias y oposiciones, utilizando
como insumo la codificación y registro de los datos, en términos de tendencias de la encuesta,
las matrices de temas recurrentes y la matriz de revisión documental, para así identificar nuevos
conceptos de mayor nivel de generalidad, creando una nueva categorización, que emerge del
cruce entre la información obtenida de cada uno de los instrumentos de investigación. (Ver
anexos del 23 al 26). Además, los nuevos incidentes, en relación con las propiedades de las
categorías, se hacen más explícitos, esto permite describir los datos observables a manera de
comentarios, los cuales contribuirán en el proceso de análisis e interpretación.
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CULTURA DE PAZ

ENCUESTA

ENTREVISTA

INFORMACIÓN
Diálogo (5)
Lineamientos (3)
Corregir (3)
Receptividad (3)
Dar ejemplo (2)
Solicitar apoyo externo
Trabajo en grupo
Unir la palabra de Dios y
la práctica (religiosidad)
Transformación del
comportamiento
Socialización
Diálogo (2)
Concertación
Respeto (2)
Solidaridad
DOC. 1
Interacción para una
sana convivencia
Tolerancia y paz
Derechos humanos
Ambientes sanos

REV. DOCUMENTAL

DOC. 2
Derechos humanos
Mitigación de la
violencia escolar
Convivencia democrática
Relaciones interpersonales
DOC. 3
Respetar la diferencia
Reflexionar sobre
la convivencia
Construir consciencia
ciudadana
DOC. 4
Familia
Ser humano
Sensibilizar frente a
problemas sociales
DOC. 5
Procesos de sensibilización
Agentes de cambio
Empatía y asertividad
DOC. 6
Respeto
Principios democráticos
Justicia
Solidaridad
Pluralismo
Tolerancia
Libertad

MARCO CONCEPTUAL

COMENTARIOS

FISAS
Formación ciudadana
JARES
Procesos educativos
Construcción de la paz
Interculturalidad
TUVILLA
Diálogo
Negociación
Prevención de conflictos
Rechazar la violencia
UNESCO
Libertad
ONU (ACODESI)
Diversidad
Diálogo
Participación
Consenso
Transformación de
conflictos
Cooperación
Negociación
CAMPS
Igualdad de oportunidades
Justicia
BLÁSQUEZ, DEVESA &
CANO
Dignidad
Esperanza
Compasión
Fraternidad
Generosidad
Compromiso
Benevolencia
Solidaridad
FERRATER
Comprensión
Respeto

Figura 3.3.2. Integración de categorías cultura de paz. Fuente: grupo investigador

Aunque
claramente
los
documentos oficiales de la
institución ofrecen las claves
para orientar hacia una
pertinente
formación
ciudadana, se hace evidente
un desconocimiento de parte
de los docentes de estos, así
como de la ley general de la
educación, en lo que respecta
a estos temas.
Con ello se demuestra que los
docentes dan cuenta de un
imaginario sobre el concepto
de cultura de paz, pues se
aleja de los postulados
teóricos
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3.3.3 Paso 3 - Delimitar la teoría:

La integración de conceptos, producto del paso anterior, se agrupa bajo categorías jerárquicas
que encierran significados y relaciones comunes. De ahí que se reduzca el número de categorías,
el cual permite vislumbrar categorías que emergen como conceptos teóricos que surgen de los
datos. Dichas categorías se cruzan con las que contienen el problema y los objetivos, con el fin
de sustentar la relación que existe entre ellas o si hay ambigüedades, para así agotar los
incidentes y llegar a una saturación de categorías. En la figura 3.3.3 se muestra a manera de
ejemplo, este proceso con el componente de cultura de paz.

Figura 3.3.3. Cruce de problema y objetivos cultura de paz. Fuente: grupo investigador
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3.3.4 Paso 4 -Redacción de la teoría:
Se registraron los avances de la investigación en términos de teoría como hallazgos,
conclusiones y prospectivas, como parte del proceso de análisis e interpretación que se presenta
en el siguiente capítulo.
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Capítulo 4

Análisis e Interpretación de la Información

Con la intención de analizar la información recogida, a través de los distintos instrumentos,
como la encuesta exploratoria, la revisión documental y la entrevista semiestructurada; el grupo
investigador se fundamentó en el método de comparación constante de Glaser y Strauss, cuyos
resultados presentamos a continuación:

La tabulación del primer instrumento, la encuesta exploratoria, se realizó con la finalidad de
hallar, de manera preliminar, resultados estadísticos en términos de tendencias, que
posteriormente sirvieron de base para la formulación del cuestionario de la entrevista
semiestructurada, respecto a los temas abordados por el proyecto: cine foro; mediación
pedagógica; cultura de paz; perdón y postconflicto. En cuanto la revisión documental, se hizo a
partir de algunos documentos relacionados con los componentes antes mencionados.

4.1 Cine foro

En relación con este primer componente conceptual, la encuesta deja entrever que si bien,
algo más de la mitad de las respuestas ponen de manifiesto que el cine ha sido tenido en cuenta
dentro de la didáctica de los docentes, no existe un consenso que lo defina como un recurso
importante dentro de sus prácticas y se percibe un desconocimiento de las posibilidades
pedagógicas del cine foro (Ver figura 4.1.1). Esta apreciación se refuerza con lo hallado a través
de la revisión documental, pues dentro de los documentos oficiales que se manejan
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institucionalmente, solamente aparece en la malla curricular de humanidades en grado XI, en la
que se le da un tratamiento académico como un tema más de estudio, en el que no se observa una
intencionalidad formativa hacía los valores, sino que se orienta sólo en lo conceptual de su uso.

Aunque más de la mitad de los encuestados
afirma utilizar el cine como parte de su
didáctica, no existe un concenso que lo defina
como un recurso importante dentro de sus
prácticas y se percibe un desconocimiento de
las posibilidades pedagógicas del cine

EN DESACUERDO

7,50%

PARCIALMENTE DE ACUERDO

38,75%
53,75%

DE ACUERDO

Figura 4.1.1.Componente cine foro. Fuente: grupo investigador

La entrevista semiestructurada, ratifica en gran medida lo hallado en las primeras
indagaciones, en relación con el uso del cine foro, algunos profesores admiten que es poco
utilizado, porque no la consideran pertinente en el área de conocimiento que orienta, en
particular aquellas que guardan relación con las ciencias exactas, ya que para ellos no se
acondiciona a sus prácticas cotidianas. Al igual por el desconocimiento de películas,
cortometrajes o documentales, que puedan relacionar de manera efectiva a las temáticas
trabajadas en sus clases. Esto se puede apreciar en algunas respuestas que dieron al respecto:

Docente 1: “La verdad casi nunca, sin embargo, con alguna compañera precisamente
hemos pasado algunas películas o les he dicho a los chicos que las vean por internet
para poderlas trabajar”
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Docente 2: “No lo utilizo (…) la verdad no le he visto la practicidad y no le he visto la
aplicabilidad en mis clases, de pronto seguramente porque nunca lo he utilizado”
Docente 8: “Lo utilizo muy poco, de pronto a veces cuando hay un tema bastante
relevante (…)”

Por otra parte, los docentes que afirman haberlo utilizado, entienden el cine foro como la
acción de proyectar algunos videos o películas con mensajes directos, pues sus respuestas
denotan que no se hace un trabajo de retroalimentación y discusión posterior a la proyección,
sumado a esto, encuentran dificultades logísticas y de planeación. Aunque se evidencia poco
interés para su uso, ya que el colegio cuenta con televisores en cada salón con acceso a internet y
sus respectivas conexiones, también hay tableros inteligentes, video beam, instalaciones de
sonido, computadores, además de un auditorio también con dichos equipos, se infiere que buscan
pretextos para no utilizarlo, disfrazando su escaso conocimiento sobre su potencial pedagógico y
didáctico, como se observa en las siguientes apreciaciones:

Docente 1 “no tengo una persona que me ayude a traer los elementos, prenda el
televisor, haga digamos las cosas mínimas, (…) porque cuando lo hemos hecho, en
algunas ocasiones que lo hemos hecho, preciso o no funciona el televisor, o no funciona
la usb, o algunos de estos elementos, entonces, pues toca tachar y seguir el tema B”
Docente 3 “(…) por varias razones, una porque a veces no hay disponibilidad… de los
recursos, entonces si existe el televisor, no existe no hay energía, si hay energía no hay
otra cosa (…)”
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Docente 8 “Primero que todo, porque no tenemos los espacios necesarios, (…) para uno
ver una película directamente desde la internet, desde una página web, YouTube en ese
caso, pues no se puede porque (…) no está la persona encargada para que nos abra el
salón, (…) o el profesor que de pronto sabe manejar las cosas, está en clase, y pues no
puede dejar solo a sus estudiantes”

En cuanto a la intencionalidad que motivan a los docentes para usar el cine foro, se encuentra
la de sensibilizar a los estudiantes frente a las dificultades, especialmente de orden social y
económico, por ello es importante exponer situaciones de vulnerabilidad e injusticia que susciten
preguntas clave y conclusiones como base de una reflexión crítica y personal. También está la de
dar una nueva dinámica a la clase y hacerla más amena para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. Esto lo expresan las siguientes voces:
Docente 1: “Yo creo que pasar películas donde la gente observe qué le sucede las
víctimas, como no quiere ser víctima, entonces va a reaccionar”
Docente 3: “(…) películas que muestran la otra cara, cómo esas personas que fueron
sometidas a cosas brutales, después pueden renacer, lograr superar economía, sociedad,
familia, pueden reunir a los pocos o muchos sobrevivientes y volver como a iniciar.
Pienso que puede ser algo más o menos de ese corte (…)”
Docente 4: “(…) yo creo que lo importante es que construyamos conciencia, a través de
esos videos, qué podemos sacar qué es lo bueno, a veces como yo le digo a los
estudiantes, uno tiene que dudar de todo, y uno no puede creerle a todo mundo, lo que le
dice ni creer en todo el mundo, uno tiene que dudarlo todo pero tampoco cayendo en el
escepticismo (…)”
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Docente 6: “(…) darle una dinámica diferente a la clase, porque si los niños, a través de
una película, reciben un montón de información, que es mucho más agradable, que de
pronto un escrito (…)”

En la profundización de la entrevista que se hizo con dos docentes, refuerza la concepción de
que el cine foro se usa para amenizar, divertir y viabilizar el acceso al conocimiento, esto se ve
en la respuesta tomada del anexo 31,
Docente 4: “Videos de la ciencia de lo absurdo para entretener”

Se destaca además, que a juicio de los docentes que es importante elegir una película que
haga parte de los intereses y tenga relación con temas actuales para los estudiantes, para lograr la
base del éxito de un cine foro, la atención del espectador para poder despertar emociones,
opiniones y reflexiones que sirvan de ejemplo para el aprendizaje de valores. En este orden de
ideas afirman que:
Docente 7: “Primero que todo una película que de verdad este como acorde como a los
intereses, a las motivaciones que ellos tienen, una película que de verdad sea de la vida
real, que sea verdadera, que no sea ficción, y que toque como con la edad en que ellos se
encuentran (…)”
Docente 8: “yo creo, (…) temas interesantes para los jóvenes y también por qué no el
tema que se esté viviendo y que sea candente en se momento, ¿no?”
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Tabla 4.1.1
Respuestas más frecuentes frente al uso del Cine foro
Pregunta
Frecuencia de uso

Razones para no usarlo

Intencionalidad que debe
acompañar su uso
A qué debe responder

Frecuencia
Nunca (2 veces)
Casi nunca (2 veces)
Esporádicamente (1 vez)
Frecuentemente (1 vez)
Falta de tiempo (2 veces)
Falta de recursos (4 veces)
Carece de sentido (2 veces)
Culturizar (3 veces)
Reflexionar (4 veces)
Distensionar (1 vez)
Temas de interés (4 veces)
Inspirar ejemplo (3 veces)
Representar la vida real (3 veces)
Esclarecer conceptos (3 veces)

Para ilustrar de mejor forma el sentido que le dan los docentes al uso de recursos
cinematográficos dentro de sus clases, se presenta a manera de síntesis, la tabla de Respuestas
más recurrentes, que forma parte de la primera etapa de la codificación selectiva del método de
comparación constante (Ver tabla 4.1.1), que se elaboró tomando como base lo hallado en la
entrevista semiestructurada. A partir de este instrumento, se puede afirmar que para los docentes
existen razones de peso para no incluir el cine foro como parte de sus didácticas, las cuales
sobrepasan aquellas que lo justifican.

Dicho en otras palabras, existe un claro desconocimiento acerca de las dinámicas dialógicas
que posibilita el cine foro, y si a esto le sumamos que las buenas intenciones frente a su uso, se
diluyen en medio de la rutina y las dificultades logísticas, dicho recurso termina constituyéndose
en un tema esporádico y carente de sentido.
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Esta percepción que los docentes tienen acerca del cine foro, encierra además la idea
generalizada que lo reduce a presentar una película y posteriormente comentarla, pues no se
mencionan aspectos fundamentales de preparación y planeación de la actividad, tampoco de qué
manera se suscita el diálogo y la reflexionan con los estudiantes.

Es de rescatar la apreciación que tienen algunos docentes respecto a la escogencia de
películas que representen la realidad y sirvan de ejemplo para la superación de dificultades, pues
está en coincidencia con las apreciaciones de teóricos que han reflexionado sobre el cine. En
este sentido, conviene retomar los postulados de Bazin (1990); Martin (2002) y Montiel (1992)
quienes concuerdan al atribuirle al cine la capacidad de provocar en el espectador sentimientos
de realidad tan notorios, llegando incluso a considerar como cierto lo que ocurre en la pantalla.
En consonancia con lo anterior, el cine foro debe centrar el debate alrededor de películas que
generen un impacto emocional entre los asistentes, como una forma de incentivar espacios de
diálogo a partir de los cuales los estudiantes logren exteriorizar temores, experiencias, creencias
e imaginarios sobre un tema particular. Sobre la base de esta apreciación nos apoyamos en las
afirmaciones de Cabrera (1999):
El impacto emocional habrá servido no para demorarse en lo particular, sino, precisamente,
para hacer que las personas lleguen a la idea universal de una manera más contundente.
El Cine hace sentir que, tal vez, esta mediación emocional es indispensable para entender
problemas como los de la guerra, y no tan sólo para "emocionarse" con ellos. Tal vez
existan siempre argumentos perfectamente bien pensados desde el punto de vista lógico,
que no sean capaces de captar el sinsentido de la guerra, como sólo una imagen es capaz
de hacerlo. (p. 35)

87
El cine foro como mediación pedagógica

Canalizar positivamente esta circunstancia representa el primer gran paso hacia la
implementación del cine foro como mediación pedagógica para la formación ciudadana y por
consiguiente, hacia la construcción de una cultura de paz, pues el cine, como parte de un proceso
comunicativo en un entorno social, como lo es la escuela, en tanto generador de emociones y
sentimientos, hace alarde de una gran capacidad de persuasión y convencimiento al momento de
conformar y/o modificar comportamientos en los individuos. Para alcanzar esto, no debe
olvidarse que dicha implementación, precisa además, de una preparación tanto de docentes,
como de estudiantes, en torno al lenguaje cinematográfico, esto representa mejores posibilidades
para captar y comprender los mensajes y significados presentes en una película.

De otra parte, se hace evidente la necesidad de superar los obstáculos que impiden a los
docentes incorporarlo a sus didácticas. La solución a problemas relacionados con los tiempos y
los recursos, hace parte de las tareas que se deben emprender institucionalmente, ya que las
iniciativas aisladas e individuales, pierden su significación al carecer de continuidad y
sostenibilidad. Además, la voluntad del docente por cualificar sus prácticas, buscando los
medios para actualizarse en las nuevas dinámicas que demanda la educación actual y aún más en
el uso de la tecnología, debe ser una tarea que la institución motive dentro de las jornadas
pedagógicas. Esto también implica modificar los planes de estudio de las distintas áreas del
conocimiento, haciendo énfasis en la formación en valores desde la implementación del uso del
cine foro; ya que resultaría ingenuo aseverar que la proyección de una película
“convenientemente seleccionada” y su posterior retroalimentación, es suficiente para modificar
de un solo envión, creencias e imaginarios arraigados en las mentes de los estudiantes. Por tanto,
debe pensarse en una propuesta sistémica que trascienda la duración de una clase y se articule
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con otras actividades que complementen y den sentido tanto a las enseñanzas, como a las
conclusiones surgidas a partir de la reflexión y el debate.

FORMACIÓN
CIUDADANA
Adoctrinamiento
político

INFLUENCIA DE
LAS IDEOLOGÍAS
Práctica de valores

MATERIAS DE
EXPRESIÓN

INTENCIONALIDAD
Convivencia
ciudadana

- Imágenes
- Signos escritos
- Voces
- Ruidos
- Música

REALIDAD
Catarsis

Temas de
actualidad
Mejorar estrategias
y conocimiento

REPRESENTACIÓN
DE LA VIDA REAL

Impacto
emocional

Interiorización y
vivencia

Convocar interés
Exposición de la
vida humana
Sentimientos

Superación de
dificultades

Actitudes y
opiniones de los
espectadores

Figura 4.1.2. Red de relaciones cine foro. Fuente: grupo investigador

A manera de cierre, la figura 4.1.2 reúne la relación de conceptos que encierra el cine foro,
desde el análisis e interpretación que generó el método de comparación constante, en cuanto
tendencias, incidentes y categorías emergentes derivados de los instrumentos y postulados
teóricos acerca del primer componente conceptual, los cuales permitieron jerarquizar el tema
central que debe contener el cine foro, y sus subtemas para hacerlo viable en la escuela. Por
tanto, se infiere que este es la “realidad”, ya que la exposición de la vida humana facilita el
aprendizaje, en concordancia con los teóricos y los docentes porque al abordar temas cercanos a
las vivencias cotidianas de los estudiantes, y a resolver problemáticas que afectan la convivencia,
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se puede reforzar y enseñar valores, todo ello con el objeto de transformar comportamientos y
maneras de ser en función del bien común. De ahí que sea clave tener en cuenta subcategorías
tales como: representación de la realidad, como ejemplo para suscitar el diálogo y la reflexión;
intencionalidad, para viabilizar lo que se quiere enseñar; materias de expresión, que permiten la
comprensión de los mensajes presentados en la pantalla; influencia de ideologías, con el fin de
hacer efectivo el aprendizaje de valores humanos y culturales y por último, la formación
ciudadana, como alcance que permite la puesta en marcha de la ética, la política y la ciudadanía.

4.2 Mediación pedagógica

En relación con la aplicación del método, las tres grandes categorías que se generaron en la
saturación de incidentes en el componente de mediación pedagógica, corresponden a los
elementos básicos que permiten hacer del docente un facilitador de saberes, que al cruzarlas con
los objetivos, dan cuenta de la relevancia de hacer de la educación un puente para construir
significados de la realidad, dichas categorías son: acciones intencionadas, como punto de partida
para hacer asequible el conocimiento; recursos, entendido como el conjunto de elementos
disponibles para resolver las necesidades escolares y por último, participación del estudiante,
como eje que favorece la función social del saber, en términos de competencias comunicativas,
emotivas y cognoscitivas, es decir, haciendo de la interacción docente- estudiante- conocimiento,
la triada que hace visible la mediación pedagógica. Para corroborar lo dicho anteriormente, a
continuación se hace el análisis e interpretación de la información:
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Los resultados de la encuesta, muestran que, para los docentes, es fundamental mantener una
interacción positiva con los estudiantes para favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje,
es decir que de ello depende el buen clima dentro del aula, y representa la posibilidad de una
mejor receptividad por parte de los estudiantes sobre los temas propuestos en la clase. (Ver
figura 4.2.1).

