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Introducción

El Seminario Internacional “Educación, Ciencia y Sociedad: Pilares y escenarios 
para la construcción de paz”, surgió como escenario de socialización, discusión 
y aprendizaje en torno a los procesos desarrollados con diferentes instituciones, 
entidades, agrupaciones y personas, que apuntan a fortalecer y co-construir 
capacidades políticas para las transiciones y transformaciones en los territorios, 
orientadas a la convivencia en paz.

El Seminario tuvo lugar en el marco del programa de investigación Reconstrucción 
del Tejido Social en Zonas de Posconflicto en Colombia Código SIGP: 57579, 
con los proyectos de investigación Hilando capacidades políticas para las 
transiciones en los territorios, Código SIGP: 57729 y Fortalecimiento docente 
desde la Alfabetización Mediática Informacional y la CTel, como estrategia 
didáctico-pedagógica y soporte para la recuperación de la confianza del tejido 
social afectado por el conflicto, Código SIGP: 58950. Financiado en el marco de la 
convocatoria Colombia Científica, Contrato No FP44842-213-2018.

Para la realización del evento nos aliamos con Facultad de Educación y Ciencia 
de la Universidad de Sucre, interesada en la construcción y socialización del 
conocimiento en torno a los procesos de construcción de paz y a la incidencia que 
la educación y la ciencia tienen en dicho propósito. 

El Seminario estuvo dirigido a los actores comunitarios, investigadores, 
académicos, gobiernos municipales y departamentales, instituciones públicas 
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y privadas de orden local, regional, nacional e internacional. De igual forma, 
contó con la participación de docentes y estudiantes de diferentes universidades 
departamentales, nacionales e internacionales, motivados por los asuntos 
referidos a la construcción de paz, la transformación de conflictos sociales y los 
aportes de la articulación educación, ciencia y sociedad. 

En este sentido, el Seminario mostró ante la comunidad local, regional, nacional 
e internacional realidades y soluciones alternativas ante las problemáticas que 
viven las comunidades en el marco del posconflicto. Así mismo, resaltó ante los 
gobiernos la prioridad de avanzar en la construcción colectiva de una política 
pública de transición hacia la paz. 
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Presentación Seminario

La sociedad actual demanda de nuevos liderazgos, los cuales desde diversos 
ámbitos logran la creación de condiciones para generar transformaciones 
y movilidad social. Lugares desde donde la educación, la Ciencia, la 
Tecnología e Innovación propician capacidades necesarias, para co-construir 
participativamente el reconocimiento de derechos y la apuesta por una sociedad 
más equitativa.

El programa Reconstrucción del Tejido Social en Zonas de Posconflicto en 
Colombia y, particularmente el proyecto Hilando Capacidades Políticas para 
las Transiciones en los Territorios, ha mantenido una relación importante con 
las instituciones Aliadas: Minciencias, Banco Mundial, Universidad de Caldas, 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, Universidad Autónoma de 
Manizales, Universidad Tecnológica de Chocó, Universidad de Sucre, Centro 
Internacional de Educación y Desarrollo Humano - CINDE y Corporación 
Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó. Así mismo, ha 
contado con la asesoría de la Universidad de Granada (España) y la Universidad 
de Estrasburgo (Francia). 

En el marco de esta alianza, la articulación de esfuerzos entre las universidades 
de Caldas, Sucre y Nacional Sede Manizales, con algunas acciones comunitarias, 
demostró ser una oportunidad para establecer una relación interinstitucional en 
torno a la Educación, la Ciencia y la Sociedad. Tres ejes que ayudan a comprender, 
por un lado, las conflictividades de comunidades golpeadas por la violencia 
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armada en Colombia y, por el otro, las capacidades de tramitación de conflictos a 
través de las mediaciones, agenciamientos y capacidades para construir una paz 
estable y duradera. 

El Seminario Internacional fue una oportunidad para mostrar que la educación y 
la ciencia unidos al conocimiento de la sociedad, a los saberes tradicionales y a las 
nuevas formas pedagógicas y tecnológicas de aprendizajes dinamizan procesos 
de transformación social. En este trabajo mancomunado también se presentaron 
directrices para pensar el diseño de lineamientos de políticas públicas que den 
respuesta a las conflictividades prioritarias vigentes en las comunidades con las 
que ha trabajado el programa Colombia Científica y sus proyectos.

Este evento, realizado durante los días 1 al 5 de noviembre del año 2021, en 
tres municipios del departamento de Sucre —Chalán, Ovejas y Sincelejo—, 
fue construido bajo la lógica de una participación comunitaria representada 
en actores y grupos sociales diversos —población campesina, indígena, afro y 
LGBTI— que son parte del desarrollo de nuestros proyectos. Por ello, fue central 
el diálogo de saberes desde los integrantes de cada territorio, instituciones, 
asociaciones, organizaciones, comunidades, líderes y lideresas, investigadores 
e investigadoras, que construyen conocimientos y se han comprometido con 
la transformación de sus propias realidades. En este sentido, la programación 
tuvo como primer escenario el municipio de Chalán, el segundo día el municipio 
de Ovejas y los tres días siguientes la ciudad de Sincelejo. En cada uno de 
estos escenarios, el contenido de la programación combinó exposiciones de 
conferencistas internacionales, conferencistas nacionales, ponentes en diferentes 
mesas de conversación por cada eje temático, exposiciones de tesistas que 
desarrollaron sus trabajos de grado en el municipio respectivo, exposiciones de 
representantes de cada comunidad, presentaciones culturales y artísticas de la 
región de sucreña como de otras regiones con los que ha trabajado, especialmente, 
el proyecto Hilando Sociedad: Riosucio y Samaná (Caldas), Bojayá y Riocucio 
(Chocó).
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Objetivo general
Conocer y compartir procesos de educación-ciencia-sociedad como escenarios 
de fortalecimiento y generación de capacidades políticas, orientados a la 
construcción de Paces, transiciones y transformaciones de territorios golpeados 
por conflictos armados.

 
Objetivos específicos

• Reconocer las formas de mediación y transformación de las conflictividades 
en cada uno de los municipios y en otras experiencias realizadas en 
Colombia, América Latina y el mundo.

• Identificar, caracterizar y reconocer las experiencias de paz, agenciamientos 
y capacidades en Colombia, América Latina y el mundo, para construir 
una paz estable y duradera.

• Involucrar a las comunidades en el desarrollo sostenible de sus territorios, 
a través de prácticas desde el aula de clases.

• Incorporar a la ciencia dentro de la agenda de los gobiernos como eje 
dinamizador del cambio en nuestras comunidades rurales y urbanas en 
el posconflicto.

• Visibilizar las experiencias socio-locales que desde la educación y la CTeI, 
generan mayor inclusión en zonas de posconflicto en Colombia.
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Programación
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Paz imperfecta, procesos de enseñanza-aprendizaje 
e identidad. Apuntes desde la Arqueología

Resumen

Afortunadamente, la tarea investigadora 
viene acompañada, en mi caso, de la labor 

docente. Eso me sitúa, más si cabe, en la esfera 
de lo político. Al menos eso espero. Chantal 
Mouffe distingue “lo político” de “la política”. 
Aunque la pensadora belga “lo” plantea como 
dimensión antagónica que se vincula con lo 
ontológico, desde la perspectiva de la paz 
imperfecta la situamos en el ámbito del conflicto, 
unida, igualmente a lo ontológico. Por otra parte, 
siguiendo a Hannah Arendt, “lo político” sería 
un espacio de libertad y de diálogo entre poderes 
(deliberación pública). Esa libertad y ese poder 
que nos indica Arendt, entran en conflicto con las 
realidades hegemónicas y violentas. De hecho, 
la imposición no es poder sino violencia. Pero, 
¿Qué se puede aportar desde la Arqueología? 
¿Existen interpretaciones violentas de nuestro 
pasado que permiten “hegemónicamente” 
justificar y legitimar diferentes manifestaciones 
de la violencia? La respuesta es sí. 

Nuestro pasado se convierte en un escenario 
privilegiado para “naturalizar” determinados 
comportamientos que son importantes para las 
formas que tenemos partes de la humanidad 
actual de representarnos a nosotros mismos.  
De identificarnos, en definitiva. De forma muy 
sutil a veces, burdas, otras, el antropocentrismo,

Juan Manuel Jiménez Arenas
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el etnocentrismo, el androcentrismo y el biacentrismo —convertir la violencia en 
la forma habitual de transformación de conflictos— campan a sus anchas en las 
interpretaciones de un pasado que percibimos común. Por tanto, la visibilización 
de y la crítica a la violencia implícita (cultural y estructural) deviene fundamental. 
Pero no lo es menos la apuesta decida por alternativas, formas de interpretar 
nuestro pasado que permitan reivindicar nuestra identidad pacífica, porque los 
comportamientos cooperativos, altruistas y filantrópicos han sido fundamentales 
para el éxito evolutivo de nuestros antepasados. También en el presente. 
Habiendo alcanzado este punto, el siguiente es debatirlo, ponerlo en circulación 
mediante ese foro permanente de discusión que es aula, el escenario del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

Palabras clave: paz imperfecta, homínida, cuidados, solidaridad, filantropía.
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Mediaciones simbólicas y psicosociales  
co-construidas por familias en Chalán - Sucre.  
Caminos para la transformación de conflictos sociales 

Resumen

Chalán, el corazón de los Montes de María, es 
un municipio ubicado en el departamento 

de Sucre, uno de los más afectados por el 
conflicto armado, pese a esto hombres, mujeres, 
niños, niñas y jóvenes han creado acciones 
de resistencia frente al conflicto armado.  
Las acciones han estado centradas en alternativas 
de paz liderados por la comunidad cuyo fin es 
lograr una paz estable y duradera, esta fue la 
base para la co-construcción de lineamientos 
y propuestas de intervención de acuerdo a 
la participación conjunta con las personas y 
familias creadoras de mediaciones. 

El eje central ha sido comprender las mediaciones 
simbólicas y psicosociales co-construidas por 
las familias y sus comunidades en Chalán - 
Sucre, para la transformación de conflictos 
sociales. Primero, este proyecto buscó hacer 
visible los conflictos familiares que afectaron 
la cotidianidad y realidad de las familias, 
durante y después de haber vivido la guerra. 
Segundo, reconocer las medicaciones creadas: 
espacios, objetos, actividades, tiempos, redes, 
capacidades y recursos que posibilitaron ser una 
alternativa de acción e interacción psicosocial en 
la transformación de conflictos sociales. 

Paula Natalia Rincón Isaza
Mg en Intervención en Relaciones 
Familiares, Investigadora de 
Campo Hilando Sociedad

 paulanatalia.r@hotmail.com 
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Esta tesis de Maestría realizada en el marco del proyecto Hilando Capacidades 
políticas para las Transiciones en los Territorios trajo como resultado hacer visible 
los tipos de conflictos que surgieron a partir del conflicto armado, lo cual es 
necesario para develar los espacios, los objetos, las acciones, las capacidades y los 
recursos que las familias han creado para salir de la adversidad. Este contribuye 
conceptual, teórica y metodológicamente en el campo de familia y las relaciones 
familiares. El resultado de este proyecto fue comprender las mediaciones 
simbólicas y psicosociales co-construidas por las familias en Chalán para la 
transformación de conflictos sociales. Por lo tanto, se identificaron la creación 
de espacios democráticos y transformadores, ya que las mediaciones simbólicas 
y psicosociales son los caminos para transformar los conflictos. Por último, se 
emplea la metodología cualitativa, etnográfica, basada en las narraciones de las 
personas desde sus territorios y experiencias contextuadas, esto permitió tener 
insumos para la reconstrucción de un tejido social marcado por la violencia y, a 
su vez, constructor de Paces.

Palabras clave: familias, mediaciones simbólicas, mediaciones psicosociales, 
transformación de conflictos.
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Resumen

He trabajado como parte de un grupo de 
mujeres para la Comisión de la Verdad del 

Eje Cafetero, y varias cosas me quedan claras:  
1) el conflicto armado también ha pasado por 
allí, aunque no siempre se reconozca, 2) lo que se 
da en todo el territorio nacional como procesos 
de violencia contra las mujeres se repite igual 
en esta parte del territorio acional, 3) con el 
agravante de que la atención y los recursos están 
mayormente puestos en otros lugares, con lo que 
se da un lamentable hecho de revictimización 
para esas mujeres. ¿Qué hay de fondo en esas 
violencias contra las mujeres y cómo puede 
la filosofía dar luces para la comprensión y la 
elaboración de posibles salidas? 

Cuando se considera a las mujeres y el tema 
de la construcción de paz, generalmente se les 
piensa o bien como objetos de esos procesos 
(como víctimas casi siempre), o como sujetos 
que actúan desde una visión del cuidado que, si 
bien es importante, puede ser a la vez limitante e 
insuficiente para superar los ciclos de violencias 
contra ellas y para crear verdaderas capacidades 
políticas en y para ellas. 

Me interesa revisar esa concepción de las 
mujeres como sujetos activos en los procesos de 
construcción de paz, yendo más allá de la sola 

Diana Hoyos Valdés
Doctora en Filosofía por la 
Universidad de Oklahoma (USA). 
Profesora Universidad de Caldas.

 diana.hoyos_v@ucaldas.edu.co

Mujeres, justicia y construcción de paz: 
una mirada desde la filosofía
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exaltación de su papel como cuidadoras, como sanadoras (e incluso cuestionando 
la tradicional feminización del cuidado), y ahondando en la necesidad de 
pensarlas también como agentes activas en la búsqueda de justicia. En especial, 
quiero hacer énfasis en 1) la necesidad de comprender que contra las mujeres 
se ha ejercido y aún se ejerce lo que la filósofa inglesa Miranda Fricker (2007) 
ha denominado injusticia testimonial e injusticia hermenéutica, y 2) argumentar 
en favor de la necesidad de reconocer esto como sociedad y combatirlo desde 
sus bases para avanzar en la construcción de capacidades políticas por y 
para ellas y la sociedad en general. Que las mujeres sufran estos dos tipos de 
injusticias ha hecho difícil su participación en diferentes espacios, entre ellos los 
de decisión y construcción política. Su reconocimiento como sujetos políticos 
activos y potentes es fundamental para lograr justicia social y caminar en la 
construcción de paces profundas y con sentido para la sociedad colombiana. 

Palabras clave: mujeres, justicia, construcción de paz.



P a r t e  1 .P a r t e  1 .

1 de noviembre de 2021

 

P a r t e  1 .P a r t e  1 .

1 de noviembre de 2021

 
 

P a r t e  2 .P a r t e  2 .

2 de noviembre de 2021





P O N E N C I A S 
d í a  2 
Ovejas - Sucre

Dinamizador
Víctor Hugo Meriño Córdoba





552 de noviembre de 2021

La lucha femenina por el reconocimiento 
y la justicia en Colombia

Resumen

El objetivo del ensayo consiste en mostrar 
el despliegue efectivo de la lucha por el 

reconocimiento que subyace a los movimientos 
de mujeres en Colombia, organizados en torno 
a las banderas de la paz y la justicia social. 
Como consecuencia de los impactos de la guerra 
en Colombia, especialmente en la vida de las 
comunidades, las familias y las mujeres, ellas 
han tomado el camino de la organización, la 
movilización y la actividad socio-política en 
la lucha contra la violencia, camino que está 
impregnado de cualidades femeninas y que 
conduce a la búsqueda y la conquista de nuevas 
formas de reconocimiento en las tres figuras 
señaladas por los pensadores clásicos: en el 
amor, en el derecho y en la sociedad civil. 

