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RESUMEN
El presente proyecto de investigación se inscribe en el Macroproyecto “Pedagogías para la paz
en el postconflicto”, el cual corresponde a la línea de Cultura, fe y formación en valores de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle. Tiene como objetivo
principal determinar la historieta como mediación pedagógica para construir paz y perdón en el
marco de la convivencia escolar, en el Colegio Salesiano De León XIII, en la sección nocturna
(Bachillerato formal para jóvenes y adultos por ciclos), puntualmente en el ciclo seis.

El objetivo se desarrolla mediante una investigación de corte cualitativo, en la que se hace uso
de técnicas como la encuesta exploratoria, la entrevista semiestructurada y la revisión
documental. Así para el análisis de la información obtenida es tomada la teoría fundamentada
como medio de interpretación.

Los resultados obtenidos de la investigación giran fundamentalmente hacia la consideración
de la historieta como una mediación pedagógica pertinente para la construcción de una cultura de
paz en el postconflicto, contribuyendo de esta manera en el mejoramiento de la convivencia
escolar. De igual manera la investigación presenta como aporte el diseño de una propuesta
didáctica por parte del grupo investigador, que sirve para los docentes de la institución educativa
como herramienta pedagógica.

Adicionalmente, en el trabajo investigativo se reconoce la

importancia de implementar mediaciones pedagógicas novedosas que permitan reflexionar de
forma crítica la realidad escolar y social colombiana.

Palabras clave: historieta, mediación pedagógica, cultura de paz, perdón y reconciliación,
postconflicto.

ABSTRACT

This research project is enrolled in the Macro project “Pedagogies for peace in the post
conflict” which belongs to the Culture, faith and values research line of the Education Faculty of
La Salle University. Its principal objective is to understand the comic as a pedagogical mediation
to construct peace and forgiveness in the Salesian School of Lion XIII in the night section (High
school for teenagers and adults) cycle six.

The objective previously mentioned, is developed through a qualitative research, in which
research techniques such as exploratory survey, the semi-structured interview and the
documentary review are used. The analysis and interpretation of information is carried out using
the guidelines of the Grounded theory.

The results obtained in the research spin around the comic as a pedagogical mediation relevant
for the culture of peace in the post conflict, contributing to the improvement of school life.
Equally, the research provides the design of a teaching proposal by the research group that can be
used by the teachers as a pedagogical tool.

In addition, this research work recognizes the importance of implementing new pedagogical
mediations that allow the critical reflection of the Colombian school and social reality.

Key words: comic, pedagogical mediation, culture of peace, forgiveness and reconciliation,
postconflict.
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