0,00%
Los docentes consideran que en sus practicas,
es fundamental una interacción positiva con los
estudiantes para favorecer el proceso de
enseñanza aprendizaje

18,33%
81,67%

EN DESACUERDO

PARCIALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

Figura 4.2.1. Componente Mediación pedagógica. Fuente: grupo investigador

Por otra parte, desde la revisión documental, sólo el Manual de Convivencia contempla
algunas características de índole actitudinal que de manera muy general delinean el perfil del
docente, como se expresa en uno de sus apartes: “Se preocupa por facilitar el aprendizaje y la
participación de todos los estudiantes utilizando la diversidad entre los estudiantes como un
recurso para la enseñanza” (p. 17), se muestra un ideal de docente que promueve la inclusión y la
adaptación curricular aprovechando las circunstancias del aula.
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Respecto a la información recogida a través de la entrevista semiestructurada, los docentes
asumen la mediación pedagógica como actividades de aplicación de conceptos, los cuales se
constituyen desde la relación entre unos saberes previos y las bases teóricas suministradas por el
profesor. Durante este proceso, emplean didácticas como la resolución de problemas, la
exploración guiada a manera de taller, en algunos casos desde lecturas dirigidas y en otros, desde
consultas hechas por internet. También recurren al debate y al trabajo colaborativo. Es deducible
que toda la dinámica pedagógica se centra en la adquisición de conocimiento, sin tener ésta
relación con temas de paz, perdón y mucho menos sobre postconflicto; cada docente hace lo que
considera a su juicio es su labor, y esto es concebido como mediación pedagógica. En
consonancia con lo anterior, se resaltan las siguientes afirmaciones:

Docente 1: “(…) normalmente, organizo el curso, se hace la lectura de un texto de donde
se deduce un tema, me gusta escribirlo muy claro en el tablero, que ellos sepan de qué se
va a tratar; se hacen preguntas basadas en el texto, en las respuestas que encuentren el
texto o en los conocimientos previos, luego se da un concepto y luego se realizan
actividades de aplicación.”
Docente 2: “Lo que inicialmente realizo en mis clases es una exploración, se plantea un
tema, se hacen preguntas para tratar de establecer en qué nivel se encuentran ellos de
conocimiento sobre el tema, (…) se ponen lecturas y finalmente (…) se condensa la
información y se trata como de crear unas definiciones a partir de los conocimientos que
ellos tengan.”
Docente 6: “(…) lo primero que hago, es generar como una situación problema, donde el
estudiante tenga que dar respuesta, sin llevarle ningún elemento con el fin de reconocer
qué elementos ellos tienen, posteriormente a eso empezamos a hacer una exploración
guiada, sobre cómo solucionaríamos el problema (…)”
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En cuanto a la participación de los estudiantes durante el proceso de enseñanza y de
aprendizaje, por un lado, están supeditados al logro de una nota y por otro, a encontrar sentido a
los conceptos relacionándolos con situaciones afines a su cotidianidad o con sus conocimientos
previos. En este sentido, se observa en las afirmaciones de los docentes un ambiente de presión
relacionado con la evaluación, de manera que el estudiante es puesto aprueba todo el tiempo, lo
que puede crear un ambiente poco favorable, ya que puede acarrear situaciones de conflicto
como el competir por el reconocimiento, lo cual en algunos casos puede afectar la autoestima y
desencadenar situaciones de agresión verbal, entre estudiantes o hasta con el mismo docente al
no acertar con los requerimientos de la clase. Así lo hace deducir las apreciaciones de algunos
docentes:

Docente 1:“Los estudiantes siempre tienen un conocimiento previo y entonces
empezamos a interactuar, en realidad se interactúa todo el tiempo, porque se está
preguntando, se está respondiendo, si acierta en sus ejemplos, estos serán también
consignados en el concepto (…)”
Docente 5: “Es importante todo el tiempo, por ejemplo en lo de las mesas redondas cada
uno arma su nota, en la medida en que participe yo voy teniendo en cuenta los puntos y
doy la nota en la medida que el muchacho participe.”
Docente 6: “Entonces toda la gente quería empezar y les dije, bueno ahora vamos a
analizarlo desde las matemáticas qué es lo que está pasando porque lograron hacer
hasta siete dobleces, y nadie podía hacer más, entonces nosotros... ¿qué es lo que está
pasando? (…) Seguramente desde nuestra intuición, muchos dirían no, pues para doblar
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un papel hasta la torre Colpatria se necesitarán miles de dobleces para llegar hasta allá
explicamos que eso que estábamos trabajando se llamaba la función exponencial (…)”

En relación con los materiales de trabajo que emplean los profesores durante sus clases,
prefieren los libros de texto, guías, imágenes, artículos y videos. A pesar de que se resalta la
importancia del uso de la imagen en algunos recursos, hay una contradicción en cuanto el
aprovechamiento del cine como mediación pedagógica, ya que aceptan que los estudiantes son
visuales y por tanto es relevante buscar recursos que atrapen la atención de ellos, pero es notable
que hay un cierto “comodismo” o “zona de confort” por usar herramientas de uso evidente en la
cotidianidad escolar, lo cual hace suponer que los docentes poco buscan la cualificación de sus
prácticas. Además, es reiterativo acudir a las guías y los talleres, lo que refleja la poca
interacción entre docente- estudiante porque dichas actividades por lo general sólo se utilizan
para trabajo en grupo y evaluar conocimientos repetitivos, lo cual trasciende en poca
construcción de saberes en conjunto. Como muestra de ello, a continuación, se presenta parte de
dichas afirmaciones sobre este precepto:
Docente 1: “Tengo un libro de lectura, exclusivo de lectura, se presentan también guías,
talleres, se les dice que investiguen en internet, ellos traen información que bajan de
internet y en ocasiones miran algunos videos.”
Docente 2: “Me gusta mucho utilizar imágenes, los chicos son muy visuales, entonces
trato siempre de tener mucha imagen, tanto videos, presentaciones PowerPoint, como
artículos de diferentes libros.”
Docente 3: “Bueno, dentro de los materiales que se utilizan están las guías, algún
material que proporciona el colegio como son textos, (…)”
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Adicional a lo anterior, retomando la definición que hizo Córica (2012) acerca de la
mediación pedagógica, acerca de que “en la medida en que realiza acciones intencionadas que
promueven el aprendizaje y media para que el estudiante construya significados de su realidad”
(p. 60), la tabla 4.2.1 muestra de forma resumida, dichas acciones y materiales empleados por
los docentes en sus prácticas pedagógicas; en esta se evidencia una preferencia hacia actividades
encaminadas a la aplicación de conceptos teóricos, los cuales son construidos con base en
consultas previas de los estudiantes. La exploración guiada a manera de taller, en algunos casos
desde lecturas dirigidas y en otros desde consultas hechas por internet, complementa dicha
construcción.
Tabla 4.2.1
Respuestas más frecuentes frente a Mediación Pedagógica
Pregunta

Frecuencia

Estrategias

Conceptualización (10 veces)
Lecturas (3 veces)
Exposición oral (5 veces)
Consulta previa (4 veces)

Participación del estudiante

Construcción de conceptos (5 veces)
Trabajo en equipo (3 veces)
Condicionado a la nota (1 vez)
Escasa participación (1 vez)

Recursos

Audiovisuales (6 veces)
Libros (7 veces)
Elementos de laboratorio (4 veces)
Guías y talleres (3 veces)

A la luz de estas estrategias, se percibe una intencionalidad cognitiva ligada a conceptos
teóricos e instrumentales, pues la construcción de saberes se constituye esencialmente desde la
información hallada por los estudiantes en textos o guías y consultas por internet. Por tanto, los
conocimientos previos a los que se refieren los docentes están más relacionados con las bases
teóricas que sustentan el saber específico que imparte cada uno. Olvidando la importancia de
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hacer del conocimiento algo interdisciplinar que integre a su vez las vivencias de los estudiantes
dentro de sus entornos.

De otro lado, algunos de los temas vistos, según los docentes no generan interés por parte de
los estudiantes, porque se consideran poco provechosos y no suplen las necesidades de la
población estudiantil, que además no tiene el apoyo familiar, esto presume que la escuela no es
considerada como escenario de mediación pedagógica, en el que los individuos pueden aprender
a ser capaces de resolver conflictos en cualquier contexto, sino que esta es simplemente fuente de
repetición de conocimiento. De ahí que se perciba una escasa participación. Esto se observa en
la profundización de la entrevista que se hizo al Docente 2 (ver anexo 31).

“Principalmente el desinterés por el estudio, el poco apoyo que reciben desde el hogar,
pues no hay motivación y probablemente los temas vistos no generan un interés particular”

- Planteamiento de problemas de la
realidad
- Realización de lecturas
- Proponer solución a problemas

PARTICIPACIÓN DEL
ESTUDIANTE

RECURSOS

ACCIONES
INTENCIONADAS
Consulta previa

Interacción para la
construcción de
conceptos

ESTRATEGIAS
DOCENTES

Trabajo en
equipo
Exposición oral
Proyectos

Trabajo
colaborativo

Coevaluación

Figura 4.2.2. Red de relaciones Mediación pedagógica. Fuente: grupo investigador

- Recursos audiovisuales
- Libros y textos
- Elementos de laboratorio
- Figuras geométricas
- Guías y talleres
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En síntesis, se corrobora que para los docentes la mediación pedagógica se centra en acciones
intencionadas (Figura 4.2.2), las cuales apuntan sólo a la producción de conceptos,
desaprovechando algunas estrategias como el trabajo en equipo, que fomenta el diálogo, la
reflexión y la argumentación, y que sólo queda supeditado a actividades académicas cotidianas.

De igual modo, los recursos existen, pero son utilizados de forma superflua, lo que limita la
participación del estudiante a la repetición de conceptos, dejando de lado sus experiencias,
sentires y opiniones sobre lo que necesita aprender. Por consiguiente, no se tiene en cuenta lo
que para Olaya (2009) debe ser la mediación pedagógica: “reflexionar sobre la función social del
saber” en este sentido, también se desconoce el papel de la educación en términos de la
transformación de las personas, que según Córica (2012) está determinado por el rol de
facilitador que ejerce el docente. Por lo tanto, es fundamental introducir cambios en la rutina de
las clases, dejando de lado el protagonismo de la evaluación cuantitativa; y dando prioridad al
sentido reflexivo del aprendizaje en relación con la formación en competencias comunicativas,
emotivas y cognoscitivas, como clave para la formación de ciudadanos capaces de promover
ambientes de sana convivencia.

De esta manera, es primordial orientar la práctica docente hacía la formación en valores
humanos y culturales, que motiven a los estudiantes a aprender no sólo conceptos sino a
desenvolverse en cualquier contexto. De ahí que, las historias de vida y los relatos son el insumo
para dejar entrever las problemáticas asociadas al contexto de la comunidad escolar, y así poder
favorecer su intervención para que haya una verdadera mediación pedagógica.
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4.3 Cultura de paz

Tomando como base la definición que hace de “cultura de paz” las Naciones Unidas, uno de
los componentes esenciales corresponde a la prevención del conflicto; por consiguiente,
resultaba primordial para la investigación, identificar la concepción de los docentes con respecto
a cultura de paz. En este sentido, desde el proceso de indagación no sólo se abordaron conceptos
cercanos a la convivencia pacífica, sino además el manejo que se le da al conflicto dentro del
aula. Primero desde la encuesta exploratoria, luego con la entrevista semiestructurada y pasando
por la revisión documental, dentro del método de análisis de la información, el cual permitió
aterrizar el componente de cultura de paz en tres categorías así: convivencia democrática;
procesos educativos y formación ciudadana. A continuación, se sustentarán dichas categorías,
desde el análisis e interpretación de la información.

En un primer momento se requirió reconocer las manifestaciones de conflicto para poder
reconocer las carencias que existen para construir paz en contextos escolares. Partiendo de los
resultados de la encuesta, en lo que se refiere al conflicto, (Ver figura 4.3.1) es pequeño el
porcentaje de docentes que lo consideran como algo habitual dentro de la institución, para la
mayoría de ellos es importante asumir el papel de mediadores cuando este se presenta,
anteponiendo el diálogo como base para la solución pacífica de los mismos. La encuesta
también refleja que la mitad de los encuestados no están seguros de disponer de herramientas
didácticas y pedagógicas para enfrentar el conflicto. Además, se infiere que sólo se habla de
conflicto cuando este ocurre no como un tema que debe ser trabajado para su prevención, como
se plantea desde la cultura de paz.
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3,75%
La mayoría de los encuestados asumen el
papel de mediadores ante los conflictos,
favoreciendo el dialogo y la solución pacifica
de conflictos

28,75%
67,50%

EN DESACUERDO

PARCIALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

Figura 4.3.1 Componente conflicto. Fuente: grupo investigador

Profundizando en este mismo tema, con la entrevista semiestructurada, se observa que los
docentes asimilan el concepto de conflicto con sus manifestaciones, lo asumen como la agresión
física o verbal hacía cualquier miembro de la comunidad escolar, y comúnmente se da por
situaciones donde hay algo que perder, al igual son reiterativos estos comportamientos en
algunos estudiantes que son catalogados como estudiantes problema que desafían la autoridad.
Se observa que no hay por parte de los docentes, unos criterios claros con los grupos que
orientan en cuanto cultura de paz, en lo que tiene que ver con la promoción de valores como la
tolerancia, el respeto y la empatía, los cuales son claves para fomentar ambientes escolares
pacíficos. Esto se refleja en lo que dicen algunas voces:
Docente 1: “Se evidencian más en los grados VI, cuando un chico le dice groserías o
palabras ofensivas al otro, los demás gritan en coro, alguno se levanta, es capaz de
pegarle en su cabeza, o cuando les quitan el refrigerio, reaccionan de forma agresiva.
Cada uno es más agresivo que el otro.”
Docente 5: “Ya a nivel personal, hablo sobre todo más de los chicos de XI, los que yo
conozco de mucho tiempo atrás, a veces por conflictos de, a veces de deporte, surgen
inconformismos por parte de ellos, a veces por ofensas que se hacen mutuamente.”
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Docente 8: “En los llamados continuos que siempre son a los mismos estudiantes, porque
por sus comportamientos (…) son desobedientes.”

En cuanto a las causas que originan el conflicto, se encontró que está determinado por
motivaciones de tipo académico, de violencia intrafamiliar, roce social y carencia de autocontrol;
por lo tanto, responde más a un impulso, o a la necesidad de agredir al otro. Dichas
motivaciones evidencian un claro deseo de reconocimiento dentro del grupo o con sus docentes,
por esto, es importante el rol del docente como constructor de paz dentro del aula, ya que es
quien da las pautas y el ejemplo para aprender a convivir con el otro sin agredir, porque al existir
carencia de un patrón de autorregulación, los estudiantes apropian actitudes negativas que las
consideran parte de la supervivencia al relacionarse con otros. Estas ideas resultan de las
siguientes voces:
Docente 1: “Evidentemente el abandono de los padres. (…) en los últimos años las
familias disfuncionales permiten que sus hijos queden a la deriva”
Docente 2: “(…) yo veo, de algunos niños hacia sus compañeros, les molesta sus
actitudes, les molesta de pronto hasta su presentación”
Docente 5: “A nivel académico puede ser como rivalidad entre ellos, a ver quién… quién
es el mejor, ese puede ser algo que apunte sobre eso.”
Docente 6: “A que también en ocasiones los profesores no trabajamos esa parte que es el
autocontrol, se dice que la mayor parte de conflictos que yo veo en el colegio es cuando
el docente no está (…)”
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Para sustentar lo anterior, se muestra la tabla 4.3.1, la cual de forma resumida presenta las
apreciaciones en las que coinciden los docentes respecto a lo que ellos han percibido sobre el
conflicto dentro sus dinámicas cotidianas.
Tabla 4.3.1
Respuestas más frecuentes frente al Conflicto Escolar
Pregunta
Motivos

Cómo se evidencia

Frecuencia
Roce social (7 veces)
Académicos (3 veces)
Violencia intrafamiliar (2 veces)
Carencia de autocontrol (1 vez)
Agresión física y verbal (8 veces)
Incomodidad (5 veces)
Rivalidad (1 vez)
Reflejo del hogar (1 vez)

Asumiendo el significado de conflicto interpersonal, desde la apreciación de Chaux (2012)
quien se refiere a este como las “situaciones en las que cada parte percibe o cree que sus
intereses son incompatibles con los intereses de la otra parte” (p. 94). Se encuentra que los
docentes relacionan el concepto con las consecuencias que acarrea su mal manejo, es decir, se
reduce a la situación coyuntural en la que deben intervenir para contener las agresiones entre las
partes. Estas situaciones de confrontación, verbal o física, se atribuyen en gran medida a las
dificultades que tienen los estudiantes para conciliar con formas distintas de pensar, situación
que no dista mucho de la realidad que se vive a diario en nuestra sociedad, donde la intolerancia
y el mal manejo de las emociones lleva a resultados lamentables. Desafortunadamente, se queda
todo en quejas y no se asumen compromisos que generen acciones encaminadas a la
transformación de comportamientos, porque dentro de los documentos institucionales es
mencionada la cátedra de la paz, pero no está incluida en los planes de estudio, sino como parte
del marco legal del proyecto de resolución de conflictos del área de sociales, con este panorama
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se observan pocas intenciones de asumir la construcción de paz como eje para desarrollar
competencias ciudadanas tendientes a fomentar ambientes pacíficos.

En este orden de ideas, en palabras de Chaux (2012) “La educación puede cumplir un rol
fundamental para que las personas aprendan desde temprano en la vida maneras pacíficas y
constructivas de manejar sus conflictos.” (p. 94). Lo cual significa que desde la escuela se deben
dirigir los esfuerzos hacia la formación en valores y cultura de paz, propendiendo por un
aprovechamiento pedagógico del conflicto como constructor de aprendizajes y experiencias
significativas, que brinden a los estudiantes la capacidad de enfrentar el disenso desde diferentes
alternativas sin recurrir a las soluciones violentas.

Desde esta perspectiva, la cultura de paz, como elemento medular de una formación en
valores que busca rechazar la violencia, también se abordó desde los instrumentos de recolección
de información ya mencionados, cuyos resultados en relación con el método de análisis de la
información se presentan a continuación.

2,50%
En sus prácticas pedagógicas, los docentes se
preocupan por fomentar en los estudiantes
valores hacia el respeto y la comprensión del
otro.

18,75%
78,75%

EN DESACUERDO

PARCIALMENTE DE ACUERDO

Figura 4.3.2. Componente cultura de paz. Fuente: grupo investigador

DE ACUERDO
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A partir de la encuesta exploratoria, la tendencia de las respuestas (Ver figura 4.3.2) refleja la
preocupación de los docentes por fomentar en los estudiantes valores hacia el respeto y la
comprensión del otro, pues desde su papel de orientadores, buscan generar espacios de
concertación, apoyándose en herramientas pedagógicas, metodológicas y didácticas. Es evidente
una intención por hacer de la escuela un espacio de construcción de paz.

Por otra parte, las estrategias más utilizadas por los docentes para promover el respeto dentro
del aula, como se muestra en la tabla 4.3.2, están fundamentadas en unas pautas básicas de
convivencia como lo son: la organización y uso del espacio; la confianza; el trabajo en grupo; la
aceptación de sí mismo y del otro; todo ello con el fin de promover el diálogo y la escucha.
Tabla 4.3.2
Respuestas más frecuentes frente a Cultura de Paz
Pregunta
Estrategias

Transformación del
comportamiento

Frecuencia
Diálogo (9 veces)
Lineamientos (3 veces)
Corregir (3 veces)
Dar ejemplo (2 veces)
Servir de puente (1 vez)
Receptividad (6 veces)
Socialización (3 veces)

A este respecto las siguientes voces destacan dichas categorías de frecuencia, las cuales dan
muestra de la importancia que le dan los docentes el seguimiento de instrucciones como parte de
la convivencia pacífica en el aula, pero se observa que su intención está dada para su comodidad,
pues se limita la participación del estudiante a responder con los requerimientos dados en clase,
lo cual contradice el utilizar estrategias como el diálogo para promover paz, porque se ve al
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docente como un agente autoritario, al que debe complacerse y no como autoridad que regula la
interacción dentro del aula.

Docente 1: “Lo primero que yo hago es que los estudiantes deben estar organizados en
filas. Ahí empieza el respeto, con que la mesa y la silla pertenezca a cada uno por un
rato, verificar que cada uno esté cómodo.”
Docente 5: “(…) para mí es fundamental desde un comienzo dar lineamientos claros,
cosas muy puntuales de cuáles son, valga la redundancia, los lineamientos para trabajar
en mi clase”

De igual forma, para apoyarse mutuamente, y así suscitar el reconocimiento tanto del
estudiante como del docente, quien se considera un ejemplo a seguir cuando se trata de corregir
actitudes conflictivas, y actuando como un mediador que inculca valores, los cuales transforman
el comportamiento y forman parte primordial de los procesos educativos, el docente promueve
dentro del aula actitudes positivas encaminadas hacía el respeto, de manera que se pueda generar
confianza y buen clima para facilitar el aprendizaje, así los docentes lo expresan al referirse a
este respecto:
Docente 5: “(…) los trato de forma muy cordial y eso hace que los muchachos, en lo que
usted me pregunta, cambien de actitud.”
Docente 7: “(…) el respeto es uno de los valores que más inculco en mis clases, y yo lo
promuevo principalmente con mi ejemplo, así como a mí me gusta que me respeten yo
también respeto a mis estudiantes (…)”
Dicha transformación del comportamiento, se evidencia esencialmente, en la superación de
dificultades a partir de actitudes positivas como la receptividad y la socialización. También se
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destaca la cordialidad, el respeto por la autoridad y por su igual, así como el autorreconocimiento
que eleva la autoestima, el cual se refleja en el agradecimiento que los estudiantes expresan a sus
docentes por enseñarles a mejorar sus comportamientos. Aunque también se evidencia una
necesidad de reconocimiento por parte de los docentes como agentes promotores de paz, dentro
de los grupos que intervienen, esto se puede ver en los siguientes testimonios:
Docente 1:“Sí he logrado que los grupos se unan, que (…) el uno esté pendiente del otro,
es más, se alcanza a percibir cierto halo en el que los demás profesores manifiestan
dictar clases más amenas e ir con gusto a dictar a los grupos que dirijo.”
Docente 3: “(…) no podemos decir que del todo, pero si se ha notado un cambio, hay un
poco más de madurez, un poco más de receptividad, cabe aclarar que la mayoría de
estos muchachos han sido muy respetuosos, o sea han tenido conflictos entre ellos, pero
conmigo han sido muy respetuosos (…)”
Docente 5: “Ellos aprenden a reconocer que la profe Pilar es muy exigente, pero es muy
buena gente, es muy condescendiente y que los trato muy bien.”

En relación con lo anterior, las afirmaciones dejan ver la importancia que para los docentes
representa el respeto de sus estudiantes frente al valor de la autoridad, que para ellos está
legitimada por el buen trato. De ahí que, para alcanzar transformaciones significativas en las
conductas de los estudiantes, también depende del grado de confianza y credibilidad del docente.

Por otra parte, de conformidad con lo hallado a través de la revisión documental, existen
diversos documentos oficiales (ver anexo 3) que hacen referencia a principios esenciales de la
formación ciudadana, los cuales guardan estrecha relación con los postulados de la Organización
de Naciones Unidas y la UNESCO en lo atinente a principios democráticos, ofreciendo
orientaciones tanto a docentes como a estudiantes. Estos, sin embargo, son de escaso
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conocimiento y uso, pues en las respuestas recogidas principalmente con la entrevista
semiestructurada, se le da una mayor relevancia al diálogo, que si bien es necesario, deja de lado
el componente didáctico y pedagógico que favorece la transformación del comportamiento en
beneficio de una sana convivencia, puesto que la construcción de paz debe ser un proceso que
contenga una serie de acciones y no puede limitarse a una sola acción mediática que no
trasciende sino en la solución momentánea de una situación conflictiva. Cabe anotar que dicha
documentación, en su gran proporción, ha tomado de forma textual, lo consignado en varias
leyes exigidas para fundamentar el PEI institucional, y los proyectos de resolución de conflictos
y el de formación en valores, pero no está sino en el papel, ya que lo allí consignado no refleja lo
que cotidianamente hace el docente, de hecho, los docentes no tienen una suficiencia teórica
sobre la cultura de paz.

CONFLICTO

ESTRATEGIAS

Diálogo
Corregir
Lineamientos
Limar asperezas
Dar ejemplo
Ayuda externa
Trabajo en grupo

MOTIVOS

SE EVIDENCIA EN

Académicos
Violencia familiar
Roce social
Carencia de
autocontrol

Agresión
Incomodidad
Rivalidad
Reflejo del hogar

TRANSFORMACIÓN
DEL COMPORTAMIENTO

RELACIONES
INTERPERSONALES

SOCIALIZACIÓN

FORMACIÓN
CIDADANA
TOLERANCIA
Y PAZ

RECEPTIVIDAD
Dar ejemplo

Agentes
de cambio

Consenso
CONVIVENCIA
DEMOCRÁTICA

Rechazar la
violencia

Respeto

Comprensión

PROCESOS
EDUCATIVOS

Sensibilizar frente
a problemas

Transformación
del conflicto

Solidaridad
Dignidad

Figura 4.3.3. Red de relaciones cultura de paz. Fuente: grupo investigador

Prevención
del conflicto

Diálogo
Concertación
Participación
Pluralismo
Justicia
DD. HH.
Dignidad
Libertad

Interacción para una
sana convivencia
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En suma, como se muestra en la figura 4.3.3, la red de relaciones hace evidente que son
varias las tareas que deben asumirse tanto por los docentes, como por los demás miembros de la
comunidad educativa, en el sentido de incorporar a los contenidos de las diversas áreas del
conocimiento, nuevas estrategias que aproximen al estudiante a la práctica espontánea de
competencias ciudadanas para la construcción de paz desde la escuela; que como lo señaló
Chaux (2012) “El principio pedagógico central es aprender haciendo. Es decir, los niños no
desarrollan empatía, toma de perspectiva o asertividad con discursos sobre la importancia de
estas competencias, sino con oportunidades para ponerlas en práctica” (p. 78). En consonancia
con esta afirmación, la transformación del conflicto como una oportunidad para aprender, hace
que la escuela sea el escenario que fomente la construcción de paz desde procesos que
trasciendan en la puesta en práctica de los valores.