En síntesis, puede afirmarse que la lucha femenina 
por la justicia social y la paz es una lucha por 
el reconocimiento de diversos sectores sociales 
sometidos al menosprecio y a la disimetría, entre 
ellos el de las mujeres mismas, lucha en la cual 
logran potenciar sus contribuciones de genero 
y de las cuales sabe subrayar las siguientes: 
primero, han conformado organizaciones de 
mujeres, vinculadas por su condición de ser 
víctimas de la guerra de distintas maneras, como 
madres, esposas, hijas, hermanas, amas de casa, 
trabajadoras, etc.; segundo: su papel de víctimas 

Marta Cecilia Betancur García
Doctora en Filosofía de la 
Universidad de Sevilla - España
Profesora de la Universidad 
de Caldas.
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ha estado ligado a la vida del cuidado y del amor, razón por la cual se enfrentan 
a una lucha por el reconocimiento en el primer nivel o la primera figura del 
reconocimiento en el amor y en las relaciones de pareja e interpersonales, que 
irradia a las otras figuras; tercero: han asumido un papel activo en la defensa de 
las víctimas no solo familiares sino comunitarias, mediante su posicionamiento 
como sujetos sociales y políticos; cuarto, han utilizado mecanismos pacíficos, 
simbólicos y artísticos de lucha. Quinto, han participado en la búsqueda de la 
paz y la justicia social para ellas y las comunidades, en una lucha abierta por 
la igualdad de derechos, lo que hace de ésta una lucha por el reconocimiento 
formal y legal. Sexto, defienden la igualdad y la justicia en el seno del hogar, la 
familia y las relaciones interpersonales, tanto como de la vida civil. De esta forma, 
logran consolidar la vinculación de las luchas legales y civiles con una ética y una 
vida del cuidado. Las motivaciones, las tácticas de lucha y los objetivos de los 
movimientos femeninos a finales del siglo XX y comienzos del XXI han conducido 
a la mujer en Colombia a asumir un nuevo rol como sujeto social, histórico y 
político, así como también a reconfigurar una identidad de género basada en 
el reconocimiento de sí como sujeto de confianza, de derechos y de valores. 
 
Palabras clave: reconocimiento, justicia, mujeres, paz.
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¿Asociarnos pa’ que?: apuntes etnográficos sobre la 
acción colectiva enfocada a la movilización de recursos 
en San Rafael y La Peña (Ovejas, Montes de María)

Resumen

Esta ponencia es resultado de una investigación 
social realizada en la zona rural del 

municipio de Ovejas, Sucre (Montes de María), 
la cual se desarrolló en el marco del proyecto 
Hilando Capacidades Políticas para las Transiciones 
en los Territorios que lidera la Universidad de 
Caldas. Este trabajo partió de dos problemas 
estructurales que han afectado a los pequeños y 
medianos productores de la región, a saber, el 
conflicto armado en Colombia y las violencias 
que ejercen las prácticas neoliberales sobre el 
mundo rural. Ante esto, los y las campesinas 
plantean agencias colectivas que son necesarias 
para luchar por mejores condiciones de vida. 
Objetivo: comprender la configuración de las 
acciones colectivas enfocadas a la movilización 
de recursos en dos corregimientos de Ovejas, 
Sucre (Montes de María). Marco analítico: la 
acción colectiva enfocada a la movilización de 
recursos ha sido teorizada por varios autores 
(Tarrow, 1997; López, 2018; Chihu, 2000). Ahora 
bien, para comprender mejor este fenómeno, 
nos apoyamos en los conceptos de estructura de 
oportunidades políticas (Tarrow, 1997) y capital 
social (Ahn & Ostrom, 2003). Metodología/
método: investigación cualitativa con enfoque 
etnográfico-descriptivo. Se trabajó con cuatro 
asociaciones campesinas, tres del corregimiento 
de San Rafael y una del corregimiento de La Peña.

Juan Carlos De La 
Ossa Guerra y
Lía Margarita De 
La Ossa Guerra 
Antropólogo y Antropóloga, 
Universidad de Caldas.
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Principales hallazgos: la lógica económica del campo ovejero, que está inmiscuida 
en la trama neoliberal, no es viable para el pequeño y mediano productor que 
no solo es violentado por la estructura económica sino también por el conflicto 
negativo en Colombia. Una vía para amortiguar los problemas del productor se 
halla, en muchas ocasiones, en la acción colectiva enfocada a la movilización de 
recursos externos. La mujer campesina, por su parte, es una actora fundamental 
para el sostenimiento de la estructura familiar y la gestión de recursos externos 
mediante la agencia colectiva. La participación femenina, entonces, debe ser vista 
desde la escena de lo privado, por un lado, y la escena de lo público-comunitario, 
por otro. Conclusiones: 1) Existen acciones colectivas enfocadas a la movilización 
de recursos como mecanismo de supervivencia económica rural. 2) La acción de 
las mujeres rurales es importante para la constitución de la familia y la estructura 
comunitaria. 3) Si bien el método asociativo es meritorio y necesario, no es 
suficiente para cambiar la estructura que va en detrimento de las comunidades 
campesinas. La academia, en conjunto con el Estado e instituciones que inciden 
en el campo, debe entrar en diálogo para plantear alternativas mediante políticas 
públicas acorde a la realidad contextual de los pequeños y medianos productores 
de los Montes de María y del país. 

Palabras clave: acción colectiva, agencia, mujer campesina, economía campesina, 
Montes de María. 



592 de noviembre de 2021

Colombia en Contraste.  
¿Qué encontraste en Colombia?

Resumen

“La historia de Colombia, es la historia de 
una prolongada postergación de la única 

aventura digna de ser vivida, aquella por la cual 
los colombianos tomemos verdadera posesión 
de nuestro territorio, tomemos conciencia de 
nuestra naturaleza —una de las más hermosas y 
privilegiadas del mundo—, tomemos conciencia  
de nuestra magnifica complejidad de nuestra 
composición étnica y cultural, creemos 
lazos firmes que unan a la población en un 
orgullo común y en un proyecto común y nos 
comprometamos a ser un país” William Ospina.

Lo que los lugares ofrecen es, en muchos de los 
casos, superior a lo que en los lugares ofrecen. 
Una sobreoferta de lugares es cada vez más 
creciente, la creación de productos turísticos 
experienciales en torno a la paz, es cada vez más 
urgente. El objetivo de la conferencia es generar 
en creación conjunta con las comunidades locales 
una mirada holística del territorio y sus múltiples 
posibilidades en turismo experiencial y paz. Esto 
implica varios ejes: a) conocer las singularidades 
que cada territorio ofrece para generar una oferta 
turística diferenciada y de alto valor a través de 
la conferencia ¡COLOMBIA EN CONTRASTE! 
¿QUÉ ENCONTRASTE EN COLOMBIA?, 
especialmente en el territorio a comprender,  
b) indagar sobre los elementos de orgullo común 

Carlos Alberto Duque
 contacto@pazapporte.com
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para la construcción de un proyecto común; c) analizar los símbolos patrios e 
identificación superlativa; d) conocer la importancia de los géneros narrativos y 
el turismo: literatura, música y cine como inspiradores de viajes y f) caracterizar 
los atractivos recursos turísticos naturales y culturales con los cuales es posible 
construir una oferta innovadora y diferenciada.

Palabras clave: turismo, paz, territorio, Colombia en Contraste.
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Plataforma virtual Sabes. Sistema de 
aprendizaje básico en educación social 

Resumen

El objetivo principal de los estudios sociales 
es ayudar a las personas a tomar decisiones 

informadas y razonadas encaminadas a acrecentar 
el bien público para entender el comportamiento 
de los ciudadanos que interactúan y hacen parte 
integral de una sociedad culturalmente diversa 
y democrática, en un mundo que a pesar de 
ser cada vez más globalizado se comporta 
de manera interdependiente, por tanto, los 
estudios sociales son perfectamente aceptados, 
pues buscanla comprensión de las personas 
en relación con los demás y con su entorno.  
En este sentido, la formación en estudios sociales 
se convierte en una estrategia esencial, que 
pretende ayudar a los ciudadanosa interactuar, 
aceptando y comprendiendoque se puede 
construir desde las diferencias con el fin de 
aportar a las comunidades de las cuales ellos 
son no solo integrantes, sino protagonistas de su 
desarrollo.

Nuestra plataforma pretende desarrollar e 
incentivar la capacidad de los participantes en 
cualificar sus procesos de adaptación a entornos 
cambiantes, así como el aportar herramientas 
que le permitan a las personas el ejerzer como 
ciudadanos íntegros, capaces y comprometidos, 
dispuestos a aportar a su comunidad y a la 
sociedad. 

Germán Gómez Londoño 
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La plataforma virtual Sabes está concebida para facilitar: (a) la socialización,  
(b) la integración social, (c) la colocación social y (d) la innovación social y 
cultural. Se trata de una herramientacentrada en los problemas y basada en 
la investigación-acción fundamentada en la historia, la geografía, la ecología, 
la economía, el derecho, la filosofía, las ciencias políticas, las ciencias de la 
información y otras disciplinas de las ciencias sociales, adicionalmente, cuenta 
con medios digitales diseñados para que la comprensión de los estudios sociales 
sean significativos para los aprendices (es decir con sentido), integrando diversos 
aspectos de la vida al sistema de aprendizaje básico en educación social basado 
en valores como la democracia, la equidad, la justicia y la libertad de expresión. 

La plataforma Sabes proporciona a los constructores de paz herramientas fáciles 
de usar, eficientes y escalables que no solo mejoran el uso y apropiación de la 
información y las comunicaciones, sino que también pueden crear entornos 
alternativas para la paz, desafiando las narrativas dominantes del conflicto 
y fomentando la comunicación positiva y la cohesión social, la propuesta de 
aprendizaje virtual en Sabes está orientado a que los participantes se puedan 
adaptar y construir soluciones en forma personal y colectiva.

Palabras clave: educación social, pensamiento social y ciudadano, educación 
virtual, construcción social de conocimiento.
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Juventudes, territorios y construcción de paz. Desafíos 
y perspectivas desde una mirada generacional

Resumen

Las juventudes se han convertido en 
activos protagonistas de los principales 

procesos de movilización en numerosos 
países de América Latina en los últimos años, 
signando la dinámica del conflicto social 
y las agendas públicas. En efecto, son los 
jóvenes organizados en diversos colectivos 
los que despliegan resistencias innovadoras, 
llevando a cabo prácticas disruptivas que 
muchas veces producen fugas, sustracciones y 
nomadismos respecto a las lógicas dominantes.  
Así, comprender los procesos de producción 
política generacionalmente configurados es 
una vía de ingreso para la interpretación de 
dinámicas políticas de resistencia más generales.

En estos procesos, la producción social del espacio 
deviene un aspecto central de la politización 
espacialmente configurada, produciendo 
territorios en cuya dinámica se despliegan 
resistencias expresadas en corporalidades y 
afectividades que resitúan las relaciones entre lo 
privado y lo público. Emerge así lo público como 
el espacio de lo común en disputa.

Por otra parte, si pensamos América Latina 
en la última década desde los mundos 
juveniles podemos desatacar dos procesos.  

Pablo Vommaro 
Doctor en Ciencias Sociales de 
la Universidad de Buenos Aires, 
Argentina, Investigador de 
CLACSO. Posdoctor en Ciencias 
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Por un lado, la ampliación de derechos y el reconocimiento de las diversidades. 
Por el otro, el aumento de las desigualdades sociales.

Ambas dinámicas pueden analizarse en forma de tendencias contrapuestas o 
ambivalentes. Por ejemplo, las juventudes actuales están cada vez más educadas 
y son más participativas, a la vez que aumentan las desigualdades educativas 
y el desconocimiento o la represión de las formas de activismo juvenil.  
Asimismo, ganan espacios en el mercado laboral, pero sus condiciones de trabajo 
están más degradadas y precarizadas. Como ya mostró la literatura existente, 
las desigualdades enfocadas generacionalmente no son solo materiales y  
socio-económicas, sino también étnicas, sexuales y de género, territoriales, 
culturales, educativas, laborales, políticas y religiosas, entre otras.

Tanto los procesos de construcción territorial y comunitaria, como las 
desigualdades sociales multidimensionales e interseccionales se han 
profundizado e intensificado con la pandemia de COVID-19. Esta ha actuado 
como aceleradora y amplificadora de dinámicas sociales preexistentes, así como 
configuradora de procesos emergentes. Es por eso que podemos hablar de 
resistencias y desigualdades persistentes y emergentes en América Latina y el 
Caribe, antes, durante y después de la pandemia.

A partir de lo dicho, la presentación se propone abordar los procesos de 
politización generacional desplegados en América Latina en los últimos años 
que expresan resistencias territorializadas y constituyen la dinámica de los 
procesos de disputas por lo público, conformando una dimensión fundamental 
en la dinámica del conflicto social y la emergencia de resistencias en la región y 
potenciando las movilizaciones producidas desde las diversidades y lo común en 
la diferencia como configuradoras de potencias hacia la producción de igualdad.

Palabras clave: juventudes, resistencias, territorios, desigualdades.
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Pedagogías de la memoria en clave de Re:  
Re-evolución y Re-existencia; Recuperar, 
Resignificar y Reconstruir los tejidos sociales a 
partir del Reconocimiento de las vulnerabilidades 
y las fortalezas en los territorios

Resumen

En el contexto mundial, y particularmente en 
países atravesados por el conflicto político, 

social y armado, como es el caso de Colombia, 
existe una relación histórica entre victimización 
y exclusión política, socio-económica, étnica, 
sexual y cultural, que se ve reflejada en la 
precariedad de las condiciones de vida y de la 
salud física, mental y espiritual en los territorios 
urbanos y rurales. 

Teniendo en cuenta que la crisis global generada 
por la pandemia del COVID-19 nos enfrenta a una 
nueva “normalidad”, las reflexiones que quiero 
plantear a través de esta propuesta pedagógica 
de trabajo participativo concebida desde 
una perspectiva sistémica-construccionista, 
giran en torno a los conceptos de cuidado, 
vulnerabilidad, ciudadanía memorial y  
territorio-cuerpo. Como premisa básica, 
considera la necesidad de reconocer que en 
Colombia esta pandemia, se ve agravada por las 
dinámicas violentas que vulneran los derechos 
civiles, políticos, sexuales, económicos, sociales, 
culturales de las personas, las comunidades y 
sus ecosistemas vitales, a nivel local, regional  
y nacional. 