Adicional a lo anterior, la transformación del comportamiento como búsqueda de una
convivencia pacífica, implica desde la escuela acciones intencionadas, en las cuales el docente,
desde el ejemplo, sensibilice al estudiante frente a los problemas que ocasionan los conflictos,
haciéndolo más receptivo hacia la prevención y transformación positiva de los mismos. En
consonancia con lo documentado por Blásquez, et al (2002) conceptos como la solidaridad, la
comprensión, la dignidad y el conceso; aparecen como promotores de una convivencia
democrática, cuyo objetivo central es el de rechazar la violencia como base de las relaciones
interpersonales. En este sentido, la convivencia democrática, sólo puede darse cuando se busque
en las dinámicas pedagógicas la manera de enseñar el rechazo a la violencia como forma de
prevenir el conflicto, para ello los procesos educativos deben estar encaminados a la
construcción de saberes académicos aplicables a la realidad a partir de situaciones que
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promueven la ética, la política y la ciudadanía, para que así la formación ciudadana, sea el
objetivo que debe alcanzar la escuela para hacer de los estudiantes individuos capaces de
resolver cualquier situación sin recurrir a la violencia.

4.4 Perdón

Respecto al componente de perdón, con base en los resultados del método de análisis de la
información, se encontraron coincidencias entre la teoría, la revisión documental y las
entrevistas, en lo que se refiere a acciones, actitudes y valores en los que se privilegia el diálogo
y la reflexión como parte fundamental para alcanzar al perdón. A partir de cada uno de los
instrumentos se analizó e interpretó lo siguiente:

3,75%
La mayoría de los encuestados asumen el
perdón desde su papel de mediadores ante
los conflictos, favoreciendo el dialogo y la
solución pacifica de conflictos

28,75%

67,50%

EN DESACUERDO

PARCIALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

Figura 4.4.1. Componente perdón. Fuente: grupo de investigación

En la encuesta exploratoria (figura 4.4.1) se muestra una tendencia a promoverlo a partir del
ejercicio dialógico como base de la resolución de conflictos, en los que la empatía, permite
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reflexionar sobre cómo asumir la situación del otro para perdonar y ser perdonado, y así facilitar
ambientes pacíficos donde la reconciliación hace que la voluntad de las partes reduzcan la brecha
hacia el consenso, dejando de lado los desacuerdos o contradicciones y se da paso a acciones o
compromisos formales en torno del bien común.

Además, con las voces recolectadas en las entrevistas, se ve más claramente cómo el diálogo
es utilizado constantemente con la intención de generar reflexión, como parte del proceso de
perdón. En un primer momento con los implicados, y según la gravedad del caso se pasa a otras
instancias que posibilitan la solución de la situación conflictiva, estos agentes externos son,
orientación, coordinación de convivencia y los padres de familia, ya que con ellos se puede
encontrar desde varias posturas el perdón y la reconciliación entre las partes. También se
privilegia el investigar las causas del conflicto, para tomar parte en la conciliación de forma
objetiva, de manera que ambas partes salgan beneficiadas. Como lo corrobora la siguiente
apreciación:

Docente 7: “yo primero ahondo bien y me informo, me documento acerca de qué fue lo
que generó, que se agravara tanto la situación, y bueno entonces trato de conciliar con
ellos, obviamente también les hago el llamado de atención, si tengo que hablar
directamente con el acudiente o con el coordinador o con el director de grupo, yo me
apoyo en mis colegas, o sea no dejo solamente las cosas para mí”

También se acude a los gestores de paz, quienes son compañeros de los estudiantes en
conflicto y con los que se puede entablar un nivel de confianza más efectivo que restablezca las
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relaciones entre pares. Es primordial para la comunidad educativa apoyar los líderes positivos,
ya que juegan un papel clave cuando se busca armonizar el ambiente dentro y fuera del aula para
que los conflictos no trasciendan Pero se puede inferir que el docente puede caer en el error de
confiarse en que todo se puede solucionar, pues no hay un registro que demuestre que se llegaron
a acuerdos, y pareciera que pretende desentenderse de la situación porque como agente
regulador de la convivencia dentro del aula, debe ser el primero en intervenir para buscar la
conciliación entre las partes, ya que los gestores de paz son niños y jóvenes que por su
condición y experiencia pueden tomar una posición subjetiva que no permite solucionar el
conflicto. Esta postura se ve reflejada en la siguiente afirmación:

Docente 1: “Acá en el colegio hay un grupo de muchachos que se llaman gestores de
paz, los compañeros les tienen mucha confianza, entonces lo primero que hago es
dirigirlos a que hablen con ellos”.

Sin embargo, algunos docentes coinciden en un paso a paso (ver tabla 4.4.1) en la búsqueda
del perdón, dicho por ellos para llegar a él se necesita, la escucha, la indagación de los hechos,
reconocer la falta, reflexionar, aprender de los errores, pedir disculpas y por último llegar a
acuerdos desde un seguimiento que necesita el apoyo de agentes externos al aula. Es importante
destacar, la categoría de “reflexión” como base para perdonar, ya que de ello depende aceptar la
culpa, si es victimario, y aceptarla si es la víctima, además también para buscar acuerdos que
permitan restablecer las relaciones.
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Tabla 4.4.1
Respuestas más frecuentes frente al Perdón
Pregunta

Frecuencia

Estrategias

Dialogar (5 veces)
Reflexión (7 veces)
Hacer seguimiento con
apoyo externo (6 veces)

Transformación del
comportamiento

Respeto (2 veces)
Reconocimiento de la falta (1 vez)
Tomar distancia (1 vez)

Adicional a lo anterior, es de destacar, que el perdón no se consigue de un momento para otro,
se debe ser reiterativo para motivar la reflexión, además de ser el docente un ejemplo, cuyo
testimonio de sus propias experiencias personales, permita crear confianza. En este orden de
ideas, los profesores consideran que perdonar lo imperdonable, sólo se da cuando hay un
verdadero arrepentimiento, que se ve reflejado en un reconocimiento de la culpa y en un cambio
positivo de comportamiento. Refiriéndose a esto, algunos entrevistados afirman:
Docente 1:” cuando se detecta una situación de estas tratamos de dialogar, básicamente
que ellos expresen qué es lo que están sintiendo (…) para poder de alguna manera limar
esas asperezas y que haya una sana convivencia, lo cual no es tan fácil ¿no? “
Docente 3: “puedo decirle al otro, perdóneme, discúlpeme, me equivoqué…y podamos
empezar de nuevo, (…) hay momentos muy emotivos, en que hay el abrazo del perdón, y
pues en otro cambio en la relación, por lo menos a mediano plazo”
Docente 4: “perdonar no es tan fácil, ni se logra de la noche a la mañana (...) es mi
labor, todos los días estar aportándoles un poquito, ayudándoles, aconsejándoles, que la
violencia trae más violencia y que no podemos seguir así”
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De otro lado, la actitud de los estudiantes después de los procesos de reconciliación, a juicio
de los docentes, en un momento dado debe ser la de optar por tomar distancia para evitar
conflictos, mientras se deja de lado el resentimiento de las partes víctima y victimario, para así,
volver a interactuar, dar el primer paso de cambio, buscando un espacio para volver a compartir,
y así de esta manera promover el respeto y el restablecimiento de las relaciones. Este lo podemos
apreciar en el siguiente comentario:
Docente 5: “el trabajo que se hizo en coordinación, tanto la chica como el chico
reconocieron el porcentaje de culpa de cada uno, los papás también, porque también
estuvieron involucrados, (…) los papás se ofrecieron disculpas mutuamente, los chicos
también se ofrecieron disculpas, el señor coordinador les hizo dar un apretón de manos,
(…) y lo han demostrado en este año, pues no quedaron como los mejores amigos, pero
son como compañeros se respetan, se colaboran y no ha habido ninguna trascendencia”.

Por otra parte, en el ejercicio de profundización de algunas entrevistas se encontró en primer
lugar, que para que los estudiantes exterioricen sus sentimientos en el momento de mediar un
conflicto, el docente debe brindar confianza, para ser el mediador, sirviendo como ejemplo,
dando testimonio de sus experiencias, lo que posibilita la cercanía, haciendo que los implicados
se sientan identificados con él, porque va a entender y va a poder ayudar a resolver la situación.
Esto se refleja en la siguiente afirmación:

Docente 2: “cuando se detecta una situación de estas tratamos de dialogar, básicamente
que ellos expresen qué es lo que están sintiendo, de pronto que le cuenten a uno qué es lo
que está generando la situación, pues para poder de alguna manera limar esas
asperezas”

112
El cine foro como mediación pedagógica

A lo que añade, con la siguiente pregunta ¿de qué les habla para que exterioricen sus
sentimientos?
Docente 2: “De experiencias personales, de vivencias propias tratando de crear un
ambiente más cercano en el que se identifique”

También se destaca que perdonar es todo un proceso que implica tiempo y reflexión. Es por
esto que, en el ámbito educativo para enseñar a perdonar, las orientaciones deben ser reiterativas
y constantes para que los estudiantes aprendan a afrontar las situaciones de conflicto con
objetividad, buscando soluciones positivas que favorezcan la interacción social y subsane las
relaciones interpersonales. A esto uno de los informantes comenta:
Docente 4: “el proceso debe ser reiterativo porque es difícil el perdón, porque el
problema es interior, vivir el duelo, no echar a la borda hablarles sobre sexualidad, cojo
lo que sirva, desecho lo malo. Para poder perdonar, hacer autorreflexión, para llegar a
sanar”

En este sentido, para poder perdonar y llegar a la reconciliación, se debe en primer lugar,
reconocer los errores propios observándolos en otras personas, y que hay forma de enmendar los
errores, esto se puede observar en la siguiente afirmación:

Docente 2“Los chicos deben asumir una actitud de escuchar y entender que se pueden
equivocar y que esto le puede pasar a cualquiera”

Luego de esto, deben despojarse de sentimientos negativos como el orgullo y la soberbia, para
poder atreverse a compartir de nuevo con el otro, buscando darse una oportunidad de cambio en
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relaciones quebrantadas por el conflicto, pero que a partir de una actitud conciliadora se puede
volver a reiniciar. Como se afirma a continuación:
Docente 4: “Volver a interactuar con la persona que tuvo conflicto, sentarse y volver a
compartir, sonreír, muestra actitud de cambio”

En lo que respecta a la revisión documental, el colegio San José de castilla, en su
documentación institucional, como en la apreciación de los docentes coinciden al afirmar que el
perdón se construye a partir de una serie de acciones, actitudes y valores en las que se privilegia
el diálogo y la reflexión como puente para alcanzarlo. Se acude al Manual de convivencia como
documento legal que permite buscar acciones conciliadoras que trasciendan en el restaurar
relaciones dentro de la escuela, como ejercicio que debe fomentar el aprendizaje de resolución de
conflictos por la vía del diálogo y la reflexión.
En relación con lo anterior, conviene destacar el aporte de Duque (2014) quien afirmó que “el
perdón se plantea como la herramienta que poseen los humanos para poner fin a cadenas de
acciones para dar lugar al nacimiento de algo nuevo, de algo inesperado, de algo que trascienda
la cadena causal de la acción anterior” (p.7), es allí donde se refuerza la idea que tienen los
docentes sobre la importancia de generar una serie de ejercicios dialógicos que favorezcan la
deliberación con el otro para poner fin a situaciones conflictivas, en las que tanto víctima como
victimario puedan llegar a acuerdos, buscando soluciones que permitan solventar aquello que se
había perdido y recuperar la armonía. Además, en palabras de Reyes (2012) “el objetivo del
perdón es la solicitud de una segunda oportunidad” (p. 18), es refrendar el daño causado para
seguir adelante, y esto se logra, como lo expresa Crocker (2007), “al confrontar los errores del
pasado, los juicios debe combinarse con otras herramientas, tales como las comisiones de verdad,
las reparaciones y las reformas judiciales”, quiere decir que no se puede quedar en banalidades,

114
El cine foro como mediación pedagógica

hay que llegar a una serie de acuerdos que sean legítimos y más en el contexto escolar, que es
donde se pone en práctica el enseñar a perdonar, pues es allí donde la cotidianidad permite la
participación de todos para crear reglas de juego que faciliten el solucionar conflictos,
comprendiendo el actuar de cada una de las partes, para así hacer real la reivindicación de aquel
que comete la falta, como también la voluntad de la víctima de restablecer la interacción con el
que le ha hecho algún daño.

En resumen, la figura 4.4.2, muestra claramente, la red de relaciones que reúne las categorías
encontradas en el método de análisis de la información, de manera jerárquica, lo que permite,
relacionar todo el insumo anterior en concordancia con los autores, de esto, se observan diversas
coincidencias entre las que podemos destacar la relevancia de hacer efectivo el perdón, a partir
de una cadena causal que genere: un lugar de encuentro, como el escenario neutral que permite
el confrontar a los sujetos del conflicto para buscar soluciones; el restablecimiento de relaciones,
como la oportunidad de recuperar la coexistencia pacífica, es decir el encontrarse de nuevo
dejando de lado los resentimientos y por último, el deshacer actos del pasado, lo cual convoca
al cumplimiento de acuerdos. El articular estas categorías, hace del acto de perdonar un proceso,
el cual debe ser asumido como algo que no sólo le compete a los que están involucrados en el
conflicto, sino que afecta a quienes están a su alrededor por lo que merece ser intervenido, y es
allí donde agentes externos al problema de manera objetiva ayudaran a las partes a encontrar
soluciones prácticas que permitan favorecer la convivencia, para que no trascienda en cadenas de
venganza que conlleven a fomentar violencia, que es precisamente lo que hay que prevenir.
De igual manera, es importante tener en cuenta el papel de la escuela como agente conciliador
dentro de los conflictos, ya que es allí donde se aprende a buscar estrategias que fomenten el
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buscar soluciones a los conflictos, porque es un espacio que, desde la pedagogía, a partir del
ejemplo favorece las actitudes positivas que propenden por el bien común. De ahí que, el
perdonar sea el eje de la construcción de paz y la escuela el escenario donde se rechaza la
hostilidad para fomentar el enriquecimiento humano dentro del marco de la ética, en la
formación de valores; la política, para promover la organización democrática dentro y fuera de la
escuela y la ciudadanía, como la participación directa e indirecta en el cumplimiento de deberes
y derechos.
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Figura 4.4.2. Red de relaciones Perdón. Fuente: grupo de investigación
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4.5 Postconflicto

En lo que respecta a la noción de postconflicto, existen varios elementos en común entre la
concepción que tienen los docentes sobre este tema y los postulados teóricos, en el método de
análisis de la información, se develaron similitudes que giran en torno a las dinámicas que
sobrevienen después de un conflicto. A continuación, el análisis e interpretación del insumo, nos
permitirá aclarar este aspecto en relación con su papel en el ámbito escolar.

En relación con el primer instrumento de recolección, la encuesta exploratoria, las opiniones
de los docentes, en torno a la idoneidad de escuela como escenario de transformación social para
aquellos que han sido víctimas del conflicto armado, muestran un leve convencimiento, el cual se
evidencia en una clara tendencia a considerar que la escuela aún no está preparada para acoger a
dicha población. Estas tendencias pueden entenderse como una ausencia de claridad frente al
papel que la escuela tendrá que enfrentar ante un eventual escenario de postconflicto. Como lo
muestra la figura 4.5.1 no existe un consenso que defina su pertinencia como agente promotor de
dichos cambios, se refleja que dicho tema no corresponde a la cotidianidad escolar del contexto
estudiado.

12,50%
No existe claridad frente al papel que debe
asumir la escuela ante un posible escenario de
postconflicto

43,75%
43,75%

EN DESACUERDO

PARCIALMENTE DE ACUERDO

Figura 4.5.1. Componente postconflicto. Fuente: grupo de investigación
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En relación con lo hallado en la entrevista semiestructurada (ver tabla 4.5.1), para los
informantes, es fundamental la reconciliación para poder llegar a un escenario de postconflicto.
Se evidencia una relación con el proceso del perdón, al hablarse de las acciones después de
solucionar un conflicto, porque es allí donde la reconciliación es el puente para renovar las
relaciones interpersonales. De igual manera, para seguir adelante, se expresa la relevancia que
tiene la sanación dentro del proceso, pues es con ella que se restaura el equilibrio físico y
emocional, que permite al individuo darse una nueva oportunidad, por esto es clave cumplir con
los acuerdos que facilitan el volver a interactuar de forma pacífica.

Tabla 4.5.1
Respuestas más frecuentes frente al Postconflicto
Pregunta

Frecuencia

Definición

Periodo después
de un conflicto (3 veces)
Reiniciar (4 veces)
Reconciliación (5 veces)
Acciones (3 veces)
Acuerdo (3 veces)

Impacto en la institución

Acuerdos (3 veces)
Rescatar valores (1 vez)
Apropiar nuevas estrategias (1 vez)

Adicional a lo anterior, se ilustra con algunos comentarios, como el factor tiempo influye en
el restablecimiento de las relaciones, y que con él se da paso a un proceso constructivo a partir de
unos acuerdos y acciones tendientes a hacer del conflicto parte del pasado.
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Docente 2: “Bueno, pues yo lo entiendo como lo que pasa después del conflicto ¿no?, o
sea cómo es el proceso de reconciliación que se debe dar entre las partes que estuvieron
en conflicto, cómo sería ese proceso, qué implicaría ese proceso para las partes
incluidas en el conflicto.”
Docente 3: “(…) considero que es ese momento el que no es un momento realmente muy
corto sino una etapa larga en el tiempo en el cual sanamos los corazones, (…) pues
reconocemos que hubo equivocaciones, que hay dolores, pero que también debemos
perdonarnos, para, para iniciar otra cosa.”
Docente 5: “Bueno, el postconflicto es como reiniciar una nueva relación después de que
se ha evidenciado un conflicto, hablando como de forma muy romántica, es como el
renacer de una relación después de haber vivido unas situaciones”
Docente 7: “Bueno supongo que es después del conflicto, que acciones o que acuerdos se
hacen después de que hubo un conflicto (…)”

También hay quienes lo relacionan con los acuerdos alcanzados entre el gobierno y las
FARC, pues es un tema que ha sido popularizado en los medios de comunicación, por esto
algunos docentes repiten lo que ven o escuchan:
Docente1: “Entiendo que postconflicto, es un programa que se trazó el gobierno con el
fin de dar soluciones a las personas, a los guerrilleros se retiren de esta actividad, se
reinserten, les puedan pagar un sueldo y ellos también ganen, se ganen la manera de
vivir y de reinsertarse precisamente a la vida social común y corriente.”
Docente 8: “En ese acuerdo humanitario que se piensa firmar aquí en Colombia, para
que haya, de pronto, entre comillas, una paz, unos acercamientos y no se vuelvan a
cometer esos mismos errores que comete tanto la guerrilla como el gobierno, pienso yo.”

Visto desde las dinámicas de la escuela, para algunos docentes existe una relación con la
recuperación de valores en el que hay un reconocimiento del otro como un interlocutor válido.
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Además, consideran que el postconflicto, es la evidencia del papel formador de la escuela. Esto
se puede observar en las siguientes apreciaciones:
Docente 4: “el postconflicto es como todas las acciones que uno logra, todas las etapas,
todos los elementos, trabajos que uno hace con los estudiantes después de que, trata un
problema (…).”
Docente 6: “Para mí el postconflicto es las situaciones que se presentan después de tener
un conflicto, como uno poder reconocer al otro como un igual (…) para mí lo clave en un
conflicto es aprender a dar y recibir perdón, y eso solamente se logra si el estudiante o la
persona que quiera solucionar un problema, para perdonar, pues tiene que haber, antes
de eso, reconocer que ha fallado (…)”
Docente 8: “Es un acuerdo, es un apoyo que se da entre las partes para evitar caer en
los mismos errores, así considero yo, en el ámbito escolar, el postconflicto.”

En relación con lo anterior, el impacto que el postconflicto puede representar en las
instituciones educativas, como puede leerse en las voces, lo perciben como una oportunidad para
que desde la escuela se recupere la relevancia de los valores como gestores de cambio y
transformación de la convivencia al interior de la institución, trascendiendo positivamente en
nuestra sociedad, incluyendo en este proceso a las familias.
Docente 2: “(…) de todas maneras el hecho de que haya una mejora en la solución, o
que haya una solución a los conflictos mejora el clima escolar.”
Docente 3: “(…) yo considero que aquí nos vamos a tener que dotar de estrategias para
trabajar no sólo con estudiantes sino con padres de familia con el fin de colaborar, para
que ese postconflicto sea mucho más visible, mucho más rápido y de muy buena calidad.
Docente 5: “(…) tratar de rescatar los valores, (…) es mirar los valores desde diferentes
dimensiones, (…) desde el principio axiológico, filosófico, hablar de valores sociales,
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valores religiosos, valores jurídicos, principios jurídicos, para que el muchacho por lo
menos en algo tome conciencia y quiera darle un giro a su vida (…)”

De lo anterior puede afirmarse que, si bien no existe una total claridad respecto a las acciones
que desde la escuela deberán emprenderse en el postconflicto, también es cierto que hay varios
elementos en común entre los docentes sobre el postconflicto y lo hallado en la bibliografía
especializada. Dichas similitudes giran en torno de las acciones que vienen luego de una
situación de conflicto y están encaminadas a una armonización de las relaciones con miras a
alcanzar una reconstrucción colectiva de la sociedad, en la que los valores y un cambio de
mentalidad son fundamentales para dicho propósito.
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Figura 4.5.2. Red de relaciones postconflicto. Fuente: grupo de investigación

A manera de cierre, la figura 4.5.2, explica el camino, que para los docentes y autores que han
teorizado sobre el postconflicto, debe recorrerse luego de alcanzar un acuerdo que ponga fin a un
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conflicto. Asimilándolo con la escuela, el postconflicto implica una serie de acciones durante
un periodo de tiempo, encaminadas hacia la convivencia pacífica. La reflexión como primer paso
para evitar la reincidencia debe estar complementada por unas acciones concretas, en las que la
transformación de la conducta y la reparación de la falta garanticen el restablecimiento de las
relaciones y la no repetición de las causas que originaron el conflicto. Desde esta perspectiva, se
hace necesario propiciar en los estudiantes un cambio de mentalidad bajo la premisa de que la
escuela y por consiguiente el aula, son los primeros territorios de paz desde los cuales se
comienza a gestar un nuevo rumbo en las relaciones interpersonales.

Por último, no menos importante resulta la transformación de las prácticas docentes, en las
que una constante reflexión facilita la adopción de nuevas estrategias que, en palabras de Infante
(2013), fortalezcan “las capacidades analíticas de los niños y de los adultos, por cuanto se dan las
herramientas necesarias para desarrollar habilidades para la vida en situaciones posconflicto”
todo ello sobre la base del respeto entre el docente y los demás miembros de la comunidad
educativa. En esta dinámica, la recuperación de los valores debe estar acompañada por acciones
institucionales que respalden dicho proceso, en el sentido de brindar las condiciones logísticas y
de reglamentación, a través de los manuales de convivencia y demás procedimientos legales de
las instituciones educativas.
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Capítulo 5

Propuesta de intervención pedagógica

La configuración de esta propuesta, parte esencialmente de lo hallado en el proceso de
análisis e interpretación de la información, de la valiosa información aportada por los
antecedentes investigativos, así como de las características y condiciones del colegio San José de
Castilla.

En primer término, como una alternativa ante la necesidad de implementar didácticas
novedosas y atrayentes tanto para los profesores, como para los estudiantes, en torno a la
educación para la paz, un imperativo al que se debe responder desde sectores investigativos y
académicos. Y, en segundo término, recoge conceptos y temáticas que deben ser abordados
como búsqueda de la construcción de una cultura de paz desde las instituciones educativas.

Es importante resaltar que resulta indispensable la motivación y convencimiento por parte del
docente acerca de su papel como generador de cambios y transformaciones sociales, pues para
ello se requiere iniciarlas desde su propia subjetividad. En este sentido, es necesario reflexionar
sobre las actitudes y valores que gobiernan su interacción con los miembros de la comunidad
educativa.

La implementación de la propuesta demanda poseer un conocimiento básico sobre el lenguaje
cinematográfico y un manejo adecuado de los recursos digitales y audiovisuales, en tanto que
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ésta se encuentra contenida en una página web, a manera de blog. Este medio virtual, facilita
una periódica actualización de su contenido y pone a disposición de los visitantes material
electrónico que puede ser descargado y consultado, así como el acceso a diferentes sitios web de
interés que pueden complementar los contenidos.

También es importante comprender el cine foro, como una unidad de sentido (figura 5.1.), es
decir, por un lado, el primer término entendido como un recurso en el que no solo se aprecian las
materias de expresión que acompañan la producción de un film, sino la puesta en escena de un
argumento y por otro, el foro como escenario de interacción social en el que la argumentación,
como base del debate, se construye a partir de la creación de conocimientos vivenciales
asociados a actitudes valores y emociones de los espectadores.
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Figura 5.1 El cine foro como unidad de sentido. Fuente: grupo de investigación

En consonancia con lo anterior, la propuesta del blog “Recetario cinematográfico para
saborear la paz” se diseñó con la intención de contribuir al diálogo entre el espectador y una
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obra audiovisual, como una herramienta con la cual los docentes logran planear sus clases, desde
una serie de recetas, donde el cine foro es el plato fuerte de cada unidad, y las didácticas, son los
ingredientes que lo sazonan.

5.1 Justificación de la propuesta (saborear el banquete, masticar despacio)

El hombre desde su aparición ha tenido la necesidad de buscar elementos que contribuyan a
su supervivencia y bienestar, como por ejemplo el alimento, el abrigo y el techo. En el caso
puntual de la comida, desde tiempos remotos ha sido considerada un componente fundamental de
la vida diaria ya que crea interacción social entre los seres humanos, pues su contenido
semántico va más allá de la saciedad física, es todo un protocolo que abre espacios de encuentro
que facilitan las relaciones interpersonales, tanto así, que cada alimento que se sirve para ser
consumido, debe ser atractivo a los sentidos, para generar un estado de ánimo positivo que
facilite dicha interacción en diferentes situaciones cotidianas. Por lo tanto, es de vital
importancia no solo el sentirse cuidado y nutrido, sino además la expresión de cariño que se da
en el compartir con el otro.

Es por esto que la propuesta “Recetario cinematográfico para saborear la paz”, está centrada
en relacionar la comida con las emociones, porque a manera de metáfora, provoca un lugar de
encuentro más amable y significativo en el aprendizaje y/o refuerzo de hábitos y de valores tanto
éticos como morales, y su propósito es sacar el máximo provecho de una pieza cinematográfica,
presentando una serie de secuencias didácticas que sirven de herramienta para reflexionar sobre
la práctica docente en relación con la formación ciudadana.
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Por lo tanto, se pone en consideración la implementación de dinámicas escolares más
pertinentes, a partir de una propuesta atrayente, en primer lugar para los docentes, quienes deben
ser los más convencidos de darle prioridad a la formación en valores, para hacer del aula un
espacio abierto y crítico que permita construir escenarios de aprendizaje desde el sujeto y su
reconocimiento, a partir del uso del cine foro como mediación pedagógica para construir una
cultura de paz, que fomente el perdón y la reconciliación en un posible escenario de postconflicto
en contextos escolares.

5.2 Propósitos



Motivar las prácticas docentes en torno a la mediación pedagógica del cine foro para
contribuir en la cultura de paz dentro del contexto escolar.



Presentar de forma sugestiva una manera de utilizar el cine foro como mediación
pedagógica a partir de un recetario cinematográfico que da la pauta para facilitar un
aprendizaje enfocado hacia los valores en estudiantes de básica secundaria.

5.3 Presentación de la estrategia

La estrategia está planteada como un recetario, en el cual se encuentran una serie de
secuencias didácticas que sirven de herramientas para el docente, ya que le permitirán acercarse
a los estudiantes en términos de interacción social, puesto que se abren espacios de intercambio
de saberes con un elemento tan básico e importante como es la comida; que será utilizado como
componente simbólico, para relacionar contenidos formativos y convivenciales con la realidad,
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desde las relaciones interpersonales, a partir del uso de la mediación pedagógica del cine foro,
para construir paz y perdón en el postconflicto, en ambientes escolares.

Dicha propuesta, contiene metáforas entre el vocabulario de la comida y conceptos
pedagógicos, cada día está formulado como una unidad didáctica y cada comida del día como
una sesión. Por último, cada plato como las actividades sugeridas para desarrollar diferentes
temas relacionados con la paz en la escuela.

5.4 Consideraciones metodológicas

Para la implementación de la mediación que se propone, es importante contemplar algunas
características que deben acompañar al docente orientador en el proceso. para esto el “Recetario
cinematográfico para saborear la paz”, se ha planteado desde un blog como alternativa válida,
pues posibilita una constante actualización, dada su flexibilidad para publicar de forma masiva
documentos, películas, enlaces a sitios web de interés, así como el acceso a nuevas formas de
comunicación entre las personas de dentro y fuera de la comunidad educativa; para visualizar de
forma general su contenido se realizó un folleto (Ver figura 5.4.1).

En primer término, es fundamental tener un conocimiento pormenorizado del grupo con el
que se va a trabajar, donde el poder de convencimiento se basa en una autoridad legitimada por
sus estudiantes a partir de la coherencia y credibilidad, en palabras de Camps (2014), “(…) tanto
los hijos como los alumnos retienen más las maneras de ser y de hacer de los adultos que los
contenidos que les hayamos querido transmitir”.
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Figura 5.4.1 Folleto “Recetario cinematográfico para saborear la paz”. Fuente: grupo de investigación
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Esta circunstancia proporciona información vital para hallar las debilidades y necesidades, que,
en un momento dado, podrían constituirse en una amenaza para la convivencia del curso. En
consecuencia, el sentido de la mediación depende concretamente, de la intencionalidad del
docente a cargo. Esta condición previa da paso a la primera fase de la mediación, que es la
planeación, es allí donde el docente determinará a qué espectador quiere dirigir la película,
luego, pensar en las características de ese público, edad, nivel instruccional, situaciones de vida
que lo caracterizan, al igual que los tiempos y la preparación de actividades que complementaran
la proyección de la película o cortometraje seleccionado.

Es en este momento donde el recetario cinematográfico, entra a formar parte de la ruta
metodológica que se está planteando (figura 5.4.2), pues sugiere las tareas antes, durante y
después de la proyección, las cuales apoyan conceptual y procedimentalmente la intencionalidad
del docente y facilitan un mejor aprovechamiento del material fílmico, dando elementos a los
estudiantes para su autorreflexión y comprensión de los temas propuestos, los cuales se plasman
en el menú correspondiente a una semana, distribuida de la siguiente forma: lunes, sé tú mismo;
martes, cuidando tú entorno; miércoles, huellas congénitas; jueves, maestros con valor y viernes,
proyecto de vida (Ver anexo digital 1 ) La adaptabilidad de la propuesta está dada según la
situación particular del grupo escolar, puede extenderse por un período académico o incluso
hasta por un año.

La participación en el foro o debate significa poner en conocimiento de todos, las opiniones y
percepciones de cada uno de los participantes, de ahí que, las competencias comunicativas, la
tolerancia, la argumentación y la capacidad de escucha, avanzarán en su cualificación, en la
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medida que el moderador, es decir, el Docente, lo propicie en las sesiones adicionales o
posteriores que el recetario le sugiere como proceso formativo en valores y formación ciudadana.

CONTEXTOS
Situación de conflicto
Necesidad - prevención
Intereses del grupo
Percepción del docente

RUTA METODOLÓGICA
PARA EL USO DEL CINE FORO

DOCENTE
Facilitador – motivador
Ascendencia con el grupo
Reflexionar su práctica
constantemente
Adoptar Métodos de enseñanza
que se adapten al contexto
Transformar y construir
convicción
autoridad

INTENCIONALIDAD
DEL DOCENTE

COMPROMISO
VOLUNTAD DE CAMBIO EN
FUNCIÓN DEL BIEN COMÚN

TRANSFORMACIÓN DEL
COMPORTAMIENTO
-Alteridad
-Empatía
-Respeto
-Tolerancia

PLANEACIÓN
(entendida como la construcción de
unidades didácticas)
Fundamentación teórica
estrategia
Fundamentación teórica en gramática cine
Mensajes – valores
Cranear actividades
Selección de material
Tipo de público
Preparar actividades (lectura y escritura
sobre temas de autorreconocimiento que
evoque eventos significativos de su vida)
Evaluación
Tiempo,

SERIE DE
PELICULAS O
CORTOMETRAJES

FORO

Provocador de reflexión

Participación de los
estudiantes

Complementa conceptos e ideas
trabajados previamente

VIVENCIA
EXPERIENCIAL
y/o AUTOREFLEXIÓN

EV ALU ACIÓN

Figura 5.4.2. Ruta metodológica de la propuesta. Fuente: grupo de investigación

Es importante aclarar que, seguramente una película y su debate, no serán suficientes para
fijar los aprendizajes en los estudiantes, es necesario darle un carácter práctico a las enseñanzas y
conclusiones hasta allí alcanzadas, en este sentido, una dinámica en la que los estudiantes
interactúen entre sí asumiendo las situaciones allí planteadas, contribuirá significativamente a
desenvolverse en diferentes contextos. En esta perspectiva, la construcción de conocimiento se
complementará con actividades de carácter experiencial, para no desligar del entorno donde se
desenvuelve el estudiante. Por lo tanto, es de vital importancia tener en cuenta el aprendizaje
experiencial que como lo afirma Kolb (citado en Alonso, et al.2000) "la experiencia se refiere a
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toda la serie de actividades que permiten aprender” y lo refuerza (Dewey, 1963, citado en,
González & González, 2015) “Uno no aprende de la experiencia, uno aprende de la reflexión
sobre la experiencia” (p. 83)

Resulta indiscutible, que la apreciación de los avances que se producen en los estudiantes, en
términos de transformaciones conductuales coherentes con los valores, son de difícil
cuantificación, pues pueden manifestarse de forma muy diferida. En este sentido, para Jiménez
(1997) “La evaluación de la educación en valores tiene como objetivo comprobar en qué medida
responden los aprendizajes logrados por el alumnado a los objetivos marcados, así como en qué
medida la actividad docente ha contribuido a tales aprendizajes” (p. 21). Por tanto, esta, es una
actividad que debe realizarse de forma constante durante todo el proceso de implementación de
la propuesta, en la cual el docente, a través de la observación y la descripción, podrá constatar la
participación de los estudiantes en cada una de las etapas. Se trata de una evaluación
eminentemente cualitativa, en la que también, se podrá determinar la eficacia y pertinencia de las
actividades, así como las oportunidades de enriquecerlas. Es aconsejable además, que el
estudiante registre por escrito sus apreciaciones y vivencias durante la ruta metodológica
propuesta, con la finalidad, no sólo de alentar los necesarios procesos de autoevaluación y
compresión crítica, sino también fortalecer sus capacidades comunicativas.

En esta perspectiva, el “Recetario Cinematográfico para saborear la paz” pone a disposición
de los docentes los ingredientes necesarios para la elaboración de una secuencia didáctica, cuyo
fin sea el de reforzar los valores aprendidos en el hogar y adquirir unos nuevos dentro de la
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escuela, que le sirvan al estudiante para aprender a desenvolverse en distintos contextos, donde
su prioridad sea el bien común.

132
El cine foro como mediación pedagógica

Capítulo 6

Conclusiones y prospectiva

6.1 Conclusiones

Con base en los resultados del análisis e interpretación de la información recolectada, en cada
uno de los componentes, a través de la encuesta, la entrevista, el análisis documental y el estado
del arte, en relación con el problema y los objetivos de la investigación, se presentan los
siguientes hallazgos a manera de conclusiones:

En concordancia con el objetivo general del proyecto, al comprender los elementos
conceptuales y metodológicos del cine foro, permite varios caminos a seguir, donde son
ilimitadas las maneras en que los docentes pueden incorporar dicha herramienta en sus clases,
según sus intereses particulares, las necesidades del contexto o las realidades de sus estudiantes.
De acuerdo con lo hallado en la recolección de la información, se concluye que los elementos
conceptuales están dados por la intención para la que se usa dicha herramienta, es decir, en el
caso de esta investigación, sería los temas de cultura de paz, perdón y postconflicto, ya que se
encontró que los docentes del colegio San José de Castilla no usan el cine foro con un propósito
social, entre otras razones, por su ausencia en los planes de estudio y además por no hacer parte
habitual de los recursos didácticos empleados por ellos. Diversos son los motivos que se
esgrimen para justificar tal situación, pero la de mayor repercusión tiene que ver con la falta de
convencimiento, por parte de los docentes, acerca de su efectividad dentro del aula,
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primordialmente porque les resulta difícil asumirlo desde una concepción alejada de la
entretención y el esparcimiento, algo que no encaja dentro del rigor academicista que sobresale
dentro de sus didácticas.

Sumado a lo anterior, también se encontró que las pocas veces que se ha utilizado el cine foro
ha sido con fines académicos, desconociendo su riqueza en el ámbito de las emociones, el cual es
un tema fundamental para fomentar la convivencia, porque de él depende que los estudiantes
aprendan a interactuar de forma pacífica y que en situaciones de conflicto puedan hallar
soluciones que favorezcan el clima escolar.

En este orden de ideas, se hace imprescindible, elementos metodológicos que motiven la
participación de los estudiantes dentro de un ambiente de confianza, en el que se puedan
desenvolver de forma espontánea. De ahí que, se deba tener en cuenta acondicionar el aula como
un espacio familiar, donde se pueda favorecer el cine foro como mediación pedagógica, donde el
intercambio de saberes, sentires y experiencias permita el desarrollo de competencias
comunicativas (diálogo, reflexión, argumentación), competencias afectivas (la empatía) y
competencias ciudadanas (respeto, cordialidad, otredad) dentro del marco de la participación
democrática Por eso, los elementos conceptuales y metodológicos van de la mano, porque le dan
sentido a la mediación pedagógica del cine foro, cuando se vinculan a las dinámicas cotidianas
de la escuela, presentando situaciones de la vida real, dadas a manera de ejemplo en la pantalla,
para suscitar en los estudiantes habilidades para manejar de forma constructiva y pacífica los
conflictos, a partir del aprendizaje y el ejercicio de los valores, teniendo en cuenta la diferencia
como parte esencial del reconocimiento de cada uno de los participantes. Por tanto,el uso del
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cine foro como mediación pedagógica para una cultura de paz y perdón en el postconflicto, es
pertinente cuando por medio de temas de autorreflexión se refuerzan la práctica de los valores
humanos y culturales, donde el generar ideas y tomar decisiones, desarrollan la autorregulación,
permitiendo la asertividad a la hora de manifestar los intereses. Los temas más pertinentes son:
injusticia; vulnerabilidad; buen ejemplo y dificultades superadas, para que los estudiantes
aprendan a desenvolverse de forma conveniente en cualquier contexto. Por consiguiente, se
asume que es deber de todos los docentes abordar lo ético y político en el marco de una
educación para la paz.

De acuerdo con el primer objetivo específico de la investigación, las concepciones y
prácticas de los docentes de básica secundaria del colegio San José de Castilla en relación con el
cine foro, mediación pedagógica, cultura de paz, perdón y postconflicto; se concluyó que son
temas que no son abordados dentro de los currículos ni en la cotidianidad escolar, y que los
docentes asumen dichos conceptos como algo inmerso dentro de las dinámicas, ya que ellos dan
sus apreciaciones de acuerdo con sus imaginarios, de lo que debe ser cada uno pero con sustentos
que dan cuenta es de su estilo de trabajo, y de cómo creen que se acomoda cada concepto a sus
prácticas pedagógicas. En este sentido, el primer componente, el cine foro, es tenido en cuenta
como un recurso alternativo de carácter improvisado y que es usado de forma esporádica pero no
como parte de una planeación curricular, además la intencionalidad es sólo cognitiva,
desconociendo su potencial pedagógico para promover la cultura de paz y el perdón en el
postconflicto. En virtud de lo anterior, se hace necesario recurrir a recursos didácticos que
fomenten una interacción positiva entre docente- estudiante, y así favorecer los procesos de
enseñanza – aprendizaje, porque de ello depende la promoción de una educación para la paz, en
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la que los docentes son ejemplo de transformación social, y sus estudiantes son quienes replican
dicha condición para promover ambientes pacíficos en diferentes contextos. Por esto, es vital que
los docentes reconozcan la importancia de incluir en los currículos temas relacionados con
valores y formación ciudadana de forma interdisciplinaria, que permita fomentar espacios de
reflexión y construcción de conocimiento en torno a un compromiso social, a partir del cine foro
como mediación pedagógica, ya que su uso motiva los vínculos fraternales, que para los
estudiantes de hoy, carentes de figuras familiares estables, facilita acciones que implican guiar,
aconsejar y corregir, todo en el marco de la formación en valores para promover la cultura de paz
en ambientes escolares que necesitan mitigar la violencia a partir del perdón como puente para
restablecer las relaciones y fomentar desde la escuela un escenario de postconflicto que sea
agente de transformación social.

En referencia al segundo objetivo de la investigación, las fortalezas y dificultades que
encuentran los docentes de básica secundaria del colegio San José de Castilla al usar el cine foro
como mediación pedagógica en el aula, se llegó a la conclusión que son más las dificultades que
le encuentran para su implementación en las clases, entre las limitaciones que no permiten su uso
está, el tiempo, el escaso conocimiento sobre lenguaje cinematográfico y mucho menos sobre
films que trabajen valores o de cómo suscitar el análisis de una película sin recurrir sólo a
preguntas orientadoras que no fomentan la mediación pedagógica sino que fragmentan la
participación a pregunta respuesta, quedando como otra actividad que no tiene retroalimentación.
Por tanto, es fundamental capacitar a los docentes en el uso de herramientas tecnológicas en
relación con la promoción de los valores, aún más porque apoyan los procesos de enseñanzaaprendizaje desde el uso de la imagen, el sonido, y demás elementos semióticos que le
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acompañan. De otro lado, el utilizar el cine permite abordar temas de la realidad que pueden ser
tratados como ejemplo para solucionar conflictos, lo que fomenta la construcción de paz.

Adicional a lo anterior, se concluyó que los pocos docentes que lo utilizan son aquellos que
pertenecen a iglesias cristianas, por tanto, se puede inferir un aprovechamiento sesgado del cine
foro, ya que está dado más al adoctrinamiento religioso, que en algunos estudiantes puede
agredir sus creencias religiosas y culturales, por lo que esta intención aleja la intencionalidad
educativa que debe promover la escuela en relación con la formación ciudadana.

En relación con el tercer objetivo, que hace referencia al diseño de una propuesta que
posibilite a los docentes el uso del cine foro como mediación pedagógica que contribuya en la
construcción de una cultura de paz y perdón en el postconflicto en la escuela., se concluyó que
dicha propuesta debía ser atractiva para los docentes en cuanto a la accesibilidad, la presentación
y la practicidad, de manera que se adapte a diferentes contextos escolares. Además, es
importante tener en cuenta que debe apuntar a la innovación, es decir que se pueda actualizar y
compartir para su continuo mejoramiento. Por esto, se acudió a la estrategia del blog, como
recurso tecnológico que facilita el acceder al uso del cine, desde el “Recetario cinematográfico
para saborear la paz”, ya que es importante considerar los elementos semióticos de los filmes, los
cuales apoyan la idea que se pretende presentar en relación con la formación en valores y
ciudadanía, valiéndose de las imágenes, los sonidos y la música, porque a través de estos es
posible remover emociones favoreciendo la interacción al momento de poner ante los demás
creencias, imaginarios y experiencias que son la clave para llegar a la alteridad. Para poder
sustentar la efectividad de la propuesta se acudió a una rejilla de evaluación (anexo 34), que fue
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aplicada con algunos docentes del Colegio San José de Castilla, lo que permitió concluir que
primordial tener en cuenta que seguramente una película y su debate, no serán suficientes para
fijar los aprendizajes en los estudiantes, sino que también es necesario darle un carácter práctico
a las enseñanzas y conclusiones hasta allí alcanzadas, en este sentido, una dinámica en la que los
estudiantes interactúen entre sí asumiendo desde su corporeidad las situaciones allí planteadas,
contribuirá significativamente a desenvolverse en diferentes contextos. En esta perspectiva, los
docentes aprobaron la importancia de complementar el uso del cine foro con actividades de
carácter experiencial, para no desligar del entorno donde se desenvuelve el estudiante, y en este
orden de ideas, no sólo responder a la necesidad de hallar estrategias que resuelvan los
problemas de convivencia que amenazan a las comunidades, sino que además sirve de
herramienta para conocer y entender los problemas y motivaciones de los estudiantes.