Claudia V. Girón Ortiz
Magíster en Fundamentos de 
los Derechos Humanos del 
Intitute des Droits de L’Homme 
de L’Université Catholique de 
Lyon, Francia, Co-fundadora 
de la Asamblea de Mujeres de 
la Sociedad Civil por la Paz.
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A partir de la metodología de la Caja de Herramientas que hemos elaborado 
en el Costurero Kilómetros de Vida y de Memoria en las diferentes localidades 
de Bogotá y en regiones afectadas por el conflicto político, social y armado, 
hemos abordado el tema de las barreras psicosociales y culturales que impiden 
la resolución pacífica de los conflictos y el “Buen Vivir” en los territorios urbanos 
y rurales, con el fin de contribuir a la configuración de nuevas subjetividades  
ético-políticas, esto es, de nuevas ciudadanías conscientes de su corresponsabilidad 
en la construcción de paces imperfectas. 

Para ello desarrollaremos una propuesta pedagógica que busca generar un 
espacio de diálogo, reflexión y creación colectiva en torno a tres preguntas:  
1- ¿Cómo hemos normalizado las violencias sistemáticas, visibles e invisibles, 
que configuran las esferas públicas y privadas en los diferentes ámbitos de 
la vida cotidiana en el campo y las ciudades? 2- ¿Cómo podemos Des-Tejer 
las maneras de pensar, sentir y actuar que se expresan a través de prácticas y 
discursos que legitiman la deshumanización y la vulneración de los derechos de 
las personas y la naturaleza? 3- Teniendo en cuenta las problemáticas particulares 
que afectan la convivencia y perpetúan la violencia política, social y armada 
¿Qué tipo de acciones y prácticas de resistencia orientadas al cuidado de la vida 
estamos generando para transitar hacia la paz territorial con el fin de Re-Existir, 
¿Recuperar y Reconstruir los vínculos comunitarios y los ecosistemas vitales que 
nos sustentan? 

Palabras clave: cuidado, vulnerabilidad, ciudadanía memorial y territorio-
cuerpo.
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Aportes de la academia para la construcción de paz: 
caso programa de investigación “Reconstrucción del 
tejido social en zonas de posconflicto en Colombia”

Resumen

Esta conferencia da respuesta a la pregunta: 
¿Cuáles son los aportes de la academia para 

la construcción de paz a partir de proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación? A partir 
del programa de investigación “Reconstrucción 
del tejido social en zonas de posconflicto en 
Colombia”, se evidencian los aportes de los 
académicos desde diferentes disciplinas del saber 
hacia la co-construcción con las comunidades 
y los gobiernos locales de una paz territorial.  
El rol de la academia en una sociedad pluralista, 
democrática e inclusiva, es importante, en 
tanto los académicos asuman el compromiso 
de aportar a la sociedad sus conocimientos 
para la solución de las diferentes problemáticas 
técnicas, sociales, ambientales y culturales que 
surgen constantemente en su interior.

La sociedad colombiana se ha visto envuelta en 
una espiral de violencias en su vida republicana. 
Situación que ha querido ser solucionada 
con diferentes estrategias, sociales, políticas, 
económicas, jurídicas o culturales. Una de 
las derivas de la espiral de violencia, fue la 
protagonizada por el grupo armado FARC, que 
estuvo presente por más de 50 años en parte del 
territorio, cuya propuesta de solución fue un 
Acuerdo de Paz firmado en el año 2016. Para su 
cumplimiento y eficacia fueron convocados los 
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colombianos, porque se trataba tanto del cese de hostilidades entre Estado 
y grupos armados como de las propuestas de cambios importantes en la vida 
social, económica, política, ambiental y jurídica del país.

Los académicos han respondido a este llamado con la formulación y desarrollo 
del programa de investigación “Reconstrucción del tejido social en zonas de 
posconflicto en Colombia”, a partir de los ejes de sociedad, inclusión productiva 
y emprendimiento, ecosistémico, educación para la paz con ciencia tecnología 
e innovación y fortalecimiento de capacidades políticas. Los principios que 
guían el desarrollo de estos proyectos son el reconocimiento de las diferencias, 
la diversidad, la co-construcción, la responsabilidad, la interdisciplinariedad 
y la investigación-acción-participación. La articulación de los proyectos están 
incidiendo en: la construcción de paz territorial en las áreas rurales de Caldas, 
Chocó y Sucre, el fortalecimiento de las organizaciones sociales, la formación 
de ciudadanías activas, la inclusión productiva, la creación de proyectos 
ambientales comunitarios, la justicia ambiental, la gobernanza del agua y la 
formación de maestros y estudiantes en las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones. En fin, el programa y sus proyectos van hacia un buen vivir 
en los territorios rurales más afectados por el conflicto armado.

Palabras clave: reconstrucción del tejido social, posconflicto, participación 
comunitaria, paz territorial.
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Crónicas del conflicto en territorios de Colombia

Resumen

Esta conferencia parte de la pregunta ¿Cuál es 
la visión como cronista de lo que acontecen 

en territorios distinto a las ciudades capitales 
en torno al conflicto armado, incluyendo lo que 
pasa en los barrios marginales de las ciudades? 

Hay dos ideas. Una, que las comunidades 
caracterizadas por ser campesinas, mestizas y 
afros son minorías y tienen unos modos de pensar 
los territorios que en las ciudades se desconoce 
por completo. Paradójicamente, la planeación 
del desarrollo de los territorios se hace desde los 
centros urbanos hacia la periferia, alejados del 
conocimiento de cómo las comunidades asumen 
su territorio. Esto se traduce en que la presencia 
del Estado, antes y después de la firma de los 
acuerdos de paz, se reduce a una presencia de 
fuerza pública y una ausencia del Estado en 
apostarle a cubrir las necesidades básicas de la 
gente, la vida, el medio ambiente. Esta falta de 
estado desvía la atención de los líderes que en 
vez de exponer su vida por defender derechos 
humanos se podrían dedicar a una función más 
cívica, lo cual es una de las grandes causas del 
conflicto armado. Igualmente, hay un tejido 
social en estas comunidades minoritarias que 
se ven expuestas a enfrentarse a la muerte, ya 
que en sus territorios está presente la amenaza 
por estar en medio de los grupos armados. 
Situación que también desconoce los políticos 
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citadinos y gobiernos del Estado, que unido a todas las circunstancias de 
abandono y demoras de atención implique un atraso histórico, una oportunidad 
para que los grupos armados lleguen primero a los territorios antes que el Estado 
y un caldo de cultivo para que no pare la violencia en Colombia. 

Dos, al país le urge una descentralización de buena parte de la política 
institucional y una formulación de la política pública que incluya la participación 
y protagonismo de poblaciones rurales que están en las cabeceras y en las 
periferias. Una política que incluya capacitación y control para que la política 
pública de descentralización regional sea incluyente y localizada en términos de 
que cada conflicto armado de cada región tiene actores de poder distintos, al igual 
que hay comportamientos y acciones diferentes por parte de las poblaciones.  
¿De qué manera el Estado central es capaz de proteger a las comunidades y saber 
cómo participan las gentes en las construcciones de paz territorial? Esto puede 
llevar a crea una convivencia.

Finalmente, hay una invitación a reconocer la importancia del informe de la 
comisión de la verdad, la cual pone en primer plano la voz de las víctimas, una 
voz narrada no por los vencedores —gobiernos de turno, militares— sino de las 
comunidades víctimas de esta atrocidad de las violencias en Colombia.

Palabras clave: conflicto armado, planeación centralizada, abandono del estado 
descentralización, participación comunitaria.
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Educación para una cultura de paz.  
La importancia de la representación del “otro”

Resumen

En la ponencia se explorará la idea de 
que, a pesar de que se ha naturalizado la 

expresión “educación para la paz” y se han 
desarrollado proyectos pedagógicos orientados 
específicamente en este objetivo formativo  
(el de la construcción de paz); en realidad toda 
educación es para la paz. Esta idea se apoyará 
en dos argumentos centrales: el primero, la 
educación no debería separar, de un lado, 
los contenidos que se enseñan y, de otro, la 
formación de sujetos constructores de paz, 
porque toda interacción educativa entraña 
prácticas formativas de paz. Esto es: la paz no 
es un contenido, entre otros, sino el resultado 
de una práctica intencional y holística que 
procura el mejoramiento de los sujetos para 
vivir con los otros, una orientación —con 
Biesta (2018)— al “deseo de querer existir en el 
mundo de una manera adulta” (haciendo eco 
de la ‘mayoría de edad’ kantiana), que supone 
una vida razonable-pacífica con los otros.  
La segunda idea es que la formación entraña 
una resignificación de la identidad personal que 
encarna el reconocimiento del otro, de lo otro, 
que se sedimenta en la subjetividad y que puede 
ser punto de partida de una educación para la 
paz. Esto conduce a la idea de que preguntarse 
por la ciudadanía y los derechos humanos 
implica interrogarse por la necesidad de ver al 
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otro, a lo otro —incluso preguntarse por el otro radical que ha sido mi enemigo 
o victimario— en la propia constitución personal; de reconocer, con Husserl, que 
“llevo a los otros en mí” (Hua, XIV), que la afinidad que siento por el otro, al igual 
que el rechazo que me causa, la indiferencia con respecto a su historia personal 
o el hecho de sentirme conmovido por él, deja trazos en la propia forma de 
comprensión del mundo; y en esa pendulación entre identificación y diferencia, 
se sedimenta lo propio y lo colectivo. La segunda parte de la presentación se 
concentrará en esta segunda idea. 

Palabras clave: identidad, educación para la paz, fines de la formación.
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La escuela como tejedora de paz y reconciliación

Resumen

Colombia ha escrito su historia durante más 
de 50 años marcada por el conflicto armado, 

este ha dejado como consecuencia enormes 
fracturas en la constitución de la sociedad.  
La violencia y la desigualdad social han sido un 
legado para las nuevas generaciones que han 
dejado de soñar y creer en la oportunidad de 
construir un país justo e incluyente.

La educación colombiana refleja el 
desconocimiento por parte del estado de las 
características socioculturales adoptando los 
modelos basados en métodos extranjeros.  
Es un sistema poco pensando en el contexto y 
en  las realidades que se viven en cada una de 
sus regiones. 

El Resguardo Indígena de Origen Colonial 
Cañamomo Lomaprieta ubicado en el 
departamento de Caldas, a través de la 
reflexión y el círculo de la palabra, construyó 
con la comunidad una propuesta de educación 
entrelazada desde los principios, visiones 
y la cosmogonía. Esta propuesta se ha ido 
cristalizando en la práctica del etnoeducador, 
donde se implementan estrategias pedagógicas, 
didácticas y curriculares que apunten al 
fortalecimiento del currículo propio basados en 
el reconocimiento del territorio.
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En la reflexión pedagógica realizada en la Institución Educativa Quiebralomo 
y de la mano de la Casa de la Memoria, hemos identificado que para sanar el 
territorio de los daños causados por el conflicto armado —que ha atravesado 
y herido la relación armónica que debe existir— es necesario construir una 
propuesta pedagógica que posibilite formar un pueblo dispuesto a luchar por sus 
ideales y la defensa de los derechos humanos, trayendo al presente sus memorias 
colectivas.

La escuela se convierte en un escenario que permite tejer la memoria, caminarla, 
reconocerla y apropiarla, donde los estudiantes orientados por el etnoeducador 
comprendan la importancia de la construcción del tejido social, la paz y la 
reconciliación. Esto nos ha permitido volver a soñar, pasar por el corazón la 
memoria que como pueblo nos ha sido arrebata por ese monstruo grande llamado 
violencia. Ser custodios de memoria le ha permitido a los y las estudiantes 
sentir empatía, ser sensibles y reconocer las luchas de los líderes indígenas en la 
preservación de nuestra identidad.

Palabras clave: etnoeducador, currículo propio, escuela.
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Educación para la paz y equidad social: estrategia 
postconflicto para el mejoramiento de la calidad 
de vida de los desplazados en La Guajira

Resumen

El desplazamiento forzado consecuencia 
del conflicto armado interno en Colombia, 

afecta de forma inhumana a la población, 
desde hace mucho tiempo, especialmente al 
departamento de La Guajira. Es aquí donde 
se vislumbra la importancia de la educación 
como un pilar relevante que puede contribuir 
a mejorar la calidad de vida de los desplazados 
en La Guajira, con cada uno de los constructos 
que se puedan enlazar a través de la academia, 
y cada una de las instituciones educativas que 
la conforman, con las que se pueden ejecutar 
programas de formación para la comunidad 
desplazada inmersa en la solicitud de 
aplicabilidad de equidad social y paz, aunado 
a las organizaciones comunitarias, las empresas 
privadas, la cooperación internacional, entre otras 
instancias. Además, se requiere comprender el 
concepto de equidad social en cuanto a derechos 
y obligaciones hacia las personas desplazadas 
de un modo que se considere justo y equitativo, 
independientemente del grupo o la clase social a 
la que pertenezcan. 

El objetivo general es analizar la educación 
para la paz y la equidad social como estrategia 
postconflicto para mejorar la calidad de vida 
en los desplazados de La Guajira. Los objetivos 
específicos son, conocer el enfoque teórico de 
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expertos en el tema; identificar las necesidades existentes en los desplazados 
en cuanto a educación para la paz y la equidad social; determinar las variables 
educativas, económicas y sociales incidentes para el restablecimiento de 
desplazados. 

En la metodología, es un trabajo resultado de investigación, en el cual para obtener 
los datos se utilizó un tipo de investigación básica y aplicada, apoyándose en la 
investigación documental y de campo. Además, se manejó un nivel exploratorio 
y el carácter del estudio fue descriptivo. En el marco teórico se destacaron autores 
tales como: Cubides & Vivas (2017) con el tema de justicia; Escuela de cultura de 
paz (2018) con el concepto de paz; Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
(2018) con conceptos sobre conflicto armado interno en Colombia, paz duradera 
y sostenible. La muestra poblacional fue de 76 encuestas aplicadas a la población 
desplazada en La Guajira. En las conclusiones se obtuvo que se pueden organizar 
capacitaciones sobre planes de empleo de emergencia, de esta forma se entraría 
a fortalecer la equidad social entre los desplazados, se les brinda formación en 
paz y convivencia social, con miras a que tengan una mejor calidad de vida y el 
conocimiento que les proporcione posibilidades de adaptación a nuevos entornos.
 
Palabras clave: equidad, educación, paz, estrategia, postconflicto.
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Alfabetización digital en la formación docente y sus 
posibilidades para la construcción del tejido social 

Resumen

La Alfabetización digital, se asume como 
“habilidades necesarias para resolver 

problemas de información y comunicación 
en ambientes digitales” (Matamala, 2018, 
p. 70). Dicho campo se constituye en parte 
de las didácticas de las diferentes áreas del 
conocimiento (Cuadrado, Montaño y Monroy, 
2012; Gonzáles, Ramírez y Salcines, 2018).  
Y deben permitir la transformación de los 
métodos tradicionales en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, situación que aún 
presenta dificultades en las prácticas pedagógicas 
de los maestros. Ante este panorama se hace 
necesario trascender en el mero hecho del uso 
de herramientas digitales en el aula por parte de 
los maestros, y con ello trazar líneas de trabajo 
encaminadas no solo a transformar las prácticas 
de enseñanza, sino también, la comprensión que 
poseen sobre las posibilidades que brindan los 
medios digitales para aportar a la formación de 
la población escolar.

El desarrollo de competencias y capacidades en 
la incorporación de los medios digitales en los 
procesos pedagógicos, didácticos y curriculares, 
son indispensables; para tal fin se deben proyectar 
acciones encaminadas a generar estrategias que 
brinden una educación de calidad a los maestros 
en proceso de formación y en ejercicio, en donde 
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se abran las puertas al uso adecuado de los medios digitales en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, y desde allí se logre desarrollar capacidades superiores, 
como es el caso del pensamiento crítico, lo cual exige, en términos de Tamayo 
(2016), “el fomento de relaciones entre la ciencia y su conocimiento público, sobre 
las relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad, ambiente y desarrollo”(p. 33).

En el marco del programa “Reconstrucción del Tejido Social en Zonas de 
Posconflicto en Colombia” del cual hace parte el proyecto Fortalecimiento 
Docente, se propone generar líneas de discusión sobre las cuales se analice las 
relaciones posibles entre la alfabetización digital y la formación de maestros, al 
igual que las posibilidades de dicho campo sobre sus aportes a la reconstrucción 
del tejido social en los contextos educativos. Para tal fin, previamente se realizó 
una revisión documental de artículos científicos seleccionados de bases de datos 
indexadas tales como Web Of Science, Scopus, entre otras, que tuvieran relación 
con el tema abordado, y a partir de allí construir fichas de análisis bibliográfico 
que permitieran entrelazar y articular una discusión en torno al objeto de 
análisis y posteriormente llegar a la conformación de líneas de discusión, lo cual 
requiere de trascender en el tecnicismo que en muchos casos puede generar la 
implementación de las TIC en la formación de los nuevos ciudadanos, para entrar 
en un mundo donde la multimodalidad, el trabajo autónomo, el pensamiento 
crítico y la evaluación de los medios y fuentes de información, son la base para la 
formación de los ciudadanos para la nueva sociedad del conocimiento. 

Entre las principales conclusiones se encuentran que la integración de las TIC 
en el proceso formativo del estudiante, debe darse de forma paralela en todo 
el currículo, es necesaria la creación de estrategias y mecanismos que rompan 
con la desigualdad social, no solo en términos de infraestructura, sino también 
etnia, edad, nivel académico y nivel económico. Las brechas en términos 
sociales cada vez se hacen más visibles y toman mayor nivel de importancia en 
los procesos de formación, de tal manera que, la educación y los procesos de 
Alfabetización Mediática Informacional y Digital, toman protagonismo para 
buscar contrarrestarlo. 

Palabras clave: formación, docente, alfabetización digital, posconflicto, 
construcción de paz.
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La teoría del reconocimiento de Axel Honneth 
como horizonte para la comprensión de 
la educación ética en Colombia

Resumen

Los debates contemporáneos sobre la 
filosofía política, han estado marcados 

por tres conceptos fundamentales: el poder, la 
libertad y la justicia; alrededor de ellos se han 
estructurado marcos teóricos sociales que han 
buscado establecer la relación entre democracia 
y educación, formar pues ciudadanos, se 
convierte en la tarea más apremiante de las 
democracias, inscribir sujetos en los códigos de 
la responsabilidad, la conciencia y la convivencia 
alrededor de las instituciones implica toda una 
acción política que toma vida en el acto educativo, 
de allí que todo ejercicio político que se realiza 
en una sociedad puede ser considerado como un 
acto educativo, puesto que interviene de manera 
sustancial en la construcción de la sociedad y, por 
ende, en la formación de los aspectos económicos 
y culturales que dan sentido y significado a la 
educación; en otras palabras, la acción educativa 
afecta la política, porque de ella depende en gran 
medida la formación ética ya que según el MEN, 
(1998, p. 5) “Todo acto educativo encierra un 
comportamiento ético, toda educación es ética y 
toda educación es un acto político, no solo por 
el ejercicio formativo en sí mismo, sino por sus 
consecuencias”, estas definen el compromiso y 
la conciencia de pertenencia a la colectividad 
política. 

Palabras clave: Axel Honneth, teoría del 
reconocimiento, educación ética, desprecio.
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El desafío de la educación virtual en la 
zona rural durante la pandemia

Resumen

El artículo científico denominado: “El desafío de 
la educación virtual en la zona rural durante 

la pandemia” parte que la educación es muy 
necesaria para el desarrollo del país y del mundo, 
fortalece los valores aprendidos y genera nuevos 
conocimientos. El objetivo de la investigación 
llevó a determinar los problemas y soluciones 
más resaltantes de las clases virtuales en las zonas 
rurales durante la pandemia del COVID-19, 
fundamentando la importancia de recibir 
capacitaciones u otro tipo de asistencia para llevar 
las clases con total normalidad. La metodología 
es de tipo descriptivo y bibliográfico, teniendo en 
cuenta que sigue el enfoque cualitativo, se utilizó 
como instrumento la entrevista. La población 
estuvo representada por los estudiantes de las 
zonas rurales de Huanta y la muestra se figuró por 
10 estudiantes de la I.E. N° 38259/MX-P ESPIRITU 
SANTO del distrito de Huanta, Región Ayacucho -  
Perú, se realizó una observación externa tomando 
datos en una hoja de registro. Los resultados 
mostraron que las clases virtuales se sujetan a 
muchas dificultades que día a día se van agudizando.

El siguiente trabajo de investigación se refiere a 
la educación virtual que se brinda en las zonas 
rurales, este tema se ha convertido en una 
cuestión de controversia en el contexto actual de 
emergencia sanitaria. 
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Con la llegada de la COVID-19 muchas regiones, entre ellas Ayacucho, no 
estaban preparadas para asumir esta situación. Después de un largo proceso, el 
Ministerio de Educación (Minedu) hizo la entrega de “tabletas” para estudiantes 
de nivel primario, pero no todos los escolares recibieron esos dispositivos y otros 
tantos para el nivel secundario, cabe precisar que los dispositivos presentan 
fallas de fábrica y los estudiantes tienen problemas en la conectividad y que son 
pertenecientes al sector vulnerable de pobreza y pobreza extrema.

En dicho sentido es de suma importancia preguntarse: ¿Los centros educativos 
brindan una enseñanza de calidad? ¿Cómo se enfrentan los estudiantes a las 
clases virtuales? De lo enunciado, el objeto de este artículo es reconocer los 
problemas y plantear soluciones para la mejora de la educación virtual que se 
brinda en las zonas rurales durante la pandemia.

Palabras clave: educación, desarrollo, rural, pandemia.
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El docente como pilar en la construcción de 
una cultura para la paz y la sana convivencia: 
una postura epistemológica para el Sur

Resumen

La violencia en todos sus órdenes: escolar, 
simbólica, psicológica, física, sexual, 

mediática, así como las reiteradas violaciones 
a los derechos humanos, ha sido una constante 
de nuestro tiempo, son realidades muy 
fuertes con respuestas gubernamentales muy 
débiles que permea todos los espacios sociales 
entre ellos, la escuela. Este ejercicio teórico-
reflexivo estará orbita en torno a comprender 
la importancia de las competencias docentes 
para la construcción y fomento de una cultura 
para la paz en América Latina, asumiendo por 
supuesto las realidades situadas de cada país, 
pero entendiendo también que desde lo cultural 
y el lenguaje simbólico, es más lo que nos une 
que lo que nos separa como latinoamericanos; la 
concepción epistemológica estará girando sobre 
los planteamientos de Boaventura de Sousa, 
quien sostiene como idea central a este tema que 
“la educación es la otra alternativa a la guerra, 
en ella está la esperanza”, y es el docente como 
protagonista de la dinámica escolar, el llamado 
a repensar su práctica pedagógica y orientarla 
hacia la construcción de una cultura para la paz. 
Al mismo tiempo, es necesario resignificar las 
implicaciones de la palabra “paz” en nuestras 
escuelas, y ver este estado en varias dimensiones 
como: la interna, sociopolítica, ecológica y  
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convivencial-planetaria, por lo que esta ponencia representa un llamado, una 
invitación para los docentes a facilitar espacios de paz a través de las prácticas que se 
realicen en la educación, orientadas a ser prácticas de paz, no soy de las que considere 
que necesitemos un nuevo camino, sino más bien, una nueva forma de caminar.

Palabras clave: docentes para la paz, cultura de paz, escuelas de paz, sana 
convivencia.
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Capacidades políticas de los maestros y 
maestras en los contextos educativos rurales 
del municipio de Marquetalia - Caldas

Resumen

Esta ponencia tiene como base los desarrollos del 
proyecto de tesis doctoral “Capacidades políticas 

de los maestros y maestras rurales”, el cual surge de 
una mirada al contexto de la formación de maestros 
y maestras a nivel global, latinoamericano, nacional 
y regional, destacando por un lado, el gran valor que 
se da a la educación, por su aporte en la construcción 
de sociedades equitativas, justas y democráticas, pero 
las limitadas posibilidades de llegar a tal fin; por otro 
lado, el lugar del maestro en las sociedades, el cual 
a través del tiempo se ha venido reconfigurando, 
haciendo que en la actualidad muchos jóvenes no se 
sientan identificados con ella. Sumado a lo anterior, 
el recorrido por los programas de formación en el 
país destaca procesos de formación de maestros 
centrados en una mirada disciplinar, desde asuntos 
curriculares y elementos propios de la enseñanza 
y el aprendizaje que les permitan orientar los 
contenidos de una clase, dejando de lado aspectos 
como la formación ciudadana y la construcción  
de paz. 

A partir de dichos ejes problémicos, el propósito 
central de la investigación se ubica en un interés 
comprensivo de los procesos sociales que se 
enmarcan en los contextos educativos rurales, 
anclado en la pregunta por las capacidades 
políticas de los maestros y maestras rurales para 
la construcción de paz. 

Hernán Humberto 
Vargas López

 hernan.vargas@ucaldas.edu.co

Diana Esperanza 
Carmona González

 diana.carmona@ucaldas.edu.co

Yasaldez Loaiza
 yasaldez@ucaldas.edu.co



954 de noviembre de 2021

Metodológicamente se propone una investigación cualitativa que se apoya en 
el enfoque de complementariedad, a partir del cual se destaca que los asuntos 
fundamentales en el marco de las investigaciones, surgen a partir de una 
relación sujeto investigador y sujetos que hacen parte de las comunidades, 
quienes poseen un saber fundamental que da cuenta de las formas de ser, decir, 
hacer y representar social, fundamentales en el proceso de comprender dichos 
fenómenos. 

La investigación vincula aproximadamente 20 maestros y maestras rurales 
del municipio de Marquetalia, Caldas, con quienes se desarrollan grupos de 
discusión, entrevistas en profundidad y talleres pedagógico-investigativos.

Como avances en el proceso investigativo se pueden destacar algunas de las 
posibilidades que plantean los maestros y maestras en torno a la construcción 
de paz; destacan, a partir de sus testimonios la importancia de vincular en 
los procesos de formación docente asuntos que les brinden elementos para 
el desarrollo de capacidades para la formulación y ejecución de procesos de 
formación ciudadana, la mediación de los conflictos y la construcción de paz. 

Palabras clave: maestros y maestras rurales, construcción de paz, capacidades 
políticas, formación de maestros.
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Laboratorio de Memoria y Género Emprendiendo 
Paz Tierralta: una iniciativa para la reconciliación 
y construcción de paz territorial

Resumen

E l laboratorio de Memoria y Género 
Emprendiendo Paz surge como una acción 

que busca incentivar procesos de construcción 
de paz territorial y reconciliación en Tierralta, 
Córdoba. Este espacio sucede en el marco de 
la ejecución del Proyecto Reincorporación en 
escenarios de participación, reconciliación y 
diálogo, con enfoque diferencial y de género, 
en el municipio de Tierralta, departamento de 
Córdoba, a través de una articulación estratégica 
entre la organización líder, Asociación 
Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú 
ASODECAS, Fundación Dimitte, la emergente 
asociación de reincorporados, y la Corporación 
Colectivo Poder Mestizo. Asimismo, con la 
financiación del fondo Multidonantes de la 
ONU. Este ha sido dinamizado por jóvenes y ha 
contado con la participación de campesinos y 
campesinas beneficiarios del Programa Nacional 
Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícitos 
PNIS, procedentes de la vereda La Chica, e 
incorporadas y reincorporadas provenientes 
del anterior Espacio Territorial de Capacitación 
y Reincorporación ETCR ubicado en la vereda 
Gallo y víctimas del conflicto armado habitantes 
del municipio. 
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Hemos realizado con cada población tres encuentros paralelos; dos de ellos 
tratan sobre reconstrucción de la memoria individual y colectiva, con reflexiones 
sobre el cuerpo y en relación con el conflicto armado que aún no cesa en el 
territorio. El último encuentro ha sido para reflexionar sobre la relación que 
tiene nuestra identidad de género con la manera como hemos vivido el conflicto 
desde poblaciones históricamente precarizadas. El impacto social alcanzado 
tiene que ver con el encontrar maneras diversas de narrar la memoria, desde el 
reconocimiento de la alteridad como sujeto válido a pesar de las diferencias que 
han exacerbado el conflicto armado territorial. Además, este Laboratorio ha dado 
pie para generar un fortalecimiento a los procesos de mujeres y de juventudes 
campesinas de ASODECAS. También permitió crear una articulación con La 
Corporación Feminista de Mujeres LBT Caribeñxs para la creación de grupos de 
apoyo hacia mujeres víctimas de violencia doméstica y VBG.

Nuestro proceso está enmarcado en el eje temático de educación para la paz puesto 
que nuestro proceso ha permitido fortalecer diversas agendas comunitarias del 
municipio, como aquellas que refieren al pilar 8 PDET y al punto 5 del Acuerdo de 
Paz. Hemos posibilitado el acercamiento de diversas poblaciones municipales a 
conceptos que alimentan los ejercicios de perdón y reparación. Asimismo, hemos 
realizado a través del arte, prácticas de aprendizaje hacia la transformación social 
que valdría la pena desarrollar en el Seminario.