Por otra parte, en cuanto la particularidad del Colegio San José de Castilla, es
fundamental poner en conocimiento de los docentes temas como la cultura de paz, el
perdón y el postconflicto, para que no sean sólo parte de los protocolos gubernamentales,
sino que formen parte de la función social que debe contener la educación que hoy se
necesita. Por tanto, el buscar estrategias como el cine foro, facilitan la formación en
valores, no sólo en los estudiantes sino también en los docentes que deben ser receptivos a
la renovación de sus prácticas, ya que si no hay un convencimiento frente su labor docente
como agentes de transformación social, es difícil promover una cultura de paz en la
escuela, porque dicho tema seguirá quedando como un tema fundamental o un proyecto del
área de sociales que no se difunde más allá de las paredes de un aula. Por tanto, la
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comunidad escolar tiene el reto de adquirir un compromiso ético y político, en el que la
construcción de paz sea la base de la interacción social centrada en el bien común.

Dentro de lo que se pudo hallar también está, como el conflicto está determinado por
unas motivaciones de tipo académico, de violencia intrafamiliar, roce social y carencia de
autocontrol, las cuales se evidencian en rivalidad de todo tipo, agresión física y verbal e
incomodidad con otras formas de ser. Por lo que la escuela debe ser un agente conciliador
que promueva dinámicas de perdón y reconciliación como ejercicio dialógico y reflexivo
en el que la población estudiantil aprende que hay mecanismos que facilitan la resolución
de conflictos sin recurrir a la violencia. Es allí, donde la mediación pedagógica del cine
foro toma fuerza al ser la fuente que provee el ejemplo de cómo debe ser la interacción
social para restablecer las relaciones después de un conflicto, al igual que, desde dinámicas
que complementen su uso, puede servir de punto de partida para prevenir dificultades
convivenciales.

6.2 Prospectiva

En respuesta a la pregunta de investigación, ¿de qué manera pueden los docentes de básica
secundaria, del colegio San José de Castilla, incorporar el cine foro en sus prácticas como una
mediación pedagógica que contribuya a la construcción de una cultura de paz y perdón en el
postconflicto?, se propone una ruta metodológica, , ya que el cine foro como elemento
provocador de reflexiones donde se vinculan actividades de planeación y seguimiento, se puede
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lograr un proceso formativo significativo, en el que los estudiantes pueden crear vínculos de
confianza como base de la prevención y resolución de conflictos al interior del aula, facilitando
el aprendizaje de cualquier saber en relación con la realidad de la población estudiantil que se va
a intervenir. En este sentido, la necesidad de acudir a nuevas estrategias de enseñanza, en las que
los docentes son los llamados a asumir su rol como agentes de transformación social, porque de
ello depende que las nuevas generaciones aprendan a resolver los conflictos dentro de un marco
de actitudes positivas que trasciendan en un ambiente de paz, para hacer del aula un espacio
abierto y crítico que permita construir escenarios de aprendizaje desde el sujeto y su
reconocimiento, motiva a realizar a mediano plazo el capítulo de un libro elaborado en conjunto
y con apoyo de la Universidad de La Salle, sobre mediaciones pedagógicas para poner a
disposición el uso del cine foro como mediación pedagógica, este es el primer paso para
contribuir en la innovación de la práctica docente desde mecanismos más favorables dentro del
aula, a partir de la construcción de un proyecto de vida sostenible, en el marco de la formación
en valores y la práctica de competencias ciudadanas, teniendo como base el uso de la tecnología,
para que los docentes tengan acceso a la aplicación interactiva del “Recetario cinematográfico
para saborear la paz”, y así poder hacer sus clases más dinámicas, propiciando espacios de
interacción entre docente- estudiante, lo cual facilitará el proceso de aprendizaje no sólo a nivel
cognitivo sino también en lo humano, haciendo de la educación para la paz el camino para
formar individuos capaces de afrontar cualquier situación de manera positiva sin recurrir a la
violencia, sino más bien buscando el bien común.

En este sentido, la situación que se nos plantea con los acuerdos alcanzados con las FARC, y
la posibilidad de otros nuevos, en lo que se refiere a perdón y postconflicto, demanda de la
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educación acciones encaminadas hacia la construcción de una nueva mentalidad, alejada de las
soluciones violentas, que recupere la dignidad y el valor de lo humano. Proyectos de naturaleza
pedagógica que promuevan el uso de las TIC, y que persiguen en el mediano y largo plazo, la
construcción de cultura de paz, tendrán que replicarse en las distintas regiones del país, para lo
cual es importante que desde la universidad se emprendan proyectos de investigación que den
cuenta de las necesidades y particularidades de las distintas poblaciones y regiones que
demanden una intervención educativa. De ahí que sería pertinente ahondar sobre algunos de los
temas abordados en este proyecto, a partir de una investigación de doctorado.

En el ámbito urbano y más concretamente en las instituciones educativas distritales, es
fundamental motivar a los docentes a reconocerse como seres autónomos capaces de contribuir
en la transformación social de las comunidades que median. Por tanto, es pertinente que dirijan
su atención en propuestas alternativas que den viabilidad a los proyectos de cobertura y
pertinencia educativa, primordialmente en las zonas marginadas, donde se presenta más
violencia. Cabe anotar que lo anterior, es consecuente con lo que se pretende fomentar en la
formación de docentes capaces de adquirir una autonomía intelectual desde saberes fundados, no
sólo de carácter teórico, sino también desde su experiencia y la de aquellos quienes comparten
sus saberes pedagógicos. Todo con el fin de hacer de la educación el puente para formar
individuos competentes para crear espacios de conciliación, desde acciones favorables como el
trabajo en equipo, el debate y la argumentación, que posibilitan la participación y su inserción en
escenarios políticos, comunitarios y educativos. En este orden de ideas, iniciando con los
docentes que contribuyeron en este proyecto, ya que con ellos se inicia el socializar en jornadas
pedagógicas, la propuesta dada para el uso del cine foro como mediación pedagógica, al igual de
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la importancia de cualificarse constantemente como docente, ya que el recurso humano es
impredecible.

Los alcances del proyecto se podrán ver reflejados en la promoción del uso de la propuesta
dentro de la institución sujeto de investigación, cuando sea puesta en marcha en un primer
momento desde orientación escolar, para luego ser difundida en direcciones de curso, donde los
docentes puedan evidenciar que su uso puede ser adaptado en los currículos en cada una de las
áreas como parte de la formación integral de los niños y jóvenes de la básica secundaria y no
como función de agentes externos al colegio, ya que se pierde el proceso de aprendizaje de la
formación en cultura, ética, y ciudadanía.

En virtud de lo anterior, fomentar en los docentes la capacidad de adaptación a las cambiantes
realidades que presenta el mundo actual, en el que se hace necesario repensar la práctica docente
desde proyectos interdisciplinarios, donde la interacción con diversos saberes, haga posible
establecer las características de grupos poblacionales que demandan respuestas a necesidades
prioritarias como la pertinencia de la educación, se resalta quela propuesta del blog se puede
seguir enriqueciendo de acuerdo con los requerimientos que vayan surgiendo según las
necesidades de la población estudiantil que se quiera intervenir. De ahí que sea fundamental
difundir su uso, aprovechando los recursos tecnológicos del mundo de hoy como son las redes
sociales, para que otras instituciones puedan implementar la propuesta del blog “Recetario
cinematográfico para saborear la paz”, y así contribuir a la promoción de los valores y la
formación ciudadana.
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Anexo 2: Entrevista (guión)
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Anexo 3: Matriz revisión documental

Matriz documental: Colegio San José de Castilla
DOCUMENTO 1:PEI

CULTURA DE PAZ

Hori zonte Ins ti tuci ona l : “El Col egi o Sa n
Jos é de Ca s ti l l a des de el punto de vi s ta
a ntropol ógi co a punta a l a forma ci ón del
hombre en un s enti do i ntegra l , que s e
expres a en…l a i ntera cci ón pa ra una
s a na convi venci a …bus ca ndo que todos
l os mi embros conozca n, a ctúen y s e
s i enta n como pers ona s dentro de un
cl i ma de tol era nci a y pa z, en el ma rco
de l os derechos huma nos ”(p.9)

Pri nci pi os : “i ncl us i ón y di vers i da d:
Bus ca que l os es tudi a ntes con a l gún
ti po de di fi cul ta d o en s i tua ci ón de
vul nera bi l i da d reci ba n una educa ci ón
a decua da a s us neces i da des y
ca ra cterís ti ca s pa rti cul a res …pa ra crea r
a mbi entes s a nos de convi venci a y
pa z”(p.9)

Va l ores i ns ti tuci ona l es

PERDÓN Y
RECONCILIACIÓN

“Jus ti ci a : a pl i ca r a decua da mente l os
a cuerdos y norma s de convi venci a des de
el reconoci mi ento de l a di gni da d
huma na , s i n des conocer el debi do
proces o.”(p.9)
“Tol era nci a : a cepta r y comprender a l
otro en s u i ndi vi dua l i da d, reconoci endo
l a i mporta nci a del cons ens o y el
di s ens o”(p.9)

DOCUMENTO 2: MANUAL DE CONVIVENCIA

Comi té de convi venci a

DOCUMENTO 3: MALLA CURRICULAR
SOCIALES(Bachillerato)

Democra ci a (competenci a s )

“es tá enca rga do de a poya r l a l a bor de
promoci ón y s egui mi ento a l a convi venci a
es col a r, a l a educa ci ón pa ra el ejerci ci o de l os
derechos huma nos , s exua l es y reproducti vos , “Res peta r l a di ferenci a ”(p.166)
a s í como el des a rrol l o y a pl i ca ci ón del ma nua l
de convi venci a y de l a prevenci ón y mi ti ga ci ón
de l a vi ol enci a es col a r:”(p.12)
“Refl exi ona r s obre l a convi venci a ”(p.166)
Perfi l Docente

“Cons trui r conci enci a ci uda da na ”(p.168)

DOCUMENTO 4: MALLA CURRICULAR
ÉTICA(Bachillerato)

Logro di mens i ón s oci o a fecti va

“Reconocer que l a fa mi l i a es l a ba s e pa ra
una buena convi venci a ”.(p.157)

DOCUMENTO 5

DOCUMENTO 6:

DOCUMENTO 7:

Malla curricular de Lengua Castellana

Proyecto Mediación y resolución de conflictos

Proyecto en Valores

Refl exi ona r a cerca del ti po de rel a ci ones que
es ta bl ecemos con el entorno fa mi l i a r

Recconocer l os ti pos de víncul os que
es ta bl ecemos con l os demá s .
Va l or el s enti do y res pons a bi l i da d de l a
pa l a bra

Uti l i za r el di á l ogo y l a a rgumenta ci ón pa ra
“Reconocer l a i mporta nci a del s er huma no y
s upera enfrenta mi entos y pos i ci ones
l a s forma s de rel a ci ona rs e pol íti ca mente.
a nta góni ca s
Sens i bi l i za r frente a probl ema s s oci a l es ”.
(p.157)

Mi s i ón

“i nvol ucra r a l a comuni da d educa ti va , en
proces os de s ens i bi l i za ci ón, ha cía l a cul tura
de pa z. Crea ndo redes que forta l ezca n l a
convi venci a en el entorno coti di a no y a s í s er
a gentes de ca mbi o en nues tra
comuni da d”(p.208)
Objeti vo es pecífi co
“Proponer a cti vi da des que potenci en el
des a rrol l o de l a s ha bi l i da des s oci a l es y
ci uda da na s como; l a empa tía y
a s erti vi da d”(p.208)

“Ejerce y fomenta l a convi venci a democrá ti ca
(res peta l a di ferenci a ). Es tol era nte,
res pons a bl e en el ma nejo de l a s rel a ci ones
i nterpers ona l es .”(p.17)
Funci ones del comi té de convi venci a :
“Convoca r a un es pa ci o de conci l i a ci ón pa ra l a
s ol uci ón de s i tua ci ones confl i cti va s que
a fecten l a convi venci a es col a r, por s ol i ci tud de
cua l qui er de l os mi embros de l a comuni da d
educa ti va o de ofi ci o cua ndo s e es ti me
conveni ente en procura de evi ta r perjui ci os
i rremedi a bl es …”(p.12)

Derechos es tudi a ntes

“Expres a r, di s cuti r y exa mi na r con toda
l i berta d, s ereni da d y ecua ni mi da d l a opi ni ón
pa ra res ol ver confl i ctos ”(p.18)

“Des a rrol l a r ha bi l i da des que l es permi ta n
exa mi na rs e a s í mi s mos , reconocer s us
rea cci ones y a s us a ctos , entender porque es
jus to a ctua r de ma nera y no de otra , expres a r
s us opi ni ones con fi rmeza y res peto, cons trui r
en el deba te, cumpl i r s us a cuerdos , proponer,
entender y res peta r l a s norma s ”(p.225)

Deberes
“Acudi r a l debi do proces o s egún l a s i tua ci ón
l o a meri te, expres a ndo y es cucha ndo con
res peto y tol era nci a l a s di ferentes
opi ni ones …”(p.19)
Deberes Docentes
“Res ol ver y ens eña r a di ri mi r l os confl i ctos a
tra vés del res peto por l a s di ferenci a s
i ndi vi dua l es , l a democra ci a , l a tol era nci a .
Como el ementos funda menta l es de l a
convi venci a s oci a l ”(p.20)
Debi do proces o y conducto regul a r
“procedi mi ento: Di á l ogo de l os i mpl i ca dos ,
confronta ci ón de l os hechos , i denti fi ca ci ón
del ti po de fa l ta o confl i cto, pos i bl e a rregl o
di recto”(p.22)
Derechos docentes
“Pa rti ci pa r en l a res ol uci ón de confl i ctos
a pl i ca ndo el debi do proces o en bus ca de
ma ntener una convi venci a s oci a l
pa cífi ca ”(p.19)
Fa l ta s y procedi mi ento
“Protocol o: evi ta r l a rei nci denci a , repa ra r el
da ño ca us a do, ofreci endo el correcti vo que s e
cons i dere perti nente”(p.26)
Acci ones peda gógi ca s y correcti vos

POSTCONFLICTO

Pri nci pi os

“Tra ba jo en equi po: conta r con l a
MEDIACIÓN PEDAGÓGICA pa rti ci pa ci ón y el cons ens o col ecti vo
pa ra pens a r, deci di r y a ctua r en l a
di ná mi ca i ns ti tuci ona l ”(p.9)

“El propós i to concreto es promover el res peto
por l a vi da y l a pa z, a s í como el des a rrol l o de
pri nci pi os democrá ti cos de l a convi venci a ; el
pl ura l i s mo, l a jus ti ci a , l a s ol i da ri da d, l a
tol era nci a y l a l i berta d, todo el l o enca mi na do
a l a cons trucci ón de es tudi a ntes y fa mi l i a s
a cti va s ca pa ces de a propi a rs e del rol que
deben a s umi r como i ntegra ntes de l a
s oci eda d ci vi l ”(p.225)

“Res ti tuci ón o repa ra ci ón de l os da ños
ca us a dos ”.(p.27)
Funci ones del comi té de convi venci a :
“Proponer, a na l i za r y vi a bi l i za r es tra tegi a s
peda gógi ca s que permi ta n, l a fl exi bi l i za ci ón
del model o peda gógi co y l a a rti cul a ci ón de
di ferentes á rea s de es tudi o que l ea n el
contexto educa ti vo y s u perti nenci a en l a
comuni da d pa ra determi na r má s y mejores
ma nera s de rel a ci ona rs e en l a cons trucci ón de
l a ci uda da nía ”(p.12)
Perfi l Docente: “ Se preocupa por fa ci l i ta r el
a prendi za je y l a pa rti ci pa ci ón de todos l os
es tudi a ntes uti l i za ndo l a di vers i da d entre l os
es tudi a ntes como un recurs o pa ra l a
ens eña nza ”(p.17)

“La pa rti ci pa ci ón del docente debe s er
a s erti va , ya que debe l i dera r l os proces os de
una s a na convi venci a dentro del a ul a de
cl a s es , pa rti endo des de s us propi os recurs os
pers ona l es y meta cogni ti vos ”(p.207)

“comuni ca ci ón y el di á l ogo: Es
funda menta l que exi s ta un encuentro
con l a s i dea s del otro, s us
s enti mi entos , i ntenci ones , vi s i ones y
emoci ones ”(p.9)

Géneros ci nema tográ fi cos :
- Va l ora l a i mporta nci a de l a i ma gen como
herra mi enta de expres i ón del mundo
CINE
El gui ón a udi ovi s ua l :
-Produci r textos en l os que s e a pl i que el
proces o de prepa ra ci ón y des a rrol l o de gi ones
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Anexo 4: Matriz conceptual Cine foro

Bazín

Similitud con
la realidad

CINE

Símbolos
culturales

Martin

El ci ne es el
a rte de l o rea l y La i ma gen fíl mi ca
es tá en
s us ci ta
ca pa ci da d de
s enti mi ento de
repres enta r rea l i da d ba s ta nte
forma s
pronunci a do.
de l a rea l i da d.
(p.27)
(p. 29)

Metz

González

Murcia; Osorio;
Contreras y Rodríguez

De la Torre

“El ci ne es un
i ns trumento
mol dea bl e de forma
que puede s er
uti l i za do ta nto pa ra
el a doctri na mi ento
pol íti co como pa ra l a
forma ci ón
ci uda da na ”
(p. 87)

“es ci ne, s i s e puede deci r a s í,
en
cua nto a cti va l a s
pos i bi l i da des pecul i a res del
medi o; y s i n emba rgo l l eva en
s í a l go de <<no
ci nema tográ fi co>> (por
ejempl o, un mens a je pol íti co,
o un modo de ca ra cteri za r l os
pers ona jes ) que a l a vez l e
otorga una s us ta nci a preci s a y
que a l fi na l puede res ul ta r
compl eta mente es enci a l .”
(p.75).

“un es tudi o s i s temá ti co
de l a s connota ci ones
cul tura l es de l a i ma gen,
des a rrol l a do a pa rti r de
ejempl os muy concretos y
perfecta mente a cces i bl es
a l pens a mi ento de l os
jóvenes , es perfecta mente
ca pa z de des pa bi l a r a l
ni ño, de debi l i ta r a s u
a l rededor l a i nfl uenci a de
l a s i deol ogía s y retóri ca s
rei na ntes ” (p. 159)

“toda ens eña nza es
profunda mente l i bera dora ,
ya que l os ca mbi os
cul tura l es ca s i s i empre
s on obra de qui enes
conocen y pra cti ca n bi en l a
cul tura preexi s tente (…)
Da do que l a ens eña nza
s ól o tra ns mi te cul tura ,
deberá deja r má s es pa ci o
l a l engua que a l a i ma gen,
ya que l a l engua es má s
funda menta l mente
cul tura l que l a i ma gen, y
des empeña un pa pel má s
centra l en l a vi da s oci a l ”
(p. 160).

a pa rti r del l engua je
ci nema tográ fi co y a
tra vés de una di ná mi ca
i ntera cti va o de
comuni ca ci ón entre s us
pa rti ci pa ntes , s e
pretende l l ega r a l
des cubri mi ento, l a
i nteri ori za ci ón y l a
vi venci a de una s
rea l i da des y a cti tudes
l a tentes en el grupo o
proyecta da s en l a
s oci eda d". (p,177)

l a ca ta rs i s genera da por
l a obra de a rte
contri buye a i l umi na r y a
i ntens i fi ca r l a s
s i tua ci ones vi ta l es en
l a s cua l es a contece l a
prá cti ca de l os va l ores
(…) En es e s enti do, ver
ci ne, cua ndo es a ná l ogo
a l a expos i ci ón que es
l a propi a vi da huma na y
permi te a cces o di recto
i ntens o y educa ti vo a l o
va l i os o. (Orti goza , 2002,
p.158)

Emi s i ón y recepci ón
de pel ícul a s
porta dora s de
va l ores cul tura l es ,
huma nos , tecni coci entífi cos o
a rtís ti cos , con l a
fi na l i da d de
mejora r el
conoci mi ento,l a s
es tra tegi a s o l a
a cti tudes y
opi ni ones de l os
es pecta dores . (p,10)

“i má genes , s i gnos es cri tos ,
voces rui dos y mús i ca , o en
otros térmi nos , ci nco ma teri a s
de l a expres i ón que
cons ti tuyen l a ba s e del
edi fi ci o del fi l m (…) Ca da uno
de es tos ti pos de
s i gni fi ca ntes , en s í mi s mo, da
l uga r a di ferentes á rea s
expres i va s : ca da cl a s e de
l a dri l l o puede da r l uga r a
edi fi ci os di s ti ntos ” (p. 67)

Códigos y
significantes

Usos

Cassetti

Má s que l a novel a , má s
que l a obra de tea tro (…),
el fi l me nos produce l a
s ens a ci ón de a s i s ti r
di recta mente a un
es pectá cul o ca s i rea l .”
(p.32)

Sociedad y
Memoria

Educación,
actitudes y
vivencias

Sevillano

Va l ores y Convi venci a
ci uda da na
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Anexo 5: Matriz conceptual Mediación pedagógica

Olaya

Córica

Feurestein

Eisner

"Acciones, recursos
y materiales
didácticos
empleados en el
proceso educativo
para facilitar la
enseñanza
y el
aprendizaje"(p.60)

Concepto

Objetivo

"contextualizar las
actividades
"Transformar a las
Impacto en el aula (p.9)
necesarias de
personas"(p.60)
enseñanza"(p.1)

"facilitar la interacción
entre el estudiante
y los
orientadores"(p.61)

"que el estudiante
sea
partícipe en su
proceso
de aprendizaje"
(p.60)

"aproximación
comprensiva
de las ideas dentro del
horizonte de una
educación
participativa, creativa,
dotada de
expresividad
y racionalidad"(p.61)

"Reflexionar sobre
la función social del
saber "(p.1)

"Tratamiento de
contenidos
y de las formas
de
expresión de los
diferentes
temas"(p.9)

Vygotsky

Chaux

Carriego

"Actividad de
aprendizaje y la
actividad autoestructurante
del estudiante"(p.60)

"Relación actividadcomunicación mutua,
en
la que ambos,
mediador y
alumno, participan
activamente". (p.21)

Reciprocidad

Enseñar plantea
resolver problemas
que se relacionan
con las características
de los estudiantes, las
trasformaciones de los
contenidos y su
aplicación en el
contexto social y
cultural .

Transformación

Actores
(docente estudiante)

Coll

"El significado no está en
las cosas del mundo que
nos rodea. Está dado por
las percepciones que de
ellas tenemos y éstas
son, a su vez, resultado
de procesos de
aprendizaje en los que
otros han mediado entre
nosotros y esa
realidad"(p.57)

"forma en que el
profesor o maestro,
desarrolla su
práctica docente,
poniendo énfasis
en su metodología
de aprendizaje.”
(p.1)

Intencionalidad

MEDIACIÓN

Gutierrez y Prieto

"Docente es un
facilitador en la
medida en que
realiza acciones
intencionadas que
promueven el
aprendizaje y
media para que el
estudiante
construya
significados de su
realidad"(p.60)

El rol central de los
docentes (…) 1) generar
oportunidades para la
práctica de competencias
y 2) aprovechar las
oportunidades para la
práctica que se den
espontáneamente.
(p,78)
…es importante que los
estudiantes logren
involucrarse en sus roles
de manera que
realmente hagan el
esfuerzo de buscar una
solución, pero evitando
llegar demasiado pronto
a una solución que podría
considerarse mágica o no
realista (p,79)
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Anexo 6: Matriz conceptual Cultura de paz

ACODESI

CULTURA DE PAZ

Educación
para la paz

Los propósitos de la
educación para la paz
consisten así en desarrollar
el conocimiento, las
actitudes y las destrezas que
se requieren con el fin de: a)
explorar los conceptos de
paz, b) indagar sobre los
obstáculos a la paz y la causa
de su inexistencia, c)
resolver los conflictos de
forma que conduzcan a un
mundo menos violento y
más justo y d) explorar una
gama de futuros
alternativos, en particular la
manera de construir una
sociedad mundial más
justa y sólida.
Citando a David Hicks (26).

Jares

Tuvilla

UNESCO

Blásquez, Devesa & Cano

(...) los valores no se aprenden
de la misma manera como un
conocimiento, sino que las
"Orienta todos los procesos
personas se apropian
educativos hacia la acción y
de éstos a través de la construcción
hacia la formación de las
de vínculos de sentido a partir de
“rechazar la violencia y
actitudes que favorecen la
experiencias
favorecer su prevención
construcción de la paz, lo
pertinentes. Por ello, el espacio
constituye un principio motor
que incluye valores, normas
formativo más importante es el de
de la educación” (p. 4).
que a su vez se reflejarán en
la convivencia, pues allí se ejercen
Tuvilla, José. (2004). Cultura de
nuevos comportamientos
y experiencian de manera
paz: Fundamentos y claves
frente al conflicto, la
significativa los valores. A su vez,
educativas. Bilbao: Desclée.
diferencia y los nuevos retos
se plantea que la formación de
del emergente orden
valores tiene sentido en la medida
mundial intercultural"(p.73)
que se expresen en una forma de
vivir, abarcando por lo tanto
dimensiones cognitivas, afectivas y
comportamentales. (p,15)

Libertad

"prevenir los conflictos en sus
causas y a resolver los
"Una cultura fundada en los
problemas por el camino del principios de libertad"(p.397)
diálogo y de la
negociación"(p.397)

Justicia

" una cultura que rechaza la
violencia, se dedica a prevenir
los conflictos en sus causas y a
resolver los problemas"(p.397)

Solidaridad

Chaux

"formación ciudadana que
tenga más sentido para las
vidas de los estudiantes, que
desarrolle más pensamiento
crítico, en la que aprendan
formas pacíficas y democráticas
de convivir con los demás y de
buscar transformaciones de los
problemas sociales de sus
entornos" (p.64)

*Mínimos morales para
desarrolar la dignidad
humana."(*Significado jurídico
(cumplir la ley) y *un
significado moral
(equidad)"(p.305)

"La empatía es fundamental
para la convivencia pacífica,
entre otras razones porque
puede ayudar a evitar que las
personas maltraten a otros"
(p. 71)

Empatía

Tolerancia

Ferrater

Como fenómeno interno no
basta con conseguirla «en la
mente de las personas », sino
también en otros espacios: en
la cultura, en las estructuras
organizativas, en la economía,
en la dimensión política y en lo
social.... Pero a su vez también
en el plano más externo: en su
dimensión ecológica. De ahí
que la paz tenga un enfoque
holístico, pues se trata de
buscar una armonía, un
equilibrio tanto con nosotros
mismos y con los demás, como
con el medioambiente. (p,392)
Manual de paz y conflictos

… la competencia de manejo
de la ira no busca hacer
desaparecer la emoción, ya
Desde la perspectiva de la
que eso no es posible ni
cultura de paz tiene que ver
deseable. En cambio, se trata
con una actitud de
de que las personas puedan
comprensión y respeto frente
manejar cómo responden ante
a las opiniones contrarias en
esta emoción, es decir, que las
las relaciones sociales
personas puedan manejar su
ira, y no que su ira las maneje.
(p. 70)

*se refiere a “sentimientos,
actitudes y conductas de
benevolencia, compasión,
ayuda mutua, fraternidad,
generosidad y compromiso
de contribuir a la promoción
de las personas y de los
pueblos *supone un valor
ético personal, que no puede
ser impuesto"(p.501)

153
El cine foro como mediación pedagógica

Anexo 7: Matriz conceptual Perdón

Derridá

Concepto

PERDÓN

Condicional

Bloomfield

el perdón puro, s i n
condi ci ones ; el otro, es
el perdón con
condi ci ones .” (p.253).

Social

"perdón condi ci ona l y
el perdón i ncondi ci ona l
enma rca dos en dos
di mens i ones , l a s oci a l
y l a pol íti ca ." (p.253)

Jurídica

“… ha y una os ci l a ci ón
entre
es tos dos conceptos de
perdón: condi ci ona do e
i ncondi ci ona l (...) l a
a mni s tía como una
herra mi enta vá l i da de
l a s tra ns i ci ones
pol íti ca s pa ra
es ta bl ecer l a pa z y
promover l a
reconci l i a ci ón”. (p.53)

Arendt

Reyes

Lederach

Es gra tui to porque
na di e puede obl i ga r
“el perdona r, s i rve
a l a vícti ma a
pa ra des ha cer l os
concederl e. Pero no
a ctos del pa s a do,
es gra ti s pues exi ge
cuyos ‘peca dos ’
l a conci enci a de
cuel ga n como l a
cul pa y el
es pa da de Da mocl es a rrepenti mi ento. El
s obre ca da nueva
objeti vo del perdón
genera ci ón”. (p. 7).
es l a s ol i ci tud de una
s egunda
oportuni da d” (p. 18).)

Urgenci a uni vers a l de
memori a
un perdón condi ci ona l ,
proporci ona do a l
reconoci mi ento de l a
fa l ta , a l
a rrepenti mi ento y a l a
tra ns forma ci ón del
peca dor que pi de
expl íci ta mente perdón,
el cua l ya no es
compl eta mente un
cul pa bl e, s i no que ya
es otro, mejor que el
cul pa bl e. En es a
medi da , y con es a
condi ci ón, no es má s a l
cul pa bl e en ta nto que
cul pa bl e a qui en s e
perdona ” (p.27)

Incondicional

Salvación

Borradori

a cto de memori a , de
a utoa cus a ci ón, de
a rrepenti mi ento, de
compa s i ón, ha y que
l l eva rl o a l a vez má s
a l l á de l a i ns ta nci a
jurídi ca y de l a
i ns ta nci a del es ta do
na ci ón” (p. 22).

Duque

Crocker

“el perdón s e pl a ntea
como l a herra mi enta
que pos een l os
huma nos pa ra poner fi n
a ca dena s de a cci ones
pa ra da r l uga r a l
na ci mi ento de a l go
nuevo, de a l go
i nes pera do, de a l go que
tra s ci enda l a ca dena
ca us a l de l a a cci ón
a nteri or” (p.7).

"l os errores del
pa s a do, l os jui ci os
deben combi na rs e con
otra s herra mi enta s ,
ta l es como l a s
comi s i ones de verda d,
l a s repa ra ci ones y l a s
reforma s
judi ci a l es ”.(p.214)

Martínez & Neira

Pa ra que el perdón
a ctúe de ma nera
a decua da pa ra es te fi n,
debe i r condi ci ona do a
un ca mbi o en el
vi cti ma ri o, a una
convers i ón i mpul s a da
por s u genui no
a rrepenti mi ento.” (p.10).

" el perdón perdona
s ol a mente l o
i mperdona bl e ”.
(p. 25).

“… s e puede pregunta r
qué ta n exi tos a s s on
l a s es tra tegi a s de
a mni s tía -perdón, por
un l a do, y de jui ci oca s ti go, por el otro,
pa ra promover l a
reci proci da d
democrá ti ca , en
compa ra ci ón con l os
res ul ta dos que
emergen de proces os
del i bera ti vos .” (p. 214).

el perdón es tá a l
s ervi ci o de una
fi na l i da d, fues e el l a
nobl e y es pi ri tua l
(s a l va ci ón…)”
(p. 24 y 25)

Redención

el perdón es tá a l
s ervi ci o de una
fi na l i da d, fues e el l a
nobl e y es pi ri tua l
(s a l va ci ón, redenci ón.”
(p. 24 y 25)

Reconciliación

"el perdón es tá a l
s ervi ci o de una
fi na l i da d, fues e el l a
nobl e y es pi ri tua l
(...reconci l i a ci ón)" (p. 24
y 25)

El objeti vo del
perdón es l a
s ol i ci tud de una
s egunda
oportuni da d” (p. 18).)

“un a cto
pura mente
vol unta ri o que no
puede s er
i mpues to de
ni ngún modo” (p.
8)

, “l a reconci l i a ci ón
repres enta un
es pa ci o, un l uga r o
punto de encuentro
donde s e reúnen l a s
pa rtes de un
confl i cto” (p. 65).

“… un proces o que va
má s a l l á del perdón.
Se l ogra cua ndo l a s
pers ona s que ha n
es ta do en confl i cto
l l ega n a una rel a ci ón
pos i ti va ."(p.21)
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Anexo 8: Matriz conceptual Postconflicto

POST CONFLICTO

Concepto

Morales

Rettberg

"Proceso de
transformación social
donde es igualmente
importante la
creación de una
cultura de paz y
convivencia humana
como la
reconstrucción
de las condiciones
institucionales y
materiales para
hacerla viable y
sostenible en el largo
plazo"(p.17)

"Es aquel período de
tiempo que se
inicia
con el cese de
hostilidades entre
las partes
previamente
enfrentadas, la
construcción de paz
prepara el terreno
desde mucho
antes"(p.19)

Arévalo

"Recomposición de
la sociedad que
incluya asuntos
como la
desmovilización
de los actores
armados,
la seguridad
ciudadana,
la reinserción y el
desarrollo de los
acuerdos de
paz"(p.1)

Guerra y Plata

Infante

Castillo

Incluye la “+G3l y
absoluta de la
legitimización
que la sociedad por
temor,
desentendimiento o
condescendencia le ha
otorgado a las
instituciones
ilegítimas"(p.147)

"El postconflicto es el
período de tiempo en
el cual las hostilidades
del pasado se han
reducido al nivel
necesario para que las
actividades de
reintegración y
actividades de
rehabilitación se
puedan inicia".(p.228)

"Etapa donde se
llevan a cabo
procesos de
transformación social
en donde se
construye la paz y las
condiciones
institucionales que
tendrán lugar a largo
plazo"(p.1)

Incluye la “negación
radical y absoluta de la
legitimización que la
sociedad por temor,
desentendimiento o
condescendencia le ha
otorgado a las
instituciones
ilegítimas"(p.147)

"El hecho de superar
las
secuelas dejadas por
el
conflicto, las
reformas sociales y
políticas que den
paso a los cambios
pertinentes para que
el proceso tenga un
buen desarrollo"(p.1)

"Generar cambios
en la construcción de la
memoria, la paz, la
reconciliación, la
atención a la población
vulnerable, la
prevención de la
violencia y el crimen, y
la reforma de las
fuerzas
armadas y de
policía".(p.39)

Prioridades

"Permite evitar un
deterioro mayor,
contribuye a la
transformación del
conflicto, atrae la
atención del apoyo
internacional,
genera los lazos
institucionales y
sociales necesarios
para apoyar
esfuerzos
posteriores de
reconstrucción".
(p.17)

Características

Consecuencias

Gómez

"La creación de una
cultura de paz la cual
garantiza el proceso
de transformación
social "(p.?)

"Reconstrucción de
condiciones
institucionales que
implican valores
sociales, ideologías,
normas y
organizaciones que
defienden y protejan la
naturaleza, los
derechos y bienes de
los ciudadanos y la vida
humana". (p.17)

"Reinserción de los
miembros
de los grupos armados
a la
sociedad"(p.229)
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Anexo 9: Transcripción entrevista cine foro
(Muestra representativa)
Componente cine
CNPR1 ¿Con qué frecuencia utiliza el cine foro en sus clases?
ENTREVISTADO

RESPUESTA

PILAR LAVERDE
Docente 5

No ahí si no, lo que hago en algunas oportunidades es pasar… , tanto como sine
foro no, pero si vemos películas con los chicos de noveno eeeeh con los de once
(…) también (…) dependiendo de la temática ellos traen videos, los chicos de once,
y sobre los videos ellos mismos plantean unos interrogantes, pero como tal (…)
técnica de cine foro, puntualmente no.
La verdad eeeh casi nunca, sin embargo, con alguna compañera precisamente
hemos pasado algunas películas o les he dicho a los chicos que las vean por
internet para poderlas trabajar.

-Se ven películas,
pero no hay
técnica de cine
foro
(algunas veces)
-Se ven películas
para trabajarlas
(casi nunca)

No lo utilizo

no

Yooo realmente, eeh en las cla… digamos que la palabra cine foro, para mí tiene
una connotación muy amplia y muy grande y es todoooo, todo un programa y un
taller bien preparado y todo el asunto, y en ocasiones uno puede pensar ahh
porque les presenté una película hice un cine foro. No eso no es un cine foro ¿sí?.
Yo he estado, en la vida, en un cine foro no más, desde mi época de estudiante,
hasta mi época profesional. Fue con la película de “John Nash” que se llamaba
“Una mente brillante”, dondeee se ataca el problema que los matemáticos se
vuelven locos, y entonces, puees se invitaron a psicólogos para explicar eso, habían
matemáticos, habían profesores, habían estudiantes, y entre el auditorio había un
compañero de John Nash, nadie sabía. Un profesor que fue compañero de John
Nash allá en Harvard. En ese cine foro se tomaron varios puntos de vista, se
hicieron varias preguntas; eso es lo que yo llamo cine foro. Y además de eso,
estaba esta persona que ponía su punto de vista sobre John Nash, donde sí
aclaraba que John Nash tenía una enfermedad, así hubiera sido filósofo,
psicólogo… él ya tenía eso porque es una enfermedad hereditaria que tenían en su
familia, o sea se creía la tesis de que el que estudia matemáticas se vuelve loco
¿sí?, entonces eso es a lo que llamo un cine foro, donde hay muchos puntos de
vista y donde hay unas preguntas encaminadas a corroborar o controvertir una
tesis ¿sí?. En las clases nunca he hecho un cine foro, he puesto a ver películas,
películas queee yo digo que me sensibilizan, me sensibilizaron en algún momento y
se las coloco a los muchachos y les coloco un poquito pues aaa a opinar, a pensar y
todo eso, en el colegio una vez empezaron a mandar películas de carácter cristiano
para hacer eso, para que la gente reflexionara sobre los valores en casa. Considero
que no todas las películas… no todas las películas son para todos los públicos, y que
los públicos deben tener una preparación para poder ver cualquier tipo de películas
¿sí?; por eso en ocasiones hay películas, que por ejemplo paraaa mí, yo digo no
esta película tiene alto contenido sexual, no se la puedo colocar a un muchacho de
quinto, ni de sexto, porque no me gustaría que mi hijo le colocaran eso, y entonces
tampoco voy a esperar que otros papás… y además yo cómo lo voy a abordar y
cómo lo voy a explicar a los muchachos esa parte ¿sí?. Yyyy estoy legitimando que
el estudiante diga: ah es que el profesor nos puso a ver eso, entonces estoy
colocando un poquito eeeh en tela de juicio lo que yo hago. Y hay películas que
son como tan… cuestionadoras con la vida que uno tiene que abordarlas muy bien,
por ejemplo hay películas que inducen al suicidio, y el suicidio es la salida, y si un
pelado está ahí sentado y necesitaba de una respuesta, y yo le proyecté esa
película, pues ¡graves! Entonces yo tengo que tratar de hacer todo un ambiente

Nunca hace cine
foro, sólo pone
películas

AZUCENA
ACOSTA
Docente 1
CARLOS
ARÉVALO
Docente 2
MELKIN
GARZÓN
Docente 6

CATEGORÍAS
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MARIBETH
PEREA
Docente 8
YINED PADILLA
Docente 3

JAIME PÉREZ
Docente 4
LUCELY
CHACÓN
Docente 7

antes, durante y después de la película, porque si no esa película pueda que
contribuya a eeeh a hacer algo que yo no quería, por ejemplo hay películas que
hablan sobre el ateísmo… entonces si hay un pelado en el salón que considera que
Dios no existe o cosas de estas, y está tratando de buscar algún argumento, y mi
película le puede dar ese argumento. No le hice antes, durante ni después nada,
pues el pelado ya tiene el argumento de decir: vea, Dios no existe y lo que ese
señor dijo, así sea una ciencia ficción, o lo que ahí dijeron en esa película es verdad
¿sí? Es verdad porque muchos, o sea Nosotros no lo creemos como verdad, pero
los muchachooos, los videos, ellos se creen eso, se creen que eso es de la realidad.
Lo utilizo muy poco, de pronto a veces cuando hay un tema bastante relevante,
¿no?, entonces ahí sii…busco un tema que seaa llamativo para los estudiantes, y
ahí de vez en cuando hago un cine foro.
uyy…Este año en particular no lo he hecho, eee…por quéee…por varias razones,
una porque las clases no han sido todo lo…lo secuenciales que debían de haber
sido, hemos estado con una cantidad de actividades que…que de pronto no han
permitido que se desarrolle… este tipo de actividades, pero si lo he usado, me
parece una buena práctica, ee seleccionar una buena película, y a esa película
hacerle todo un trabajo, de análisis eee…social, ee…político, económico e de
pronto de costumbres, en el caso de nosotros de pronto cosas que ven… de inglés
allí, acentos ee…bueno, expresiones… ese tipo de cosas los hacemos con el cine
foro, y me parece muy rico cuando se puede armar debates, pues en inglés son
muy incipientes, son sencillos, pero si se logran armar unos debates, en que los
niños se ponen o del lado del uno o del lado del otro y dan sus razones, eso a mí
me parece interesante.
No yo relativamente no, no lo utilizo. Aveces con los estudiantes más que todoo,
vemos un vídeo y compartimos y hablamos un vídeo pero como tal, decir que yo
utilizo el cine foro para solucionar conflictos, no.
Yo lo utilizooo con bastante frecuencia, por lo menos, bimestralmente, uno por
período, eee… las películas que yo… les colocó, que yo escojo, son películas
principalmente de la vida real, de testimonios o de biografías de alguna persona
que ha…ha sobrellevado o ha…que ha superado en sus dificultades ee y son
ejemplo de vida para nosotros; sí …que han dejado un legado, una huella, y que a
pesar de todas las dificultades han podido ee sobrepasar esto, yy tener éxito, ser
personas de éxito, de ejemplo, y a ellos les gustan mucho estas películas, porque
ellos se ven identificados con muchos de los personajes, ellos participan, dan sus
opiniones, claro que aveces también dicen, ay! Profesora eso si será verdad ay! no
será ficción, yo digo no, eso realmente paso, entonces quedan muy tocados cuando
les presento este tipo de películas.

Muy poco

Si lo ha utilizado,
pero no define que
tanto

-Aveces pero no
para solucionar
conflictos
-Con mucha
frecuencia, uno x
período

Componente cine
CNPR2 ¿Qué razones impiden que lo use con más frecuencia?
ENTREVISTADO

RESPUESTA

PILAR LAVERDE
Docente 5

Uno es la cuestión de los tiempos, yo tengo una hora a la semana, entonces eso
dificulta hacer muchas (…) muchas cosas, porque no (…) si veo la película (…)
eeeeh después (…) los tiempos son muy difíciles para (…) para manejar, es
básicamente eso.
Eeeeh me impide que nooo tengo una persona queeee me ayude a traer ehh los
elementos, ehhhh prenda el televisor, haga digamos las cosas mínimas, esté
pendiente porque cuandooo lo hemos hecho, en algunas ocasiones que lo hemos
hecho, preciso o no funciona el televisor, o no funciona la usb, o algunos de estos
elementos, entonces, pues toca tachar y seguir el tema B.

AZUCENA
ACOSTA
Docente 1

CARLOS
ARÉVALO
Docente 2

Bueno, digamos que uno sabe que existe, perooo pero la verdad no le he visto la
practicidad y no le he visto la aplicabilidad en mis clases, de pronto seguramente
porque nunca lo he utilizado.

CATEGORÍAS
-Tiempo

-Persona que sepa
manejar los
elementos
tecnológicos
-No funcionan los
recursos
-No le ve
practicidad ni
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Primero que todo, porque no tenemos los espacios necesarios, no tenemos la
tecnología de punta, acá… de pronto para uno ver una una película directamente
desde la internet, desde una página web, youtube en ese caso, pues no se puede
porque cuando jj… cuando no está, no está la persona encargada para que nos
abra el salón, no loo… no lo adecue o el profesor que de pronto sabe manejar las
cosas, está en clase, y pues no puede dejar solo a sus estudiantes.
eee…por vaaarias razones, una porque a veces no hay disponibilidad… de los
recursos, entonces si existe el televisor, no existe no hay energía, si hay energía
hay el televisor hay otra cosa, entonces a veces eso eso se va se va espaciando,
número dos, porque de pronto hay una cantidad de actividades, que están que
están como en lista de espera, y entonces puess noo las horas de clase, yo tengo
cuatro horas de clase, estas son co actividades que se hacen por ejemplo en dos
horas, es la mitad de la semana, entonces de pronto por eso también no es la
frecuencia con la que se debiese, sin embargo los niños de media porque es con
la población que yo trabajo, ellos tienen enn en educación media fortalecida,
tienen… dos horas que se llamaan… de lise lisenin, y ahí sé que con mucha
frecuencia trabajan películas, entonces eso hace también que yo descarte, algunas
algunas actividades de esas
Pues yo para serle sincerooo...no, no es que lo impida sino quee...no, no ha
estado dentro de mis pareceres, utilizarlo, es decir...la herramienta principal mis
es, el diálogo, la charla...esas son como mis partes básicas, entoes el cine foro no
lo he considerado...básico en mi proceso.

aplicabilidad a sus
clases
-No hay espacios
necesarios
-Internet
-Dificultad de
acceso a los
recursos
-No hay
disponibilidad de
recursos
-Muchas
actividades

-No está dentro de
sus gustos

Componente cine
CNPR4 ¿Qué elementos debería tener el cine foro para que se pueda construir paz?
ENTREVISTADO
PILAR LAVERDE
Docente 5
AZUCENA
ACOSTA
Docente 1

MELKIN
GARZÓN
Docente 6

RESPUESTA

CATEGORÍAS

Ehhhh yo creo queeee pasar películas donde eeeeh la gente observe qué le
sucede aaaa las víctimas, como no quiere ser víctima, entonces va a
reaccionar. Si es victimario, pues ahí sí que la ley se ajuste, me parece un
poco débil la ley al respecto. Ehhhh a veces cuando la película tiene un fin
rosa, pues nos gusta a veces no nos gusta pero la realidad es esa, que de
pronto se nota la injusticia en lo que se hace.