Palabras clave: educación, género, horizontalidad, paz, reconciliación.
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Niveles de liderazgo inclusivo en la práctica inclusiva 
docente del distrito 09D08 ciudad Guayaquil

Resumen

El desarrollo de las estrategias inclusivas desde 
el liderazgo que implique un mejoramiento 

de la realidad desde la planificación del aula, 
el desarrollo de una inteligencia emocional de 
parte del docente con la ayuda de los padres, 
implica una medición continua, que necesita 
la aplicación de principios administrativos.  
Para ello en el distrito 09D08 ciudad Guayaquil, 
existe el deseo de establecer diferentes formas 
estratégicas para el tratamiento continuo del 
aprendizaje de estudiantes con necesidades 
educativas especiales, para ello el objetivo del 
presente estudio es elaborar estrategias inclusivas 
utilizando un liderazgo inclusivo para mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales. Se aplicarán los principios 
neopositivistas y pragmáticos fundamentados 
en la teoría de Montessori, la psicología de 
Thordike sobre el asociacionismo, además del 
aprendizaje cooperativo, los postulados de 
la personalización ante el autismo, Asperger, 
Síndrome de Down y también la ayuda a 
docentes que sufren de algunos problemas de 
cáncer, diabetes con expresiones de depresión. 
(Nogales Salamanqués & Aguilera García, 
2016), a fin de buscar el sentido subyacente 
en la significación docente hacia la atención 
a la diversidad y la inclusividad educativa 
elaboraron un análisis en centros públicos de 
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cada una de las cinco Áreas Territoriales de la Comunidad de Madrid  (p. 17).  
De igual forma, para el desarrollo de la presente investigación, se elige a 25 
docentes del circuito distrital, aplicando una encuesta de 15 ítems. Para (León 
Guerrero, 2017) «Una sociedad cada vez más heterogénea, hace necesario el 
fomento de procesos de inclusión social y educativa. Conociendo que los directivos 
de los colegios son piezas clave como promotores del cambio y vía privilegiada 
de mejora, toman sentido los estudios del liderazgo inclusivo» (p. 1); por eso es 
importante que la población del distrito 08 pueda comprender qué tareas son 
adaptadas a la realidad del estudiante y se espera que los docentes alcancen el 
nivel de planificación y desarrollo de sus clases con las estrategias inclusivas. 
En la primera parte se identificarán las NEE en estudiantes y docentes, luego se 
realizará una inclusividad por áreas y luego se diseñará un modelo de liderazgo 
en inteligencia emocional. Concluyendo que los docentes al aplicar estrategias 
inclusivas aumentan el nivel de desempeño y satisfacción y se logra que sus 
prácticas pedagógicas ayuden a la construcción de paz desde el cumplimiento 
del deber con calidad y entrega profesional hacia el bienestar de la familia de los 
niños con NEE. 

Palabras clave: autismo, Asperger, inclusividad, liderazgo, paz.
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La educación en derechos humanos y la justicia  
en equidad

Resumen

El espíritu de la Constitución Política de 
1991 es promover la paz y la justicia social 

desde la base social, así pues, autorizó para que 
los particulares pudieran administrar justicia 
en calidad de conciliadores (art. 116, inc. 3). 
Ciertamente, las características propias de 
los territorios, así como sus prácticas sociales 
plantean retos a la administración de justicia 
legal, de ahí que, las prácticas de justicia 
comunitaria ayudan a identificar, comprender 
y resolver conflictos desde mecanismos 
alternativos no violentos apuntando a disminuir 
la congestión en los despachos judiciales.

Tales dispositivos promueven la democracia 
participativa y fortalecen las redes entre vecinos 
y podrían favorecer el fortalecimiento del tejido 
social, dado que por su aparente informalidad 
es mucho más rápida, menos onerosa para las 
partes y facilita el acceso directo al conciliador 
en cualquier momento. 

Para el efectivo cumplimiento de ello, el Estado 
debe educar en derechos humanos y para los 
derechos a las y los conciliadores en equidad, 
de manera tal, que al momento de dirimir un 
conflicto lo haga en perspectiva de justicia social 
en el que prime el principio pro homine y la 
igualdad material entre las partes. 
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Así las cosas, este documento comparte algunas reflexiones acerca del papel 
de la educación en derechos humanos en la práctica de las y los conciliadores 
en equidad. Para ello, se expone un esbozo de los estándares internacionales 
contenidos en el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos 
(2004). Seguidamente, se describe el contenido del programa de Conciliadores 
en Equidad en Colombia, el cuerpo jurídico en que se sustenta y las materias 
en que pueden intervenir. Finalmente, se relatará una parte de los hallazgos 
del trabajo de campo realizado con conciliadores en equidad en el municipio 
de San Onofre - Sucre. El trabajo de indagación se realizó desde la metodología 
Acción Participación en la medida que se buscó fortalecer las capacidades 
mediante la educación en derechos humanos, debido a que se identificó como 
una problemática que la falta de formación en derechos humanos impide que las 
problemáticas en las que estén involucradas mujeres, niñas, niños o adolescentes 
sean pensadas desde un enfoque de participación y de derechos; facilitando 
esto, la reproducción de la discriminación y las violencias. Por otro lado, las y 
los conciliadores no se reconocen como sujetos de derechos con capacidad para 
cuestionar y transformar sus realidades cotidianas en aras de consolidar la 
convivencia pacífica en sus comunidades. De ahí que se concluye que el Estado 
ha sido imprudente al no educar en derechos humanos a este grupo de auxiliares 
de la justicia, en la medida que ellos dirimen situaciones comunitarias y sociales.  
Por ello, realizan algunas recomendaciones encaminadas a fortalecer a este grupo 
de lideresas y líderes que sirven a sus comunidades y al sistema de justicia sin más 
herramientas que la autoridad moral y el reconocimiento de sus comunidades.

Palabras clave: convivencia pacífica, educación en derechos humanos, gestión de 
conflictos, justicia en equidad.
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Ya se veía venir, pero aun así le hicieron caso 
a este chaval: consideraciones transtextuales 
del corona virus como proceso de soledad, 
transformación y vuelta al sentir de la existencia

Resumen

Este trabajo tiene como propósito poner en 
evidencia un reporte de caso, sobre las 

contribuciones de una ejecución metodológica 
en las clases secuenciales de un curso de 
licenciatura en pregrado. Dichas sesiones fueron 
desarrolladas en el programa de Humanidades 
y Lengua Castellana Facultad de Educación: 
Universidad de San Buenaventura, sede Medellín. 
El proceder se manifiesta gradualmente, a 
través de las reflexiones desarrolladas en el 
semillero denominado Artes, Intermedialidad y 
Educación (AIE); y como resultado, se gesta un 
proceder pedagógico y didáctico que permitió el 
trabajo en competencias de análisis transtextual. 
Esta investigación de análisis documental 
—y de corte mayoritariamente empírico— 
tuvo como bases metodológicas un enfoque 
hermenéutico y una herramienta de recogida ad 
hoc (Matriz Categorial de Relación Intertextual); 
y consecuentemente, entre los hallazgos más 
representativos, se pone en relieve la capacidad 
de relacionar, crítica y comprensiblemente, 
hechos fácticos del fenómeno Corona Virus, 
con la narrativa de distintos enfoques literarios 
modernos y contemporáneos. De igual modo, 
se resalta la capacidad de emerger reflexiones 
aguzadas a partir de los hechos insoslayables 
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de la experiencia colombiana, al igual que la manifestación de mensajes cargados 
de bases epistemológicas sólidas. Todo lo anteriormente enunciado, sin perder 
de vista las disposiciones institucionales que sustenta la universidad, y la libertad 
discursiva propiciada por los procederes internos que se desarrollan en cada 
clase, dando valor y reconocimiento a la autonomía discursiva de los estudiantes 
y el docente.

Palabras clave: transtextualidad, intertextualidad, corona virus, transformación, 
existencia.
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Organizaciones solidarias del municipio de 
Mesetas departamento del Meta. Estudio del 
pensamiento organizacional, la planificación y 
toma de decisiones con enfoque de género

Resumen

Dentro del estudio se analizan aspectos 
relacionados con el liderazgo y la gestión 

en organizaciones de Economía solidaria de 
la región del municipio de Mesetas, en el 
departamento del Meta, Colombia. 

Durante el desarrollo del estudio se articuló 
la psicología y Economía, para entender las 
dinámicas de los procesos de planificación y 
toma de decisiones en organizaciones solidarias, 
que se encuentran situadas en entornos con 
características de resilientes y cuyo rango de 
acción de dichas organizaciones están en zonas 
de posconflicto armado. 

Para el primer acercamiento se realizó una 
prueba piloto donde se aplicó un instrumento 
(encuesta) a 35 miembros de asociaciones, de 
niveles directivos y asociados; se relacionaron 
la planificación y toma de decisiones en 
organizaciones solidarias, todo bajo un enfoque 
de género, donde se evidencio que en cuanto 
a los aspectos que tienen que ver con de toma 
de decisiones, estas se hacen sin tener en 
cuenta procesos de planificación o procesos 
cognitivos previamente desarrollados. El diseño 
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de la investigación es probabilístico, de tipo exploratorio con enfoque mixto, 
(Hernández, 2014). Dentro de los resultados se evidencio un estrecho vínculo de 
la incidencia del territorio, con los procesos cognitivos de planificación y toma de 
decisiones en organizaciones de economías alternativas. 

Dentro de los hallazgos significativos, se evidencia que los procesos de 
planificación ejecutados por las mujeres se tornan bajos, asi estas deban tomar o no 
decisiones. Dichas decisiones se toman posiblemente basados en la experiencia, 
sin criterios académicos y sobre razonamientos individuales; Diferente de los 
hombres quienes muestran un comportamiento de porcentajes más altos en toma 
de decisiones y quienes basan sus determinaciones sobre aspectos culturales, no 
solo atendiendo a procesos de razonamiento individual, aunque no basado en 
procesos cognitivos. 

Dentro de las conclusiones y en concordancia con Cardona (2011) que afirma:  
“en primer lugar, que existen unas divergencias en los estilos cognitivos en la toma 
de decisiones de acuerdo con el género; y en segundo lugar, se hallan algunas 
diferencias en las bases neurofuncionales de estos complejos procesos mentales, 
de incuestionable importancia, dando lugar a una explicación biológica, sin dejar 
de lado, claro está, la influencia cultural en las diferencias del procesamiento 
cognitivo entre hombres y mujeres”, esto muestra que, las diferencias presentes 
en las formas del pensamiento y razonamiento entre las mujeres y hombres 
que participaron en el estudio, se marcan desde la aprehensión individual de la 
cultura, como en bases neurofuncionales, y esto hace que cada uno posea formas 
diferenciadas de su visión dentro de la organización y a su vez esta influya en su 
proyección de liderazgo dentro de la misma. 

Palabras clave: toma de decisiones, planificación, organizaciones solidarias, 
economías alternativas.
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Aportes de la educación a la 
reintegración y reconciliación

Resumen

La paz en Colombia, igual como el conflicto, 
ha tenido diferentes actores que a través de 

procesos de mediación buscan la reconciliación 
y la reintegración; dentro de ellos están las 
comunidades, las organizaciones de la sociedad 
civil, las entidades públicas y privadas, 
entre otros. La educación, se ha consolidado 
como uno de los medios para lograr dicho 
propósito, esto no solo visto desde las cátedras 
de paz o el desarrollo de contenidos temáticos 
incorporados en asignaturas, sino también 
desde el fortalecimiento de conocimientos, 
habilidades y competencias en las personas 
para construir proyectos de vida sólidos. Es 
importante reconocer cuales han sido esos 
aportes tanto para las personas como para 
los grupos familiares, esto desde las voces 
de los víctimas y excombatientes. Objetivo: 
comprender los aportes de la educación a 
víctimas y excombatientes para la reconciliación 
y la reintegración. Materiales y métodos: es un 
estudio cualitativo comprensivo que hace uso del 
enfoque fenomenológico-hermenéutico a través 
de técnicas de relatos de vida. El estudio cuenta 
con la participación de personas que han sido 
víctimas del conflicto armado y excombatientes 
de grupos armados organízalos ilegales. El plan 
de análisis hace uso del “análisis del discurso” 
que busca comprender el significado que no se 
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traduce, sino que se produce de acuerdo con Michel Pêcheux. Resultados y 
conclusiones: se espera contar con ellos para la fecha del evento, debido a que es 
una investigación en curso.

Palabras clave: paz, conflicto armado, educación, formación y competencias.
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La educación básica y el riesgo de suicido de sus 
estudiantes 

Resumen

La Organización Mundial de la Salud (2015) 
señala que el suicidio en la adolescencia es 

una realidad que ocupa las tres primeras causas 
de muerte en la mayoría de los países, no obstante, 
el suicidio es un problema 100 % prevenible 
si se realizan intervenciones oportunas y con 
abordaje multifactorial, multisectorial e integral; 
autores como Acosta et al. (2017); Andrade y 
Gonzáles (2017); Borquez et al. (2018); Chávez-
Hernández et al. (2017); De Sousa (2018); Faure 
et al. (2018); Garzon et al. (2017); Morais (2018); 
Luna et al. (2017); Pesqueira et al. (2019) Ribeiro 
et al. (2018); Sandoval (2018); Sánchez-Teruel et 
al. (2017); Salvador et al. (2018); Unzueta (2018) 
han desarrollado una aproximación científica a 
este campo del conocimiento, desde referentes 
teóricos que van desde una perspectiva 
fenomenológica, sistémica, ecológica, cognitiva-
conductual. La presente investigación tuvo por 
objetivo identificar el nivel de riego de suicidio 
que presentan los estudiantes de nivel básico 
de dos contextos educativos, así como declarar 
las dimensiones de riesgo suicida con mayores 
y menores puntuaciones reportadas en cada 
contexto de estudio; el abordaje metodológico es 
a partir del paradigma cuantitativo, la muestra 
estuvo conformada por 420 estudiantes de dos 
escuelas secundarias del Estado de Durango - 
México, el instrumento empleado corresponde 
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a la escala de riesgo suicida de Plutchik y Van Praag (1989), en su versión 
española de Tomás y Monforte (2010); Los resultados muestran que el 15.47 %, 
presenta un riesgo de suicidio en un nivel moderado, mientras que el 3.12 % de 
los estudiantes presentaron riesgo suicida crítico; siendo la dimensión de sentido 
de inutilidad y la de ideación suicida la que presenta puntuaciones más altas 
de presencia entre los estudiantes de ambos contextos educativos. Se concluye 
que el obtener información de esta naturaleza, situadas y pertinente al contexto, 
es lo que permitirá diseñar estrategias de intervención, generadas desde marcos 
educativos y focalizadas en las realidades que viven los grupos sociales, como lo 
son los jóvenes, un población vulnerable a las necesidades y las escenarios cada 
vez más complejos, todo ello orientado a la trasformación del contexto social 
desde los campos formativo.
 
Palabras clave: riesgo suicida, estudiantes y educación básica.
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Estrategias de alfabetización digital y de gestión para 
el fortalecimiento de las condiciones educativas y de 
innovación social: caso de estudio Samaná, Caldas

Resumen

En el municipio de Samaná, ubicado en el 
oriente de Caldas, a través de la revisión 

de información que reposa en la Secretaría 
de Educación Departamental de Caldas y un 
análisis adelantado a los resultados obtenidos 
por los estudiantes en las pruebas Saber 11, 
se identificó que las Instituciones Educativas 
presentan un desempeño académico medio-
bajo de acuerdo a los parámetros del Ministerio 
de Educación Nacional, de igual manera se 
encuentran en un contexto rural en el que de 
acuerdo a la Gobernación de Caldas (2016), el 
índice de alfabetización digital de la comunidad 
académica y sociedad en general se encuentra 
en el 54 %, situación que genera brechas en lo 
social, en lo educativo y económico, desde estas 
condiciones se propuso un estudio de caso, 
cuyo objetivo fue el de proponer estrategias 
de alfabetización digital y de gestión que 
permitan fortalecer los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, incidiendo en la generación de una 
mayor calidad educativa, en un territorio que 
históricamente tuvo afectaciones e incidencia 
del conflicto armado. Para lo cual, se adelantó un 
proceso diagnóstico teniendo presente aspectos 
tales como encuestas a docentes, directivos y 
estudiantes, planes estratégicos institucionales 
y resultados en pruebas estandarizadas; 
posteriormente, se adelantó una revisión 
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literaria con la intención de identificar y analizar iniciativas y casos de éxito a nivel 
nacional e internacional, que desde la alfabetización digital y la gestión en centros 
educativos, sirvieran como referentes para determinar en qué circunstancias es 
posible su incorporación en entornos académicos. Una vez cumplida esta fase 
de análisis, se procede a plantear propuestas dirigidas a directivos, docentes, 
estudiantes y padres de familia con el objetivo de fortalecer las habilidades en 
alfabetización digital y en gestión, en este caso del núcleo cercano del estudiante, 
para de esta forma buscar tener un mayor impacto en las condiciones sociales y 
educativas, además de aportar a la reconstrucción del tejido social, entendiendo 
que la educación es un motor transformador de las realidades comunitarias que 
aporta a la consolidación de la paz y la generación una mayor participación 
ciudadana basada en el acceso a la información desde medios y herramientas 
digitales. Las iniciativas fueron validadas por profesores de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Manizales y la Universidad Autónoma de Manizales, 
asimismo, por docentes del área de sistemas de las Instituciones Educativas 
de Samaná, de los cuales se obtuvieron en general comentarios que validaron 
las propuestas realizadas, además de observaciones y sugerencias que fueron 
tenidas en cuenta e incorporadas en el trabajo final.