-Películas donde se
observe que le sucede a
las víctimas (Injusticia)

Para mí, una película para construir paz, he visto bastantes películas que
pueden llevar al camino de la paz, en esas películas generalmente empiezan
con personas más vulnerables que nosotros mismos, que tienen problemas
más grandes que los que uno tiene y sin embargo salen adelante, he visto ese
tipo de películas, problemas grandes, difíciles, discapacidades y cosas de esas,
se presentan al mundo. Siempre hay una persona que los está acompañando,
por ejemplo la mamá, el amigo, el no sé qué; y en la trama de la película está
esa persona ahí, una vida rosa, chévere, etc. Se esforzó y llega un momento
donde esa trama cambia totalmente y es víctima del conflicto. Y cuando la
persona es víctima del conflicto y se afecta y eso, tratar de ver ese conflicto,
desde otros ojos, que es agredido sin tratar de actuar con venganza, con
violencia, sino tratarlo de ver como una oportunidad para cambiar, esas
películas para mí son las que ayudan a que las personas, pues crean en el
postconflicto y en ese asunto que nos quieren colocar en todo lado. Y casi
siempre esas películas están fundamentadas en Dios, o sea, las que he visto

-Películas con personas
vulnerables que salen
adelante
-Películas donde hayan
ejemplos de amistad y
fundamentadas en Dios
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están fundamentadas en Dios. Y las que no, pues ahí digo: uy no, ahí le faltó
fundamentar en la palabra de Dios porque si no sería una película excelente.
Entonces, en una película, mientras unos quieren meterle la violencia, el
protagonista de la historia termina haciendo que los demás piensen diferente
y siendo un ejemplo. Digo: uy que película tan chévere para enseñarle a
cualquiera. Por eso por ejemplo, la última película que sacaron de Batman
contra Superman es un claro ejemplo de lo que pasa a diario, toda la
televisión y los comerciales nos mostró que Batman va a pelear contra
Superman, y que eso va a ser una guerra a muerte, que uno va a mirar cómo
es que se van a matar, cómo es que va a pasar esa guerra y toda la gente va
con el morbo de cómo es que se van a dar: y es que es la verdad, es que
Superman tiene la razón, es que Batman tiene la razón, etc. Y cuando uno se
da cuenta, en la película resulta que ellos son manejados por un tercero, que
es el que hace que ellos dos peleen, donde a cada uno le manda mensajes
ocultos para que el otro odie al otro. Al punto de que uno de ellos hace cosas
terribles para que el otro le busque el problema, en la película, en algún
momento Superman va a hablar con Batman y le pide el favor que lo escuche,
el otro está tan cargado, tan lleno de sus emociones, que no da pie a que el
otro le hable, sino que de una vez ataca, eso cuantas veces no nos pasa, que
una persona nos quiere hablar y uno está tan cargado que ataca, y así pasó. Y
se atacan y se dan el quiebre, Superman trata de hablar con él pero no, en
algún momento de la película, se da ese milagro que se presenta que los dos
tiene la mamá con el mismo nombre. Martha, “esto es por Martha, Martha es
mi mamá también y está a punto de morir, y él ya tuvo su mamá que murió,
entonces ya se aclaran las cosas y después de ese conflicto, viene el
postconflicto. ¿Qué viene ahí? Que entre los dos se perdonan y empiezan a
trabajar en equipo, van, se enfrentan, el uno se sacrifica por el otro, es un
claro ejemplo de lo que uno debería hacer y cómo uno a partir de que el que
los hizo pelear fue Lex Luthor, a partir de chismes, y él sabe quiénes son.
Muchas personas de las que nos hacen pelear saben quiénes somos, cómo
nos comportamos y saben dar los detonantes, entonces me parece un claro
ejemplo. Depende de la lectura que uno le haga a las películas, puede
colocarlas de ejemplo. Al final de todo eso va a terminar en que, los que
somos viejos, sabemos que existía la “liga de la justicia”, entonces
seguramente ese es el origen de la “liga de la justicia”, seguramente Batman Y
Robin van a aparecer, Batman y Superman se volvieron amigos, ya aparecerá
la mujer maravilla y después entre todos van a buscar un ideal, que según la
película que conocemos esa parte.
Mmm… yo creo, no se…temas interesantes… para los jóvenes… y también por
qué no el tema que se esté… viviendo y que sea candente en se momento,
¿no?
No un título, sino como un contenido, un…haber considero quee…de
prontoo…en este momento pienso en en estas cosas que pasaron con
los...con los judíos, que fue algo muy grave, en la segunda guerra mundial y
ha habido películas que muestran la otra cara, como como como esas
personas que fueron sometidas a cosas brutales, después pueden, pueden
renacer, pueden pueden lograrr superarr economía, sociedad, familia,
pueden reunir a los pocos o muchos sobrevivientes y volver como a iniciar,
pienso que puede ser algo más o menos de ese corte, pero pues no no no
…no encuentro en este momento un título que me que mee…que me cumpla
como como con ese requisito… ¿no?
Bueno, yo diría queee…primero, loo primero es la intencionalidad…o sea que
que manejo yo como tal en esa intencionalidad, qué busco, segundo, porque
muchas veces se se presenta un cine foro, pero el el mismo debate lo va
haciendo a uno descarrilar un poquito de su intencionalidad, e son son
preguntas claves, son preguntas claves tanto que se pueden compartir comoo
dialogar, que nos permitan canalizar, y dirigir los conceptos; lo segun..ee… el
tercer elemento diría que son como las conclusiones que uno puede ir

-Temas juveniles y de
actualidad
-Contenido de
dificultades superadas

-Preguntas claves que
permitan canalizar y
definir conceptos
-Sacar conclusiones
-Tareas de tipo personal
para mejorar
(intencionalidad)
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armando, o sea yo voy armando una temáaticaa y la voy trabajando, la voy
desarrollando, la voy haciendo, entoes ee ese trabajo forma parte del cine
foro, e si el cine foro creo no lleva unas conclusiones, no llevaa una tarea…y
no es una tarea de colegio de que llene una hoja, no, es una tarea propia, de
lo que yo puedo extraer, de lo que yo puedo vivir, si eso no tiene, esa tarea,
es decir, cuando uno comparte esto con los estudiantes cada uno forjarse
unas tareas para mejorar, entonces, para mi esas serían como las claves, es
decir, su intencionalidad e el desarrollo digámoslo aun así de de la misma
trama, el trabajo con los estudiantes, y las conclusiones, son claves, y sobre
todo para el postconflicto, las tareas de tipo personal.
Primero que todo una película que de verdad ee…este como acorde como a
los intereses, a las motivaciones que ellos tienen, una película que de verdad
ee sea de la vida real, ee que sea verdadera, que no sea ficción, ee y
quee…toque como con la la…la edad en que ellos se encuentran, por decir
algo si el personaje ya es adulto, entonces que…que lo muestren desde sus
primeros años, desde su juventud, desde su niñez, y como se ha desenvuelto,
como se ha desarrollado en toda su vida y como logro alcanzar el éxito o las
metas que se propuso, porque ellos viendo todos este este proceso, todos
estos cambios, ellos también dicen…bueno en este momento estoy en mi
juventud, todavía me queda mucho por vivir mm todo no está perdido, yo
puedo ser lograr muchas cosas en mi vida, puedo ser alguien, puedo triunfar,
ser profesional y todo…entonces see…se ponen metas para ellos mismos
alcanzar.

Auto reflexión

-Película acorde a
intereses y de la vida
real
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Anexo 10: Codificación abierta Cine foro
(Paso 1 comparación de incidentes)

CINE FORO CF

1CF FRECUENCIA

Nunca 1CFa
Nunca 1CFa
Casi nunca 1CFb
-Muy poco 1CFb1
-A veces 1CFb2
Con mucha frecuencia 1CFc

(2) Nunca 1CFa

Casi nunca 1CFb
(1CFb1)
Algunas veces 1CFc
(1CFc1)

2CF INCONVENIENTES

Tiempo 2CFa
-Muchas actividades 2Fa1
No hay disponibilidad de recursos 2CFb
-Sin acceso a los recursos 2CFb1
-No existe un espacio 2CFb2
No le ve utilidad 2CFc
-No está en mis pareceres 2CFc1
No saber usar los equipos 2CFd

3CF INTENCIONALIDAD

Aprender a observar 3CFa
Culturizarse 3CFa1
Valorar la geografía Colombiana 3CFa2
Reflexionar 3CFb
Agregar valores 3CFb1
Sensibilizar frente a dificultades 3CFb2
Construir consciencia 3CFb3
Motivación personal 3CFb4
Auto-reflexión* 3CFb5
Distensionar 3CFc
Dinámica diferente 3CFc1

4CF ELEMENTOS

Intereses 4CFa
Temas de actualidad 4CFa1
Temas juveniles 4CFa2
Tareas de tipo personal 4CFa3
Servir de ejemplo 4CFb
Dificultades superadas 4CFb1
Ejemplo de amistad 4CFb2
Vida real 4CFc
Injusticia 4CFc1
Vulnerabilidad 4CFc2
Esclarecer conceptos 4CFd
Propiciar el debate 4CFd1
Sacar conclusiones 4CFd2

Tiempo 2CFa
(2CFa1)

Aprender a observar 3CFa
(3CFa1, 3CFa2)

Intereses 4CFa
(4CFa1, 4CFa2, 4CFa3)

Recursos no disponibles 2CFb
(2CFb1, 2CFb2)

Reflexionar 3CFb
(3CFb1, 3CFb2, 3CFb3, 3CFb4)

Servir de ejemplo 4CFb
(4CFb1, 4CFb2)

No es útil 2CFc
(2CFc1)

Distensionar 3CFc
(3CFc1)

Vida real 4CFc
(4CFc1, 4CFc2)

Frecuentemente 1CFd
Inconvenientes técnicos 2CFd

Esclarecer conceptos 4CFd
(4CFd1, 4CFd2)
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Anexo 11: Codificación abierta Mediación pedagógica
(Paso 1 Método de comparación constante)

MEDIACIÓN PEDAGÓGICA CN

1MP ESTRATEGIAS

2MP PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTE

Conceptualización 1MPa
-Talleres 1MPa1
-Talleres 1MPa1
-Condensación de conceptos 1MPa2
-Laboratorio práctico 1MPa3
-Actividades de escritura 1MPa4
-Exploración guiada para
solucionar problemas 1MPa5
-Trabajo colaborativo 1MPa6
-Proyectos 1MPa7
-Portafolio 1MPa8
-Aplicación de conceptos 1MPa9
Lecturas 1MPb
Lecturas 1MPb
-Lectura comprensiva 1MPb1
-Lectura de textos 1MPb2
Consulta previa 1MPc
-Retroalimentación 1MPc1
-Consultas en internet 1MPc2
Exposición oral 1MPd
-Seminario 1MPd1
-Mesa redonda 1MPd2
-Debate 1MPd3
-Participación oral por nota 1MPd4
Exploración de conocimientos
previos 1MPe
Exploración de conocimientos 1MPe
-Planteamiento de un
problema real 1MPe1

Participación condicionada a la nota 2MPa
Interacción para la construcción de conceptos 2MPb
-Ejercicios argumentativos 2MPb1
-Participación basada en conocimientos previos 2MPb2
-Construcción de conceptos a partir de práctica 2MPb3
-Proponer soluciones a un problema formulado 2MPb1
Trabajo en equipo 2MPc
-Coevaluación 2MPc1
-Evidencia de trabajo en clase 2MPc2
Escasa participación 2MPd

Conceptualización 1MPa
(1MPa1, 1MPa2, 1MPa3, 1MPa4,
1MPa5, 1MPa6, 1MPa7, 1MPa8,
1MPa9)
Lecturas 1MPb
(1MPb1, 1MPb2)

Condicionada a la nota 2MPa
Interacción para la construcción de
conceptos 2MPb
(2MPb1, 2MPb2, 2MPb3, 2MPb4)
Trabajo en equipo 2MPc
(2MPc1, 2MPc2)

Consulta previa 1MPc

3MP RECURSOS

(2) Libros 3MPa
(3MPa1, 3MPa2, 3MPa3, 3MPa4)
Recursos
audiovisuales 3MPb
((4)3MPb1, 3MPb2, 3MPb3, 3MPb4,
3MPb5)
(3) Guías y talleres 3MPc

Escasa participación 2MPd
Exposición Oral 1MPd
(1MPd1, 1MPd2, 1MPd3, 1MPd4 )

Elementos de laboratorio 3MPd
(3MPd1, 3MPd2, 3MPd3)

(2) Exploración de conocimientos
Previos 1MPe
(1MPe1)

Figuras geométricas 3MPe - (3MPe1)
Objetos a la mano 3MPd - (3MPf1)

Libros 3MPa
Libros de lectura 3MPa
-Artículos de libros 3MPa1
-Textos 3MPa2
-Material de internet 3MPa3
-Prensa 3MPa4
Recursos audiovisuales 3MPb
-Video 3MPb1
-Videos 3MPb1
-Videos 3MPb1
-Videos 3MPb1
-Carteleras 3MPb2
-Imágenes 3MPb3
-Computador 3MPb4
-Presentaciones PowerPoint 3MPb5
Guías y talleres 3MPc
Guías 3MPc
Guías 3MPc
Elementos de laboratorio 3MPd
-Instrumentos de medida 3MPd1
-Cronómetro 3MPd2
-Regla 3MPd3
Figuras geométricas 3MPe
-Tangram 3MPe1
Objetos que estén a la mano 3MPf
-Recursos propios 3MPf1
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Anexo 12: Codificación abierta Conflicto
(Paso 1 Método de comparación constante)

CONFLICTO CN

1CN MOTIVOS

Rivalidad académica 1CNa
Conflictos familiares por rendimiento
académico 1CNa1
Ansiedad por resultados
académicos 1CNa2
Violencia intrafamiliar 1CNb
Abandono de los padres 1CNb1
Abandono de los padres 1CNb1
Roce social 1CNc
Formación de grupos 1CNc1
Influencia de grupos externos 1CNc2
Molestia por actitudes y presentación
de otros compañeros 1CNc3
Discordias 1CNc4
Envidias 1CNc5
Robo 1CNc6
Carencia de autocontrol 1CNd

2CN CÓMO SE EVIDENCIA

Académicos 1CNa
(1CNa1, 1CNa2)
Violencia intrafamiliar 1CNb
((2)1CNb1)
Roce social 1CNc
(1CNc1, 1CNc2, 1CNc3, 1CNc4,
1CNc5, 1CNc6)

Carencia de autocontrol 1NCd

Agresión 2CNa
(2CNa1, 2CNa2, 2CNa3,
2CNa4, 2CNa5, 2CNa6,
2CNa7)

Incomodidad 2CNb
(2CNb1, 2CNb2, 2CNb3,
2CNb4)
Rivalidad 2CNc
Reflejo del hogar 2CNd

Agresión 2CNa
Agresión física 2CNa1
Agresión física 2CNa1
Agresión verbal 2CNa2
Agresión verbal 2CNa2
Palabras ofensivas 2CNa3
Ofensa 2CNa4
Irrespeto 2CNa5
Desobediencia 2CNa6
Pelear 2CNa7
Incomodidad 2CNb
Molestar 2CNb1
Resistencia a trabajar
con otros 2CNb2
Inconformismo 2CNb3
Chocar con otras formas
de ser 2CNb4
Rivalidad 2CNc
Reflejo del hogar 2CNd
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Anexo 13: Codificación abierta Perdón
(Paso 1 Método de comparación constante)

PERDÓN

1PR ESTRATEGIAS

Dialogar 1PRa
Dialogar 1PRa
Dialogar 1PRa
Dialogar 1PRa
Dialogar 1PRa
Reflexión 1PRb
Hacer acuerdos 1PRb1
Ofrecer disculpas 1PRb2
Formular acuerdos 1PRb3
Actividades de relajación y
De toma de consciencia 1PRb4
Aconsejar 1PRb5
Llamar la atención 1PRb6
Seguimiento desde Comité de
convivencia y RIO 1PRc
Levantar actas 1PRc1
Citar a padres 1PRc2
Delegar en los gestores de paz 1PRc3
Escribir 1PRc4
Ir la fondo de la situación 1PRc5

2PC RESPUESTA - RESULTADOS

(5)Dialogar 1PRa
Reflexión 1PRb
(1PRb1, 1PRb2, 1PRb3,
1PRb4, 1PRb5, 1PRb6)

Hacer seguimiento con
apoyo externo (buscar
mediación)1PRc
(1PRc1, 1PRc2, 1PRc3,
1PRc4, 1PRc5)

Reconocimientos 2PRa
Respeto 2PRb
(2PRb1)

Condicionamiento 2PRc
Tomar distancia 2PRd

Reconocimiento 2PRa
Ofrecer disculpas 2PRa1
Respeto y colaboración 2PRb
Mejorar relaciones 2PRb1
Condicionamiento
se contienen 2PRc
Tomar distancia 2PRd
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Anexo 14: Codificación abierta Postconflicto
(Paso 1 Método de comparación constante)

POSTCONFLICTO PC

1PC DEFINICIÓN

Reiniciar una relación 1PCa
Reiniciar 1PCa
Renacer 1PCa1
Reinserción 1PCa2
Periodo después de un conflicto 1PCb
Después del conflicto 1PCb
Situaciones después
de un conflicto 1PCb
Reconciliación 1PCc
Proceso de reconciliación 1PCc
Reconocimiento del otro
como un igual 1PCc1
Dar y recibir perdón 1PCc2
Perdonar 1PCc3
Proceso constructivo 1PCc4
Acuerdo 1PCd
Acuerdos 1PCd
Pacto 1PCd1
Acciones 1PCe
Acciones 1PCe
Acercamiento 1PCe1

2PC IMPACTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

(2)Reiniciar 1PCa
(1PCa1, 1PCa2)
(3)Período después de un
conflicto 1PCb
(2)Reconciliación 1PCc
(1PCc1, 1PCc2, 1PCc3, 1PCc4)

(2)Acuerdo 1PCd
(1PCd1)
(2)Acciones 1PCe
(1PCe1)

Rescatar valores 2PCa
(2) Acuerdos 2PCb
(2PCb1)
Apropiar nuevas
estrategias 2PCc

Valores sociales, religiosos y
jurídicos 2PCa
Acuerdos 2PCb
Reflexión sobre acuerdos 2PCb
Solución de conflictos 2PCb1
Nuevas estrategias 2PCc
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Anexo 15: Codificación axial Cine foro
(Paso 1 Método de comparación constante)

MATERIAS DE
LA EXPRESIÓN

CINEFORO

VIDA REAL

FORMACIÓN
CIUDADANA

INTENCIONALIDAD

Imágenes
Signos escritos
Voces
Ruidos
Música

Interiorización y vivencia de la realidad
Representación de la realidad
Sentimiento de realidad
Exposición de la vida humana
Temas de actualidad
Temas juveniles
Superación de dificultades
Actitudes y opiniones del espectador (conclusiones)

Adoctrinamiento político
Influencia de las ideologías
Actitudes proyectadas en la sociedad
Práctica de valores
Convivencia ciudadana
Preguntas claves
Catarsis
Mejorar estrategias y conocimiento
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Anexo 16: Codificación axial Mediación pedagógica
(Paso 1 Método de comparación constante)

Conceptualización

ESTRATEGIAS

Lecturas

Exposición oral

Exploración de conocimientos previos

Talleres
Condensación de conceptos
Laboratorio práctico
Actividades de escritura
Solución guiada de problemas
Trabajo colaborativo
Proyectos
Portafolio
Aplicación de conceptos
Lectura comprensiva
Lectura de textos
Seminario
Mesa redonda
Debate
Participación oral condicionada a nota
Planteamiento de problemas reales

Consulta previa

MEDIACIÓN
PEDAGÓGICA

Recursos audiovisuales

Libros
RECURSOS

Elementos de laboratorio
Figuras geométricas
Objetos a la mano
Guías y talleres

Videos
Carteleras
Imágenes
Presentaciones en PowerPoint
Computador
Artículos de libros
Textos
Material de internet
Prensa
Instrumentos de medida
Cronómetro
Regla
Tangram
Recursos propios

167
El cine foro como mediación pedagógica

Anexo 17: Codificación axial Cultura de paz
(Paso 1 Método de comparación constante)

FORMACIÓN CIUDADANA

PROCESOS EDUCATIVOS

CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA

CULTURA DE PAZ

Principios
democráticos

Consciencia
ciudadana

Diálogo
Negociación
Participación
DDHH
Relaciones
interpersonales
Justicia
Libertad
Concertación
Trabajo en grupo
Pluralismo

Tolerancia y paz
Socialización
Empatía
Asertividad
Interacción para una sana convivencia
Ambientes sanos
Receptividad
Benevolencia
Fraternidad
Interculturalidad
Transformación del comportamiento
Respetar la diferencia

Dignidad

Respeto
Esperanza
Familia
Ser humano
Religiosidad

Consenso
Igualdad de oportunidades
Solidaridad
Compromiso
Dar ejemplo
Agentes de cambio
Solicitar apoyo externo
Diversidad
Lineamientos
Procesos de sensibilización
Construcción de la paz
Cooperación
Sensibilizar frente a problemas
sociales
Generosidad
Compasión
Comprensión
Rechazar la violencia
Prevención de conflictos
Transformación de conflictos
Mitigación de la violencia escolar
Reflexionar sobre la convivencia
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Anexo 18: Codificación axial Perdón

PERDÓN

Cadena causal

(Paso 1 Método de comparación constante)

Lugar de encuentro

Conciliación
Expresarse
Escuchar
Confrontar
Reconocimiento de la falta
Espacios dialógicos
Dialogo

Reflexión

Acto voluntario
Conversión
Segunda oportunidad
Arrepentimiento
Autoacusación
Culpa
Reflexionar sobre sí mismo
Redención

Restablecimiento
de relaciones

Deshacer actos
del pasado

Respeto

Justicia

Reconciliación

Mesurar
Tolerancia (comprensión del otro)
Dignidad
Cumplir acuerdos
Compasión
Respeto por la norma

Ecuanimidad
Dirimir conflictos
Verdad
Reparación
Amnistía

Acuerdos
Consenso

169
El cine foro como mediación pedagógica

Anexo 19: Codificación axial Postconflicto
(Paso 1 Método de comparación constante)

POSTCONFLITO

Convivencia social
pacífica

Periodo después del
conflicto

Transformación
social

Acuerdos
Evitar reincidencia
Convivencia social pacífica
Resolución de conflictos
Cese de hostilidades
Reconciliación
Prevención de la violencia

Acciones
Reconstrucción de condiciones institucionales
Reiniciar
Rescatar valores
Legitimación
Reintegración
Rehabilitación
Reparación
Correctivo
Restitución

Cambio de mentalidad
Reflexión
Construcción de la memoria
Condescendencia
Reformas sociales y políticas
Transformación de prácticas
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Anexo 20: Tabla de recurrencias Cine foro
(Paso 1 Método de comparación constante)

RECURRENCIAS
Culturizarse
(2veces)

VOCES
Docente 5
(…) Que quieran conocer a Colombia, porque la
mayoría de los niños no tienen una visión de lo
que es Colombia.
Docente 3
(…) Ver costumbres de una época y un país

Reflexionar
(4 veces)

Docente 8
A manera de reflexión, cuando está pasando algo,
puede ser acá en el colegio o a nivel nacional, por
qué no a nivel mundial.
Docente 4
(…) ese tipo de videos, he presentado como unos
cuatro o cinco vídeos he presentado como unos
cuatro o cinco vídeos sobre eso y pues hemos
hablado un poquito mire, como a veces nos
utilizan, y eso también lo ve uno hoy en día (…)
Docente 7
(…) para dar un ejemplo, para decirles que los
obstáculos o las adversidades no son problema
para alcanzar los sueños (…)
Docente 1
Siempre lo he utilizado para sensibilizarlos, para
que ellos tomen consciencia.
Docente 3
(…) darle una dinámica diferente a la clase.