Palabras clave: alfabetización digital, tecnologías de la información y la 
comunicación, gestión académica, calidad educativa, posconflicto.
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Calidad de vida en el escenario familiar: la educación 
como estrategia para acompañar procesos de cambio

Resumen

Para el año 2017, el programa de Desarrollo 
Familiar realizó una alianza con la Alcaldía 

del municipio de Villamaría, Caldas, quienes 
adelantaban la estrategia de Atención Primaria 
Social —APS— conjuntamente con el proyecto 
SUMA, en aras de proteger, mejorar y mantener 
la calidad de vida de la población, a través del 
trabajo articulado y de este modo, alcanzar un 
territorio con equidad, solidaridad y justicia 
social. Objetivo: visibilizar las percepciones 
que tienen los integrantes de las familias y 
comunidades (vereda Río Claro, barrio Santa 
Ana) frente a la calidad de vida, así como 
los obstáculos y posibilidades reales con 
que cuentan para el mejoramiento de esta. 
Metodología: cualitativa, que permitió en el 
marco del ejercicio de investigación en el aula, 
realizado con los estudiantes del primer nivel de 
práctica de trabajo con familia, el acercamiento 
a las experiencias de vida de los participantes 
para comprender sus realidades y, apoyados 
en este conocimiento, situar los procesos de 
acompañamiento familiar. La investigación en el 
aula, es una estrategia pedagógica liderada por 
la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados 
de la Universidad de Caldas, para fortalecer 
con docentes y estudiantes de programas de 
pregrado, la investigación formativa y, con ello, 
potenciar la relación existente entre docencia 
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e investigación. Los investigadores nos ubicamos desde el método de trabajo con 
familia que articula la investigación, la educación y la acción transformadora; 
se realizaron visitas familiares, entrevistas semi-estructuradas y grupos focales. 
Conclusiones: el ejercicio permitió identificar las particularidades que configuran 
la vida familiar y social de los participantes en la investigación. Algunas de las 
percepciones frente a la calidad de vida, están relacionadas con la posibilidad de 
garantizar derechos humanos como: salud, alimentación, vivienda y educación, 
estar con la familia en ambientes libres de maltrato y de drogas, jugar y tener 
buenas relaciones vecinales. Se conoció según la composición familiar los 
requerimientos materiales y no materiales que presentan los integrantes de 
las familias —de acuerdo al género y la generación— para la efectivización de 
su calidad de vida; insumos claves para el direccionamiento de las acciones 
educativas y, la visibilización de los retos a asumir como profesionales en 
formación en el campo de familia. 

Palabras clave: familia, calidad de vida, cambio, educación familiar.
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La educación mirada como el medio para mitigar los 
conflictos en la sociedad 

Resumen

La educación, como el eje articulador de los 
seres humanas para que pueden actuar en 

sociedad, ha perdido fuerza por aquellos procesos 
disyuntivos que no permiten que el fin de la 
educación se vea reflejado en el comportamiento 
del ser humano en sociedad, es por eso, que es 
importante estudiar y analizar aquellas posturas 
de teóricos sobre la educación, que nos permitan 
reflexionar para poder reorientarla de manera 
holística. Pitágoras dice que la educación  
“es templar el alma para las dificultades de la 
vida”, para Platón es el proceso que permite al 
hombre tomar conciencia de la existencia de otra 
realidad, más plena, a la que está llamado, de 
la que procede y hacia la que dirige. Por tanto 
“la educación es la desalineación, la ciencia es 
liberación y la filosofía es alumbramiento” Kant la 
concibe, como un proceso de formación esencial 
orientado a la construcción de una subjetividad 
crítica, capaz de asumir una posición racional 
y autónoma. Para Mándela la educación es el 
arma más poderosa para cambiar el mundo.  
Estas posturas reafirman que sin educación 
la sociedad se desintegra y el ser humano se 
convertiría en un ser incapaz de reflexionar sobre 
sus actos, produciendo el individualismo de la 
sociedad, en lo que conlleva a desatar un conflicto 
el cual no permite que los procesos conjuntivos 
sean los que fortalezcan al ser humano para que 
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puedan articularse plenamente en su contexto, donde se pueda vivir en paz en la 
construcción de un espacio donde la prosperidad abunde, independientemente 
de las costumbres, ideales, color, credo religión y sexo.

Palabras clave: educación, conflicto, procesos conjuntivos, procesos disyuntivos, 
paz.
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Universidad y responsabilidad social: cuadro 
de diálogos estratégicos para la creación de un 
área de desarrollo regional sustentable

Resumen

Con el objetivo de contribuir al desarrollo 
gradual en la región de Tehuacán, en el 

desarrollo socioeconómico y educativo en la 
región. Se considerará necesario establecer un 
área de desarrollo regional sustentable, en el que 
se pretende incluir las áreas con las que cuentan 
algunas universidades de la Región entre ella 
el Complejo Regional Sur de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y 
encaminarlas a ofrecer servicios de calidad de 
manera gratuita en pro de la sociedad, con la 
finalidad de cubrir su práctica profesional crítica. 
Los beneficios serán a través de la estrategia 
de desarrollo de docencia, implementación 
de investigación y solución de los problemas, 
para el crecimiento de empresas, trayendo 
como consecuencia un impacto de desarrollo 
socioeconómico en la región de Tehuacán. 

Palabras clave: universidad, responsabilidad 
social, diálogos estratégicos, desarrollo regional.
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Políticas públicas en educación TIC y paz 
como instrumento de reconstrucción 
del tejido social en los territorios

Resumen

Para los griegos, la política era una actividad 
que se realizaba en la Polis —ciudad— y se 

debía ejercer públicamente. Para ellos, política 
y público eran complementarios, la política 
era pública, por ende, lo público era político. 
Las políticas públicas tienen su origen en los 
años 50´s como consecuencia del conocimiento 
producido en las ciencias sociales. De esta 
manera se enfatiza en un objeto de interés  
—denominado objeto de investigación en las 
ciencias— para encaminar la labor alrededor de 
su contexto, tomar las decisiones y consolidar las 
acciones pertinentes encaminadas a garantizar 
el bienestar y dignidad de las comunidades. Las 
políticas públicas rescatan el carácter público 
de las políticas, al llamar a la intervención 
participativa de actores: sociedad civil, diferentes 
instituciones educativas, empresas, sindicatos y 
diferentes entidades religiosas, entre otras.

Harold Lasswell (1902-1978) fue uno de los 
pioneros en ciencia política y las teorías de 
la comunicación, quien definía a las políticas 
públicas como disciplinas que se ocupan 
principalmente de explicar los procesos de 
formulación y ejecución de las políticas, 
teniendo en cuenta en gran medida las bases 
científicas, interdisciplinarias y al servicio 
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de gobiernos democráticos (Lasswell, H., 1951). El análisis de políticas 
públicas es una de sus propuestas más relevantes, la cual tiene como objetivo 
analizar las consecuencias de la confrontación y sus secuelas al interior de 
la población civil, tomando —curiosamente— como ejemplo el análisis de 
“inteligencia bélica” que contribuyó a conocer al enemigo y anticipar o planear 
el contra ataque en la guerra, ¿Por qué no usar este conocimiento entonces 
para resolver situaciones públicas? Con este tipo de estudio se pretende 
ubicar los elementos claves de una problemática social, para ayudar en los 
procesos de decisión y acción pública y darle un tratamiento a largo plazo.

Con respecto a ello se presentan entonces la Educación, la Paz y las TIC´S, como 
estrategias de desarrollo humano necesarias en toda comunidad, si de bienestar 
social se trata. Las políticas públicas en estos tres ejes son un determinante para 
el desarrollo y bienestar de la sociedad en general, ya que de las decisiones del 
gobierno y de la sociedad depende como se diseñen, gestionen y evalúen las 
estrategias administrativas para garantizar un desarrollo integral. Estas políticas 
pueden ser analizadas en la búsqueda de consolidar planes y estrategias 
gubernamentales para encarar las necesidades sociales, influir o decidir sobre en 
ellas. La ponencia aborda la necesidad de la construcción y puesta en marcha de 
políticas relacionadas en estas temáticas como instrumento en la reconstrucción 
del tejido social y como se configuran en un elemento de impacto en la generación 
de la Paz Territorial.

Palabras clave: políticas públicas, educación, paz, TIC.
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Los Consejos Municipales de Paz: la participación 
ciudadana para la generación de paz territorial

Resumen

Mediante la Ley 434 de 1998, se crean los 
Consejos de Paz, surge en medio del 

recrudecimiento del conflicto armado, pero 
también de triunfos de la sociedad civil en 
torno a la paz, como el Mandato de los niños 
por la paz y sus derechos (1996) y el Mandato 
Ciudadano por la paz, la vida y la libertad (1997).  
La Constitución del 91 en su Artículo 22 plantea 
la paz como un derecho y un debe de obligatorio 
cumplimiento. 

El Grupo de Trabajo Académico Cultura de la 
Calidad de la Educación, ha venido impulsado y 
motivando la puesta en marcha de los Consejos 
Municipales de Paz en el departamento de 
Caldas, en particular se han hecho esfuerzos 
para los municipios de Salamina, Pácora, 
Samaná, Viterbo, Anserma, San José, La Merced, 
Pensilvania, Norcasia y Marulanda en el 
departamento de Caldas, en estos municipios 
se ha desarrollado un trabajo colaborativo con 
las actores locales buscando armonizar con las 
comunidades de base, donde se han planteado 
diversos temas tales como: 1. Desarrollo 
Rural, 2. Participación Política, 3. Víctima y  
4. El Problema de las Drogas.

Los Consejos Municipales de Paz al reunir buena 
parte de los segmentos poblacionales de las 
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localidades, se configura en un espacio múltiple, diverso e incluyente en el que 
los diferentes actores se piensan y proponen acciones ante los tomadores de 
decisiones para la implementación de la Paz Territorial. Por lo tanto, uno de los 
enfoques de este importante escenario de participación es co-construir políticas 
públicas que generen capacidades instaladas y bienestar a los ciudadanos.

En el desarrollo de los Consejos Municipales de Paz, se ha abierto espacios 
para el diálogo con las autoridades locales, para sensibilizar de la necesidad de 
la creación mediante acuerdo municipal de estos escenarios de participación 
ciudadana, buscando generar y cualificar la incidencia de las comunidades en 
toma de decisiones políticas, las cuales se encuentran direccionadas a establecer 
capacidades en los territorios a partir de sus ciudadanos e interacciones.

La ponencia realiza un abordaje acerca de la importancia de los Consejos 
Municipales de Paz como agentes constructores de reconciliación en los territorios 
y actores protagónicos en la realización de políticas públicas para cumplir el 
Acuerdo de Paz y generar escenarios de una Paz estable y duradera. De igual 
manera, se expone la experiencia del Grupo de Trabajo Académico Cultura de la 
Calidad en la Educación en la conformación y puesta en marcha de los Consejos 
Municipales de Paz en 10 municipios del departamento de Caldas, señalando los 
avances y retos que tiene este espacio de participación ciudadana.

Palabras clave: Consejo Municipal de Paz, política pública, paz territorial.
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La formación de educadores para la paz; los 
resultados de una experiencia a través de 
la indignación moral y el dilema ético

Resumen

La intención principal es dar cuenta de las 
experiencias de los alumnos de pregrado 

durante la vivencia en conflictos entre migrantes 
africanos y miembros de una comunidad receptora 
de la ciudad de Tapachula, Chiapas. México.  
Las situaciones conflictivas fueron aprovechadas 
para promover experiencias en la formación 
de profesionales de interventores educativas 
en la Universidad Pedagógica Nacional, que 
se forman como educadores en contextos 
vulnerables —entre ellos la violencia— para 
superar los abordajes meramente conceptuales 
y búsqueda de “recetas” irreflexivas. Para ello, 
se diseñó una estrategia didáctica basada en la 
educación crítica para paz (Gonzalez, 2020) que 
propone no solo reflexionar sobre los objetos 
de conflicto, sino desde la mirada del sujeto 
interviniente. La idea fue que vivenciaran un 
conflicto y que propusieran formas alternas 
de atención y posteriormente elaboraron una 
narrativa a manera de informe que recuperó las 
experiencias durante las vivencias.

La investigación del orden acción-participativa 
permitió visualizar como los estudiantes pasan 
de la indignación moral como primera fase y 
mediante la reflexión se plantean dilemas éticos 
morales, que sirven como mediaciones para 
hacer conciencia del conflicto como objeto de 
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intervención; cuyos hallazgos posibilitan generar estrategias para involucrarse 
en los procesos y como mediadores del conflicto. En tal sentido, en la formación 
de educadores para la paz se proponen sensibilizar el papel del interviniente 
para inmiscuirse en los procesos ciudadanos para atender conflictos.

Esta ponencia se ubica en el eje de la educación y en la temática Mediaciones 
educativas y simbólicas para la construcción de la paz; toda vez que la vivencia 
en conflictos reales sirve como dispositivo que posibilita su transformación como 
acción inherente al proceso formativo del estudiante. 

Palabras clave: conflicto, pedagogía para la paz, indignación moral, dilemas 
éticos, procesos mediadores.
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La participación política de las juntas 
de acción comunal en Supía como 
instrumento de desarrollo rural

Resumen

La participación política es uno de los pilares 
del Acuerdo de Paz, debido a que, permite 

que los ciudadanos a través de la interacción 
social puedan co-construir el direccionamiento 
territorial, de esta manera, las expresiones 
generadas por la sociedad se pueden, de una 
parte, generar espontáneamente y de otro lado 
hacen que no se crean choques por pensamientos 
opuestos, por el contrario, se configura en 
una oportunidad para construir a partir de la 
diferencia.

Supía en el departamento de Caldas, es un 
municipio con una alta extensión rural, conformada 
por 52 entre veredas y comunidades indígenas, en 
el que el 50  % de los pobladores habitan el campo, 
esta situación conlleva a que los campesinos 
conformen maneras asociativas que les permita 
generar desarrollo para sus territorios, siendo la 
más expedita las Juntas de Acción Comunal.

Las Juntas de Acción Comunal son un 
organismo asociativo que tiene como función 
buscar bienestar para un territorio determina a 
partir del trabajo conjunto de los ciudadanos, 
estableciéndose procesos asociativos y en el que 
se lleven a cabo alianzas interinstitucionales e 
intersectoriales para lograr un mayor y mejor 
beneficio para la sociedad en general. 

Andrea Floriza 
Cordoba Zeballos 

 piensaods_man@unal.edu.co



124 I Seminario Internacional Educación, Ciencia y Sociedad: Pilares y Escenarios para la Construcción de Paz / 1-5 de noviembre de 2021

En Supía, se encuentran constituidas alrededor de 30 Juntas de Acción Comunal 
en la zona rural, sin embargo, estas presentan un bajo impacto en las acciones que 
realizan, debido a que, en muchas ocasiones no se genera la cohesión necesaria 
y la carencia en la construcción de estrategias y en muchos casos la carencia de 
trabajo conjunto conlleva a que este importante escenario de participación social 
no presente los resultados esperados.

El presente documento es una investigación acerca de la manera como las 
Juntas de Acción Comunal se vienen organizando en el municipio de Supía 
(Caldas), configurándose en aspectos sociales y económicos. De un lado, estas 
organizaciones vienen avanzando en la conformación de tribunales de Resolución 
de Conflictos, en el que a partir de las diferencias establecen Acuerdos para 
mejorar la convivencia, el respeto y la paz territorial de sus comunidades. De otro 
lado, en los aspectos económicos se evidencia el aprendizaje en la construcción 
y puesta en marcha de proyectos que generan desarrollo para sus comunidades.
De esta manera se teje un abordaje que permite identificar la construcción de 
paz a partir de la re-configuración de la participación ciudadana en clave de 
reconstrucción del tejido social.

Palabras clave: Juntas de Acción Comunal, pedagogía para la paz, participación 
ciudadana, desarrollo territorial.
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Condiciones socioeconómicas y logro educativo.  
Un análisis en el departamento de Caldas, Colombia

Resumen

El presente estudio tiene como objetivo 
identificar la incidencia de las variables 

socioeconómicas en el logro educativo, para tal 
fin se analizaron las pruebas Saber 11 del Instituto 
Colombiano para la Evaluación de la Educación -  
ICFES realizadas en el departamento de Caldas, 
Colombia en el año 2017. Para el análisis de la 
información se realizaron modelos de regresión 
logística de efectos mixtos dado que el logro 
educativo de los estudiantes se encuentra 
condicionado por el colegio y el municipio.  
Entre los principales resultados se encuentran 
que la educación de la madre, la condición 
laboral del padre, el nivel socioeconómico, y 
la condición étnica inciden en el desempeño 
escolar, además de esto el carácter público y 
la ubicación rural del colegio inciden el logro 
educativo. 

Palabras clave: condiciones socioeconómicas, 
rendimiento académico, pruebas Saber 11, 
regresión logística de efectos mixtos.
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Afectaciones del conflicto armado en el 
ámbito educativo de los jóvenes del municipio 
de Mesetas, Meta: un análisis a partir de la 
reconstrucción de la memoria histórica

Resumen

La presente investigación tiene como propósito 
comprender, describir las afectaciones del 

conflicto armado en la vida educativa y académica 
de los jóvenes de Mesetas, Meta para promover 
una cultura de paz y garantía de derechos.  
La coyuntura actual del país permite que este 
trabajo investigativo acompañe la recuperación 
de los relatos sobre las experiencias del conflicto 
armado en este municipio y se acerque a las 
percepciones y conocimientos de los jóvenes 
sobre los acuerdos de paz, con la finalidad de 
apoyar sus propuestas, proyectos futuros y 
apuestas por la memoria y la construcción de 
paz en su territorio. El objetivo principal se 
pretende alcanzar por medio de algunas técnicas 
de investigación cualitativa como entrevistas 
semiestructuradas, grupos focales y talleres y 
juegos cooperativos. Las aplicaciones de estas 
técnicas permitirán recolectar la información 
necesaria para los fines investigativos además 
de proporcionar un acercamiento al diagnóstico 
social del municipio para de esta manera tratar 
las estrategias que promoverán la educación 
para la paz.
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Finalmente, esta investigación podría contribuir a la reconstrucción de la memoria 
histórica del municipio y dar voz a los jóvenes.

El presente documento investigativo pretende en primer momento abordar 
las consecuencias del conflicto armado en el ámbito educativo de los jóvenes 
de Mesetas, Meta; teniendo en cuenta que el municipio se vio afectado por 
las acciones de diversos grupos armados y ahora se configura como zona de 
transición para el proceso de desmovilización en el marco de lo pactado entre 
gobierno y FARC-EP en los diálogos de paz celebrados en La Habana, Cuba. 
En segundo momento pretende dar herramientas pedagógicas para incentivar la 
reconciliación de los jóvenes y promover la cultura de la paz en este municipio.

Como posición personal y como aledaños al municipio de Mesetas, consideramos 
necesaria esta investigación porque son evidentes los impactos no solo 
psicosociales, sino económicos, físicos y en la vida académica. Estas afectaciones 
se evidencian en todos los grupos poblacionales, sin embargo, para efectos de 
este escrito se hará especial énfasis en los jóvenes. Los graves daños al proyecto 
de vida, la tranquilidad y la dignidad de las personas que sufren los estragos 
de esta guerra hacen necesaria la reflexión sobre las causas del conflicto, pero 
también sobre la forma en que nosotros como sociedad hemos incidido en la 
prolongación o terminación de la violencia.

Palabras clave: educación, memoria, violencia, conflicto, jóvenes.
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Más allá del consultorio. Aportes desde la 
medicina familiar para curar y sanar

Resumen

La medicina se ha convertido en una práctica 
profesional con énfasis técnico-científico 

desligándose del carácter socio-humanístico, 
ocasionando una enorme fractura entre la 
enfermedad y la persona que sufre; aun así, 
se espera de los médicos abordajes integrales, 
contextualmente situados y humanizados 
(McWhinney, 1995; Cruess, 2004; WONCA, 
2010). Se reconoce que la salud requiere de la vida 
en paz; el conflicto armado impacta directamente 
en el desarrollo de los individuos y las regiones 
(Instituto Nacional de Salud, Observatorio 
Nacional de Salud, 2017). Sin embargo, nuestros 
médicos no están siendo preparados en esta 
realidad. ¿Cómo modificar los espacios teóricos 
para recuperar el aspecto socio-humanista de la 
medicina y propiciar en el médico su participación 
como agente de cambio y constructor de paz? 

Nuestra reflexión inició identificando los 
elementos propios de la medicina familiar; 
encontramos que si bien comparte habilidades 
clínicas con otros campos, lo que la hace 
particular es su comprensión de: el proceso salud-
enfermedad a partir del modelo biopsicosocial; 
la relación estrecha de salud con las condiciones 
en que viven las personas; y las causas de 
estas condiciones de vida (McWhinney, 1995; 
Rodriguez, 2006). 
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Emprendemos la búsqueda de una estrategia que permita al estudiante reconocer 
las situaciones de vida de la población colombiana que hacen que se tenga acceso 
diferenciado a salud y exposición a diferentes riesgos, como consecuencia de la 
desigualdad e inequidad que ocurren en el contexto del país; lo que le permite 
reconocer escenarios de intervención que trascienden lo clínico. Se espera que 
esto desencadene un compromiso activo como garantes del derecho a la salud y 
reconocimiento de su rol como ciudadanos y agentes de cambio. 

La estrategia que se propone es una serie de casos clínicos en torno a una familia 
y sus integrantes que invitan a explorar y analizar las condiciones en que las 
personas viven, las expectativas y tareas sociales frente al momento vital del 
individuo, como estas interactúan para determinar el proceso salud-enfermedad 
y posibles propuestas de intervención. 

Los aprendizajes son: a) comprender la educación como posibilidad de 
transformación requiere identificar las herramientas propias del saber que le 
permitan convertirse en un agente de cambio, b) El caso clínico debe permitir 
al estudiante visualizarse partícipe de una situación, que si bien hipotética, 
guarda semejanza con la práctica profesional real, c) dialogar con otros saberes 
es fundamental para el abordaje integral de la salud. 

Palabras clave: educación médica, medicina familiar y comunitaria, determinantes 
sociales de la salud, atención integral de la salud, práctica integral de salud.
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Resultados de aprendizaje en las pruebas Saber Pro 
de los estudiantes de Administración de Empresas: 
diferencias a partir de la educación virtual y presencial

Resumen

El objetivo de la presente investigación es 
identificar la calidad académica a través del 

logro educativo de los estudiantes en metodologías 
virtuales y presenciales para determinar la 
existencia de diferencias en los resultados de 
aprendizaje de acuerdo a la metodología; como 
objeto de estudio se toma los programas de 
Administración de Empresas ofertados tanto 
presencial como virtual del país (Colombia); para 
esto se tomaron los resultados de las Pruebas Saber 
Pro del año 2015 ya que es un año muy estándar 
por su comportamiento. En la metodología se 
desarrollaron pruebas no paramétricas, utilizando 
diferencia de medias (Mann-Whitney) para 
identificar la diferencia entre metodologías 
teniendo como unidad de control el contexto 
universitario. Se utiliza esta prueba debido a la no 
existencia de condiciones de normalidad. Uno de 
los principales resultados obtenidos, es que no se 
identifican diferencias en el logro académico en 
las metodologías de estudio, solo se encuentran 
diferencias entre las instituciones de educación 
superior, condición que permite evidenciar 
ausencia de diferencias en la calidad académica de 
acuerdo a la metodología (presencial y virtual). 

Palabras clave: calidad de la educación, logro 
académico, metodología virtual, metodología 
presencial.
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Lenguajes artísticos mediaciones 
neuropedagogicas para el desarrollo de la 
conciencia fonológica en niños de 4 a 5 años

Resumen

La investigación se propone profundizar en 
los aportes de los lenguajes artísticos para 

el desarrollo de la conciencia fonológica que 
están fundamentados desde la neuropedagogia 
como disciplina del conocimiento que concentra 
su reflexión y accionar en el estudio del 
cerebro humano, al conocer y al comprender 
su estructura en función del desarrollo de 
la conciencia fonológica, mediada por los 
lenguajes artísticos favoreciendo los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, en niños de 4 a 5 años.  
La educación artística como campo de acción en 
los procesos neuroeducativos, neuropedagógicos 
y neurodidácticos aporta significativamente 
al desarrollo neuropsibiológico y social del 
infante desde las mediaciones lúdicas, creativas 
e innovadoras. Dentro de la alineación entre 
neuropedagogía y educación artística se 
involucra asimismo las habilidades lingüísticas 
en términos de la conciencia fonológica la cual 
se estructuran en los niños en etapa preescolar 
principalmente para la fundamentación de los 
procesos relacionados con la identificación y 
el reconocimiento y uso de los sonidos en su 
lenguaje hablado. El objeto de estudio de la 
investigación, por sus características en su diseño 
metodológico, se estructura desde un paradigma 
constructivista, con un enfoque cualitativo, y 
el método etnográfico, con instrumentos que 
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posibiliten la observación y la participación en el contexto escolar de estudiantes 
con estas edades, al desarrollar y aplicar estrategias neuropedagógicas que 
fortalezcan la conciencia fonológica en niños de 4 a 5 años mediadas por los 
lenguajes artísticos, música, danza, teatro, pintura.
 
Palabras clave: lenguajes artísticos, mediaciones, neuropedagogia, conciencia 
fonológica.
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Formación ética y estética partiendo del 
reconocimiento y valoración de saberes corpo-orales 
en los bullerengueros del grado 7° de la Institución 
Etnoeducativa Cristo Rey Puerto Escondido, Córdoba

Resumen

Observando la riqueza cultural del Caribe 
colombiano, reconocida como una región 

con diversidad de prácticas musicales y 
dancísticas como el bullerengue, la música de 
gaitas, de caña de millo, de pitos y tamboras, las 
bandas de porros, el son de negros y el mapalé, 
entre otras prácticas músico-dancísticas, se 
difunden y son calificadas bajo el término folclor. 
Reconocerlas como folclóricas, ha producido 
de manera incondicional, desde una lógica 
prosaica que estas prácticas, al ser percibidas 
como folclóricas, son expresiones forzosamente 
enraizadas a un lugar, que se mantienen vivas 
por una costumbre ancestral y que se han 
practicado y practican de forma inalterable por 
generaciones.

La analogía entre ética y estética ha sido 
inmutable a lo largo del tiempo, aunque la 
puntualización de la misma ha adquirido 
disimiles formas y obedece, en gran parte, a las 
teorías del arte y de los sistemas éticos que se 
manejan, teniendo en cuenta la existencia de una 
relación con otras maneras de vislumbrar lo real, 
como la política, la teología o el arte y la cultura, 
entre otras. De otra arte, la geografía costeña y 
ribereña reconoce que el bullerengue es parte 
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de una cultura ancestral, que les permite a los pobladores de esta zona, imprimirle 
caracteres socioculturales diferenciales, que generan sistemas de vida, espacios 
de paz y convivencia comunitaria, épocas de fiesta, cosmovisiones, y factores 
pedagógicos que la convierten en un mecanismo útil para que las nuevas 
generaciones le den el valor necesario a los saberes corpo-orales y tradiciones 
ancestrales, fortaleciendo la trascendencia de los bullerengueros. 

No puede dejarse de lado el hecho de que las costumbres acumuladas en la 
memoria colectiva, más conocidas como tradición oral, el hombre se valga 
dela riqueza en las expresiones artísticas para representar todo aquello que 
ha imaginado y construido. La oralidad en la armonía musical, recurre a 
palabra con características rítmicas como en el caso del Bullerengue y demás 
bailes “cantao’s” con voces femeninas, seguidas de palmoteos y todo tipo de 
movimientos corporales, para lograr mayor acento en las tonadas, en el aspecto 
rítmico, emulando los ancestros que hacían del bullerengue toda una cultura 
de aprendizaje, que como instrumento sociocultural brinda la oportunidad 
de extenderse a lo académico, político y social de una región golpeada por la 
violencia, por lo que cada uno de los aspectos referidos despliegan acciones 
de orden comunicativo, espiritual y sensible en los seres humanos, es decir, es 
posible deducir la importancia que tiene la lógica musicológica del bullerengue 
“baile cantao” de la Costa Caribe colombiana.

Palabras clave: formación, ética, estética, saberes corpo-orales, bullerengueros.
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Conciencia histórica del conflicto armado y 
capacidades de los docentes en procesos de 
construcción de paz en la escuela: caso de los 
maestros de Riosucio y Marquetalia, Caldas

Resumen

Los maestros son actores sociales claves en 
la transformación de las regiones; en tal 

sentido, la apuesta se direcciona en involucrar a 
los maestros y su conciencia histórica; así́ como 
las capacidades políticas de estos para apoyar 
proceso de construcción de paz. Respecto a 
los estudios desarrollados en los últimos años 
sobre el tema, se identifica de manera recurrente 
la necesidad y esfuerzo que debe realizar las 
Instituciones de Educación en sus diferentes 
niveles y el ejercicio docente para abordar 
procesos de construcción de paz, en el marco de 
las practicas pedagógicas implementadas por 
los docentes, sin embargo dichos requerimientos 
no son visibles, y mucho menos intencionados 
(Sánchez, 2010; Fisas, 2011; Salcedo, 2015; Lugo, 
Gutiérrez, Saenger, 2015).