Distensionar
(2 veces)

Docente 6
(…) ellos están con esa ansiedad, entonces les
puse a ver “Mi nombre es Kant” es una película
muy hermosa (…)

COMENTARIOS
Los docentes proyectan películas de
forma esporádica, lo hacen con la
intención de mostrar otras realidades que
son desconocidas para los estudiantes. Se
reflexiona sobre las dificultades de las
personas a lo largo de la historia.
También admiten que con las películas se
da un espacio para el esparcimiento.
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Anexo 21: Tabla de recurrencias Mediación pedagógica
(Paso 1 Método de comparación constante)

RECURRENCIAS
Exploración de
conocimientos previos
(3veces)

VOCES
AA
(…) se hacen preguntas basadas en el texto, en las
respuestas que encuentren el texto o en los
conocimientos previos, luego se da un concepto y
luego se realizan actividades de aplicación.
DOCENTE 2
(…)Lo que inicialmente realizo en mis clases es una
exploración, se plantea un tema, se hacen preguntas
para tratar de establecer en qué nivel se encuentran
ellos de conocimiento sobre el tema
DOCENTE 4
(…), si el tema es nuevo, entonces tratamos de dar un
pequeño debate, una charla, que los estudiantes
participen, de dónde vienen por ejemplo los números
enteros, para qué cree que sirven, y con las
operaciones …

Guías y talleres
(3 veces)

PL
(…) talleres y evalúo el taller, los chicos tienen la
oportunidad de traer diferentes materiales para traer
el taller, unos traen textos tradicionales, otros traen
ya consultan en internet, imprimen y traen el
material, igual, yo lo reviso
DOCENTE 3
(…)trabajo muestra empresarial y en onceentrevista,
cuando ellos trabajan en grupo siempre estoy
evaluando, observo que todos participen
AA
(…) presentan también guías, talleres, se les duce
que investiguen en internet, ellos traen información
que bajan de internet y en ocasiones miran algunos
videos.

Libros
(3veces)

PL
(…) materiales de los estudiantes, algunos libros.
AA
(…)libro de lectura
CA
(…) artículos de diferentes libros

COMENTARIOS
Los docentes consideran que la
mediación sólo se da en los
conocimientos previos que pueden
aportar para plantear o definir un tema
no para articular temas relacionados
con el contexto social y cultural de los
estudiantes. Sus prácticas se enfocan
sólo en lo conceptual no en lo humano,
se le da más importancia a los
contenidos que a la formación
ciudadana.
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Anexo 22: Tabla de recurrencias Perdón
(Paso 1 Método de comparación constante)

RECURRENCIAS
Dialogar
(5veces)

VOCES
DOCENTE 5
(…) dialogar con los que están implicados
DOCENTE 2
(…) dialogar, (…) que ellos expresen qué es lo que
están sintiendo,
DOCENTE 3
(…) el diálogo, la reflexión
- toma (…) de conciencia
- puedo decirle al otro(…)perdóneme
DOCENTE 8
(…) acudo al diálogo, (…) Puede ser un dialogo
grupal o un dialogo individual.

Reconocimiento
(2 veces)

Reflexión
(3veces)

LC
(…)bueno entonces …trato de conciliar (…)
(…)hago el llamado de atención, si tengo que hablar
directamente con el acudiente o con el coordinador o
con el director de grupo, yo me apoyo en mis colegas
DOCENTE 5
(…)situación, sino solamente con la versión de mi
hijo o mi hija, los papás actuaron, pero una vez que
se citaron, tanto los papás se ofrecieron disculpas
mutuamente, los chicos también se ofrecieron
disculpas, el señor coordinador les hizo dar un
apretón de manos
MG
(…)todas las personas nos equivocamos, pero sí es
bueno tratar de reconocer nuestra falta y enmendarla
de alguna manera, así sea diciendo discúlpame, fue
sin intención,
(…) no hay una reconciliación directa pero si pues
muy informal, unas disculpas
YP
(…) la reflexión, toma (…) de conciencia.
MG
(…)hacer acuerdos claros, no voy con la idea de que
se va a dar el perdón
JP
(…)es mi labor , todos los días estar aportándoles un
poquito, ayudándoles, aconsejándoles, que la
violencia trae más violencia

COMENTARIOS
Los docentes en situaciones de conflicto,
buscan espacios de concertación en los que
el dialogo y la reflexión permiten que los
implicados reconozcan sus actitudes
negativas, las cuales afectan al otro, y que a
partir de acuerdos no se repitan dichas
situaciones para así generar ambientes de
tolerancia y paz. El proceso de perdón sólo
es efectivo cuando hay una comunicación
asertiva en la cual cada uno da su punto de
vista y aporta de manera que se pueda
llegar a una reconciliación.
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Anexo 23: Tabla de recurrencias Postconflicto
(Paso 1 Método de comparación constante)

RECURRENCIAS
Período después de un
conflicto
(3 veces)

Acuerdos
(2 veces)

VOCES
DOCENTE 3
(…) Período de tiempo que precede a un conflicto
(…) etapa larga en el tiempo en el cual sanamos los
corazones,(…) pues reconocemos que hubo
equivocaciones
MG
(…) situaciones que se presentan después de tener un
conflicto, cómo uno poder reconocer al otro como un
igual
JP
(…)todas las etapas (…)las acciones que se hacen
después de un conflicto, que permiten minimizar y
superar la dificultad, a través del tiempo

LC
(…) acuerdos odinámicas que se van a dar después
de que hubo un conflicto y que supuestamente ya no
lo va a haber más, o sea ya estuvo arreglada la
situación
DOCENTE 8
(…) acuerdos a que se lleguen con los estudiantes
cuando hay problemas

COMENTARIOS
El postconflicto los docentes lo
relacionan con las dinámicas que
vienen después de un conflicto, ya que
con ellas se busca dar solución a las
dificultades para que estas no se
repitan.
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Anexo 24: Integración de categorías Cine foro
(Paso 2 Método de comparación constante)
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Anexo 25: Integración de categorías Mediación pedagógica
(Paso 2 Método de comparación constante)

MEDIACIÓN

REVISIÓN DOCUMENTAL

ENCUESTA

ENTREVISTA

INFORMACIÓN
Conceptualización (12)
Lecturas (4)
Guías y talleres (3)
Libros (2)
Exploración de conocimientos
previos (2)
Exposición oral (4)
Recursos audiovisuales (9)
Consulta previa de conceptos (2)
Trabajo en equipo (2)
Elementos de laboratorio (3)
Figuras geométricas
Objetos que estén a la mano
Plantear problemas
Participación por nota
Escasa participación del estudiante
Debate
Construcción de conocimiento
Empatía
Cine
Participación
Interacción docente-estudiante
Pensamiento crítico
Doc. 1
Trabajo en equipo
Participación
Consenso
Diálogo
Interacción socio afectiva
Doc. 2
Flexibilización
Articulación
Construcción de ciudadanía
Facilitar el aprendizaje
Participación
Diversidad
Doc. 5
Asertividad del docente
Liderazgo

MARCO TEÓRICO

COMENTARIOS

Olaya
Metodología de aprendizaje
Contextualizar
Función social del saber
Gutiérrez & Prieto
Tratamiento de contenidos
Impacto en el aula
Córica
Acciones
Recursos
Materiales didácticos
Participación (estudiante)
Transformar a las personas
Acciones intencionadas Facilitador
Construcción de significados
Feurestein
Actividad – comunicación
mutua
Eisner
Interacción
Racionalidad
Expresividad
Creativa
Participativa
Vygotsky
Percepción de la realidad
Coll
Actividad autoestructurante
Carriego
Resolver problemas relacionados
con las características de los
estudiantes
Transformación de contenidos

Se identifica una amplia variedad
de prácticas que son usadas por
los docentes, las cuales están
encaminadas hacia una
intencionalidad cognitiva, dejando
en un segundo plano lo que para
Olaya (2009) debe ser la
intencionalidad de la mediación
pedagógica: “reflexionar sobre la
función social del saber” en este
sentido, también desconocen la
función de la educación en
términos de la transformación de
las personas, que según Córica
(2012) está determinado por el
papel de facilitador que ejerce el
docente “en la medida en que
realiza acciones intencionadas
que promueven el aprendizaje y
media para que el estudiante
construya significados de su
realidad” (p. 60)
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Anexo 26: Integración de categorías Perdón
(Paso 2 Método de comparación constante)
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Anexo 27: Integración de categorías Postconflicto
(Paso 2 Método de comparación constante)
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Anexo 28: Cruce de problema y objetivos Cine foro
(Paso 3 Método de comparación constante)
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Anexo 29: Cruce de problema y objetivos Mediación pedagógica
(Paso 3 Método de comparación constante)
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Anexo 30: Cruce de problema y objetivos Perdón
(Paso 3 Método de comparación constante)
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Anexo 31: Cruce de problema y objetivos Postconflicto
(Paso 3 método de comparación constante)
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Anexo 32: Profundización entrevista

PREGUNTAS /
PALABRAS
CLAVE

1 Estrategia
(respeto y
solidaridad)

2. Transformación
del
comportamiento

3. Estrategias de
perdón y
reconciliación

VOCES

OBSERVACIONES

PROFUNDIZACIÓN

RESPUESTA

COMENTARIO

CA “trabajo en
grupo”

Fomenta la
otredad

¿La primera
intención del trabajo
en grupo se
relaciona con fines
puramente
académicos?

CA “No, también se
trata de crear
relaciones sociales de
aceptación, de
posibilidades de
compartir con otros”

JP “charla
reflexiva”

Busca despertar la
consciencia en los
estudiantes

¿Sobre qué temas se
reflexiona?

CA “superan
algunas
dificultades en
cuanto a la
relación con los
demás”

No respondió
cómo se
transforma el
comportamiento

¿Cuáles dificultades
se superan?

JP “Uno si puede
lograr y vivenciar
cambios en ellos”

Explicó el paso a
paso para aplicar
la estrategia del
diálogo, pero no
respondió la
pregunta

¿En qué se
evidencia la
transformación de
comportamiento?

CA “dialogar,
(…) que ellos
expresen qué es
lo que están
sintiendo”

Intenta mediar
ante un conflicto,
acepta que no es
fácil.

¿De qué les habla
para que
exterioricen sus
sentimientos?

JP
“aconsejándoles,
que la violencia
trae más violencia
(…) y que no
podemos seguir
así”

Acepta que es un
proceso largo, se
debe ser
reiterativo en los
consejos.

JP “Los temas
esenciales…la
relación entre
estudiantes niños y
niñas, normas de
respeto en las
relaciones de pareja ,
novios, ayudar al
compañero sin ser
alcahueta, prestar
tareas…la solidaridad
de ayuda económica
si hay necesidades de
algún compañero, la
solidaridad con la
familia, papá , mamá,
con la comida no
renegar, ser
agradecidos…”
CA “Algunos
estudiantes sienten
temor al rechazo,
pero con el tiempo
ven que pueden
entrar al grupo de
mejor manera”
JP “Ensayo con los
de 11, lograr cambiar
la idea de una nota, la
vida no lo juzga por
esto… en los grados
se ve el
agradecimiento de los
muchachos, el lograr
ser mejor persona,
me dicen…gracias
porque soy un
poquito mejor…en
algunos en otros
no…”
CA “ De experiencias
personales, de
vivencias propias
tratando de crear un
ambiente más
cercano en el que se
identifique”
Cuando hay
conflictos, tipificarlos
para tratar de decir…
dejar de lado la
barrera de roles de
profe para temas
como el

Un trabajo
académico grupal
puede ser el
primer
acercamiento
entre estudiantes
siendo el docente
el facilitador
La realidad de la
vida, sus
dificultades,
aprender a
sortearlas siendo
honestos y
agradecidos.

El profesor que
conoce la realidad
de los estudiantes
tiene mayores
posibilidades de
reconocer en ellos
sus
transformaciones
positivas.

Da testimonio de
sus experiencias
para servir de
ejemplo con los
estudiantes, lo que
posibilita la
confianza.
Las orientaciones
deben ser
reiterativas y
constantes, el
perdonar es todo
un proceso que
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4. Actitudes de los
estudiantes frente
a la reconciliación

CA “en algunos
momentos
mejoría en las
relaciones de los
chicos”

Mejoramiento
parcial de las
relaciones

JP (Faltó aplicar
la pregunta)

5. Concepto de
postconflicto

6. Métodos o
estrategias para
proceso de
enseñanza –
aprendizaje

A su juicio, ¿qué
actitudes deberían
asumir para que se
dé la reconciliación?

A su juicio, ¿qué
actitudes deberían
asumir para que se
dé la reconciliación?

CA “es el proceso
de reconciliación
que se debe dar
entre las partes
que estuvieron en
conflicto”

Es el camino que
se recorre para
alcanzar la
reconciliación

¿Qué implica ese
proceso de
reconciliación?

JP “son todas las
etapas, todos los
elementos, las
acciones que se
hacen después de
un conflicto, que
permiten
minimizar y
superar la
dificultad, a
través del tiempo,
eso no se va a
lograr de la noche
a la mañana”

Le da importancia
al seguimiento que
se le hace a un
conflicto hasta
solucionarlo

¿Cuáles son los
elementos y
acciones?

CA “crear unas
definiciones a
partir de los
conocimientos
que ellos tengan”

Describe el
proceso que se
lleva a una clase
para introducir un
nuevo tema.

noviazgo…es todo un
conflicto, el proceso
debe ser reiterativo
porque es difícil el
perdón, porque el
problema es interior,
vivir el duelo…no
echar a la borda…
hablarles sobre
sexualidad…cojo lo
que sirva, desecho lo
malo. Para poder
perdonar, hacer
autorreflexión, para
llegar a sanar “

implica tiempo y
reflexión.

CA “Los chicos
deben asumir una
actitud de escuchar y
entender que se
pueden equivocar y
que esto le puede
pasar a cualquiera”
JP “Volver a
interactuar con la
persona que tuvo
conflicto…sentarse y
volver a compartir,
sonreír…muestra
actitud de cambio”

Reconocer los
errores propios
observándolos en
otras personas

CA “Hablar,
escuchar, entender,
perdonar. Las partes
deben encontrar un
punto medio en
donde se encuentre
estabilidad”
Quemar
etapas…reconocer
mis errores, aceptar
que hubo un
conflicto…que
responsabilidad…aut
o juzgarse, para
encontrar culpa, las
tareas posibles,
acciones, ponderar,
poner en una balanza,
que es un beneficio y
que no lo es,
demarcando, cuando
se logre, hacer una
revisión, unos
compromisos propios
para cambiar y
después de un tiempo
mirar si se cumple. A
veces influye el
docente, la idea es
que sea autónomo, el
profe da sólo los
elementos y ellos
hacen las acciones”

Despojarse de
sentimientos
negativos como el
orgullo y la
soberbia, para
poder atreverse a
compartir de
nuevo con el otro
Es el punto de
encuentro donde
las partes llegan
como iguales

Se da una
secuencia lógica y
coherente para el
restablecimiento
de las relaciones,
en la que debe
haber un
acompañamiento
por parte del
facilitador.
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JP “el estudiante
como que logre
asimilar para qué
le sirven las
ciertas
operaciones (…)
si el tema es
nuevo, entonces
tratamos de dar
un pequeño
debate, una
charla…

7. Participación de
los estudiantes

8.Recursos
utilizados en las
clases

9. Frecuencia - uso
del cine foro

10. razones que
impiden el uso del
cine foro

Utiliza el método
de la pregunta
Intenta hacer un
aprendizaje
significativo, en el
que pretende darle
sentido a los
conceptos,
buscándoles su
aplicabilidad

¿A qué se refiere,
con la aplicabilidad
de los conceptos?

CA “se nota que
las bases son
poco sólidas, en
los diferentes
temas no hay
mucho
conocimiento”

Hay dependencia
del estudiante por
el conocimiento
que les transmite
el profesor

¿Qué factores
impiden que los
estudiantes tengan
problemas de
atención?

JP “Dependiendo
de un trabajo; yo
le puedo dejar un
trabajo y el
estudiante lo
hace, o lo manda
a hacer”

La participación se
da en el desarrollo
del trabajo no del
conocimiento

¿De qué otra manera
el estudiante puede
participar en la
construcción de su
conocimiento?

CA “Me gusta
mucho utilizar
imágenes, los
chicos son muy
visuales”
JP “guías, utilizo
las figuras
geométricas,
hasta cierta
medida
utilizamos en
tangram, la
construcción de
imágenes”
CA “No lo
utilizo”
JP “vemos un
vídeo y
compartimos y
hablamos de un
vídeo”
CA “No le he
visto la
practicidad y no
le he visto la
aplicabilidad en
mis clases”
JP “no ha estado
dentro de mis
pareceres,
utilizarlo”

Le da importancia
a la imagen para
captar la atención

JP “Para qué sirve en
el entorno, la física si
no le gusta, se
cuestiona por qué lo
obligo, el estudiante
debe llevar los
conceptos a la
práctica, a solucionar
problemas. No se
hacen exámenes sin
apuntes. Una
ecuación puede dar
aplicabilidad en
distancia, si es
ingeniero coger lo
que tiene a su
conveniencia”
CA “ Principalmente
el desinterés por el
estudio, el poco
apoyo que reciben
desde el hogar, pues
no hay motivación y
probablemente los
temas vistos no
generan un interés
particular”
JP “ La nota no dice
nada, la participación
comenta algo sobre el
trabajo, la
participación de
autoevaluarse si
aprendió o no
aprendió, hace que se
cuestione”

Hace uso de
recursos
tradicionales para
el aprendizaje de
las ciencias
exactas

Demuestra
desconocimiento
del cine foro, hay
contradicción en la
respuesta
Demuestran
desconocimiento
del cine foro. No
ve la necesidad de
usarlo

¿Qué clase de
videos comparte?

JP “ Videos de la
ciencia de lo absurdo
para entretener”

Destaca el buen
uso del
conocimiento a
realidades
particulares

Los temas deben
ser atrayentes
para para
encontrarle
sentido al estudio.
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11.
Intencionalidad en
el uso del cine
foro
12. Elementos que
debe contener el
cine foro

N. A

N.A

N.A

CA- NA

¿Qué elementos
debe contener el
cine foro para que
sea atractivo para
que usted lo utilice?

JP “De su
intencionalidad, e
son preguntas
claves, son
preguntas claves
tanto que se
pueden compartir
como dialogar,
que nos permitan
canalizar, y
dirigir los
conceptos”

¿Por qué no le
motiva su uso?

CA “Debe contener
elementos que
relacionen a los
estudiantes con la
naturaleza que los
rodea, lo más cercano
a ellos, que los
ubique en su
contexto”
JP “ No es que no me
llame la atención, no
lo utilizo porque no
he encontrado unos
cortometrajes en
relación con la
asignatura, no es que
no haya encontrado
la aplicabilidad”

Contextualizar la
situación a
realidad de los
estudiantes en la
situación que se
plantea para
desarrollar un
contenido
específico
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Anexo 33: Rejilla de evaluación de la propuesta
(Pilotaje)

REJILLA DE EVALUACIÓN PROPUESTA
EVALUADOR:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A.
B.
C.
D.

Los criterios de la propuesta son claros en cuanto a la fundamentación
Los criterios de la propuesta son claros en cuanto los propósitos
Los criterios de la propuesta son claros en cuanto a la justificación
Los criterios de la propuesta son claros en cuanto a la metodología

E.
F.

Los criterios de la propuesta son claros en cuanto a la evaluación
La idea de un recetario para hacer un cine foro si cumple con las expectativas de
pedagogías para la construcción de paz en el contexto escolar
El diseñó del blog es llamativo para los docentes para complementar, ampliar y
aclarar aspectos relacionados con los tópicos de diferentes áreas del conocimiento
El recetario cinematográfico despierta la creatividad del docente para hacer de sus
clases un espacio en los que se haga una acertada interacción social entre docenteestudiante
Considera que la propuesta debe ser validada como mediación pedagógica para la
construcción de paz en la escuela

G.
H.

I.

SI

NO

1-5

VALORACIÓN TOTAL
SUGERENCIAS
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Anexo digital 1

Blog: Recetario cinematográfico para saborear la paz

Visite la siguiente dirección: http://358550.site123.me/