En relación con los docentes y la construcción 
de la paz en la escuela es importante también 
reconocer que durante décadas de conflicto 
armado la escuela en toda su dimensión, como 
espacio físico y como la relación de todos 
los actores que en ella interactúan, a saber, 
estudiantes y sus familias, maestros y directivos, 
ha sido víctima directa e indirecta de las acciones 
bélicas que sobre los territorios han padecido 
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las comunidades, esto en el marco de más de sesenta años de conflicto armado 
en Colombia y de instituciones jurídicas, políticas sociales que no han logrado 
frenarlo, pues como relata el Centro Nacional de Memoria Histórica “el informe 
permite confirmar que entre 1958 y 2012 el conflicto armado ha ocasionado la 
muerte de por lo menos 220.000 personas, cifra que sobrepasa los cálculos hasta 
ahora sugeridos” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).

El propósito central es develar de qué manera enfrentaron los docentes las 
situaciones del conflicto armado y que capacidades demostraron para promover 
procesos de construcción de paz en la escuela en dos municipios del departamento 
de Caldas: Marquetalia y Riosucio, a partir de las narrativas de los docentes y las 
relaciones que se configuran con la conciencia histórica del conflicto armado y sus 
capacidades en la construcción de la paz en la Escuela; el estudio es cualitativo, 
permitiendo un acercamiento a las realidades más diversas que retan a visualizar 
la necesidad de establecer un conjunto de concepciones más abiertas de reflexión 
y comprensión de aquello que se formula como problema de investigación (Rojas 
& Patiño, 2005); además se apoyará en el Método Fenomenológico - Enfoque 
Hermenéutico, comprensión profunda de la experiencia humana investigada 
desde diversos ámbitos disciplinares (Ayala, 2008). 

Palabras clave: conciencia histórica, conflicto armado, escuela, capacidades.
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Prácticas pedagógicas desde la educación física 
como escenario para la construcción de paz

Resumen

El trabajo de investigación busca una 
reflexión continua de la práctica pedagógica 

de la educación física como escenario para 
la construcción de paz en las instituciones 
educativas de prácticas, Además, la necesidad de 
innovar la enseñanza aprendizaje que reclama la 
sociedad, para resolver conflictos y reforzar las 
competencias ciudadanas que el alumnado debe 
adquirir en su formación.

El objetivo, Caracterizar el proceso de práctica 
pedagógica en la licenciatura en Educación 
Física, Recreación y Deportes de la Universidad 
Tecnológica del Chocó como escenario para 
la construcción de paz. El marco teórico desde 
los pilares de la educación de Delors: aprender 
a conocer, a hacer, a convivir y a ser persona, 
que involucra el desarrollo de capacidades 
físicosociales, emocionales, habilidades, 
competencias, la interacción social y valores. 

Las denominaciones de la práctica pedagógica, 
como acciones que se generan en un espacio 
educativo a la escuela, sino a cualquier tipo 
de institución en donde se generen actos que 
pretendan formar a los sujetos. Para Barragán 
(2012), esta práctica desde la Educación Física, 
debe propender formar niños y jóvenes sociables, 
forjadores de la paz, capaces de entender al otro 
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y dar solución a conflictos de manera pacífica en busca del bien común y de la 
humanidad.

Desde Alba, Álvarez y Daza (2015), las instituciones educativas son escenarios 
para la construcción de paz y convivencia desde las relaciones y los diálogos de sus 
miembros. Lederach (2009) habla de la escuela como territorio de paz, en continua 
evolución y desarrollo de las relaciones. Para Galtung (2003), la paz positiva por 
medios pacíficos, que debe ser afrontada teniendo en cuenta los seres humanos 
y sus necesidades básicas (bienestar, libertad, identidad y sobrevivencia). Loaiza 
(2014), asume la paz como un proceso activo de negociación con el otro y en la 
búsqueda de nuevas y mejores formas de encuentro entre los sujetos.

La metodológica del trabajo consistió en un estudio cualitativo, con enfoque 
descriptivo, la población objeto de estudio se centró en docentes y estudiantes de 
la licenciatura y centros de práctica. La técnica de encuesta y análisis documental 
desde planes de trabajo. En conclusión, la práctica pedagógica desde la Educación 
Física como escenario si aporta a través de sus medios a fortalecer la paz, debido 
que la práctica desde sus actividades y juegos transmiten una serie de pautas 
éticas y morales que aportan al desarrollo de competencias ciudadanas y valores 
en los estudiantes para la solución de conflictos.

Palabras clave: didáctica, formación, prácticas.
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Estrategias para fomentar la cultura de paz 
en la Universidad Autónoma de Campeche
 

Resumen

La Universidad Autónoma de Campeche, ha 
trabajado de manera transversal el tema de 

género en su modelo educativo desde hace más 
de una década, hoy con los avances teóricos y 
jurídicos en derechos humanos fortalece la 
Unidad de Igualdad e Inclusión Universitaria 
antes coordinación de género y crea en 2020 el 
comité de Cultura de Paz Institucional con un 
responsable, el/la enlace de la Unidad de Igualdad 
e Inclusión Universitaria; el/la responsable 
de tutoría; el/la responsable de universidad 
saludable; el/la responsable de cultura y el/
la director de cada facultad de la institución 
para que participen activamente en el comité. 
Estos docentes fueron elegidos por su perfil y 
preparados mediante cursos y diplomados en 
Transversalización en la Perspectiva de Género 
y en Violencia.

El trabajo del comité inicio con cuestionario 
de experiencias de trabajo de paz propuesto 
por la Asociación Nacional de Universidad 
e Instituciones de Educación Superior, en el 
Primer Seminario de la Paz. Primero se planteó 
la problemática principal que vive la comunidad 
educativa de la UACam relacionado con 
seguridad, justicia y paz, para desarrollar más 
habilidades socioemocionales en la comunidad 
estudiantil, docentes y personal administrativo,
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para generar acciones para la prevención de la violencia en el ámbito escolar y 
sostener la justicia para fortalecer la cultura de paz en la comunidad universitaria. 

Se proponen diversas actividades o proyectos de: Vinculación, Difusión que 
incluye eventos, conferencias y estrategias de comunicación; actividades o 
proyectos de investigación incluyendo artículos, publicaciones, entre otros, Oferta 
académica: cátedras, cursos, seminarios, diplomados, materias o posgrados, en 
temas de paz; Acciones de intervención comunitario y cohesión social; Acciones 
de prevención de adicciones, Proyectos de medición, observación y monitoreo 
de temas de paz, además de otras acciones con la que cuenta la institución como 
actividades deportivas, proyecto de reciclaje de PETS, sistema de acceso de 
torniquetes, programa de universidad saludable y taller de teatro experimental. 
Esta estrategia global se trabajó de forma colegiada por cada una de las DES: 
Ciencias de la Salud, Ingeniería y Ciencias, Ciencias Agropecuarias y Sociales 
y Humanidades. Posteriormente se entregaron las propuestas por DES y se 
trabajó en conjunto con todas las DES y el responsable de comité en una sola 
propuesta para agendar las fechas y responsables, para desarrollar durante el 
ciclo escolar. Es necesario desarrollar estrategias en la educación superior para 
una convivencia humana.

Palabras clave: cultura, paz, educación, docentes, género.
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La educación en la transformación social: 
repensar las nuevas formas de educación 
desde la cultura como proceso

Resumen

La presente ponencia aborda la importancia 
de la educación en el campo cultural como 

producto y como proceso, con el fin de hacer 
un acercamiento hacia una comprensión del 
papel de la educación en las últimas décadas.  
Para esto, se hace uso del sistema categorial 
dialéctico con el propósito de hacer un ejercicio 
de develar lo oculto de la superficie de los 
fenómenos. La ponencia se divide en dos 
partes. La primera parte responde a ¿Cómo 
se desenvuelve el papel de la educación en la 
cultura como producto en la sociedad actual? 
Aquí se toman la categoría de hombre modular 
(Conversi, 2008), la hegemonía desde las ideas 
dominantes (Gramsci, Poultlanzas, 1973; Rico, 
2020), con el fin de hacer un acercamiento 
a un pensamiento crítico del modelo de 
desarrollo económico y educativo actual.  
La segunda parte refiere a ¿Cuáles podrían ser 
las alternativas de educación desde la cultura 
como proceso en la transformación social?  
Se presenta la importancia de la educación 
como forma de transformación social a través 
de la implementación de Metodologías de 
Animación Sociocultural (Ander-Egg, 1997; 
Escudero, 2004) y de Educación Popular (Freire, 
1997). Es así como la educación desde la cultura 
como proceso puede estar situada a manera 
de movimiento social encaminada contra los  
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procesos hegemónicos o de reproducción dominante, es decir, la educación 
popular y sociocultural como un mecanismo de resistencia a través de forjar 
miradas en un pensamiento crítico que se oriente hacia una alternativa en la 
movilidad de la sociedad. En este sentido, la ponencia pretende reunir elementos 
para forjar una educación con pensamiento crítico y de movilidad sociocultural 
que pueda actuar también dentro de comunidades en la búsqueda de mecanismos 
o prácticas pedagógicas para la construcción de paz.

Palabras clave: educación, cultura, transformación social.
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Educación un camino hacia la paz

Resumen

El objetivo del estudio fue el análisis de la 
educación en tiempos de la COVID-19 en 

el sector universitario, como vector relevante 
para la paz a nivel internacional y nacional.  
Se realiza a través de una revisión de la literatura 
de los años 2017-2021 y los planteamientos 
en educación de la parte internacional y 
nacional. Se trabajó la teoría cognoscitiva social 
que enfatiza en el aprendizaje a través de la 
observación de los demás y la teoría de los 
niveles de procesamiento de la información, 
las cuales sostienen que el recuerdo de la 
información se basa en cuan profundamente está 
procesada, utilizando la interferencia retroactiva 
y la proactiva. Se desarrolló, en el marco de una 
investigación cualitativa, de enfoque sociocrítico, 
no experimental de corte documental; a partir 
de documentos escritos, revistas científicas, 
publicaciones oficiales en web de instituciones 
educativas. Así como las innovaciones 
obligadas de toda la estructura organizacional, 
para el proceso enseñanza-aprendizaje de 
forma sincrónica y asincrónica. En el análisis 
bibliométrico se seleccionó la literatura científica 
a partir de los siguientes criterios: Investigación 
original y/o de revisión. Dentro de los hallazgos 
cabe resaltar que la sociedad educativa a través 
de los años ha implementado estrategias en los 
niveles de educación superior, para lograr una 
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sociedad pacífica, proporcionando un poder de autodirección, puesto que el 
aprendizaje es un cambio relativamente permanente en las capacidades de 
una persona. De modo similar la teoría de los niveles de procesamiento como 
alternativas de los almacenamientos múltiples, se concuerda que los humanos 
poseen una gran capacidad para almacenar, organizar y recordar grandes 
cantidades de información, a través de la interferencia retroactiva y proactiva 
como interferencia de la nueva información con la vieja y de la vieja información 
con la nueva. 

Palabras clave: educación, cognición social, paz, interferencia retroactiva, 
interferencia proactiva.
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La investigación educativa en las 
prácticas pedagógicas y profesionales en 
tiempos de pandemia COVID-19

Resumen

Este proceso investigativo se da en el marco 
de la pandemia COVID-19, abarca 

los semestres del año 2020-2021; se pasó de 
la modalidad presencial a clases remotas o 
virtuales, afectando de forma directa a todo el 
sistema educativo.

Dentro de esta dinámica ingresan a las prácticas 
pedagógicas y profesionales los estudiantes 
de séptimo y octavo semestres de Licenciatura 
en Educación Artística de la Universidad del 
Atlántico, los cuales deben adaptarse a la 
virtualidad, como estrategia metodológica nueva 
en la normalidad educativa en correspondencia 
con las circunstancias actuales y, por lo tanto, 
desarrollar sus prácticas virtuales. Para ello se 
diseña una metodología que posibilite asumir 
el desafío inesperado y alcanzar las metas, 
objetivos, habilidades y destrezas necesarias 
para el futuro desempeño como profesionales 
de la educación. 

Por cuanto, la investigación se realiza asumiendo 
las características particulares que vive el mundo, 
obteniendo resultados inesperados y positivos 
en cuanto a la dinamización de los contenidos, 
uso de recursos tecnológica, innovación y 
trasformación de los escenarios de enseñanza 
y aprendizaje. En ese sentido, la incertidumbre 
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que en algún momento se tuvo frente al reto de realizar las prácticas se fueron 
convirtiendo en aprendizajes y transformaciones con fundamentos sólidos en el 
desarrollo de la creatividad e innovación.

La metodología a desarrollar se dio en el diseño de un protocolo de seguimiento, 
mediado por estrategias comunicativas de la tecnología, y los hallazgos 
encontrados parten de las dinámicas que emergen en los procesos de enseñanza-
aprendizaje y las reflexiones en sus diferentes contextos individuales, familiares 
e institucionales. 

Palabras clave: investigación, pedagogía, creatividad, innovación, práctica y 
enseñanza aprendizaje.
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Ultimate Frisbee como herramienta para 
la construcción de paz y reconstrucción 
del tejido social en Chalán - Sucre

Resumen

Este proceso es creado como un proyecto 
adjunto al programa de voluntariados de la 

Casa de la Memoria y Escuela Popular El Bonche 
ubicada en Chalán, municipio de la subregión de 
Montes de María, en el departamento de Sucre.

Chalán ha sido un territorio históricamente 
afectado por diversos actores del conflicto 
armado. Teniendo en cuenta este contexto se 
decide implementar un proceso de Ultimate 
Frisbee para la paz, cuyo objetivo principal es 
el de fortalecer diversas capacidades políticas 
y habilidades para la vida de las niñas, niños y 
jóvenes con el fin de aportar a la reconstrucción 
del tejido social del territorio.

El Ultímate Frisbee es un deporte que integra 
características de diversos deportes. Además, 
tiene un componente fundamental conocido 
como espíritu de juego, el cual funciona como 
una guía de la conducta, las expresiones y el 
comportamiento de cada uno de los jugadores. 
Haciendo uso de esta herramienta se realizaron 
diversos talleres, que aportarían a lo deportivo y 
a su vida diaria, desde la promoción de valores, 
el reconocimiento de sí mismos y de los demás 
no como oponentes sino como pares y el respeto 
a las diferentes perspectivas desde la empatía.
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Al ser el Ultimate un deporte auto arbitrado, se le otorga la responsabilidad de 
resolver, a través del diálogo y la concertación, las jugadas conflictivas y dudosas 
a los jugadores directamente involucrados. Es por ello que se consideró pertinente 
aplicar esta filosofía de juego en el contexto de Chalán, con el fin de fortalecer las 
habilidades de los jóvenes para entender los conflictos y dirimirlos de manera 
propositiva mediante la comunicación.

En cuatro meses de trabajo se pudo consolidar un grupo de 21 jugadoras y 
jugadores que asisten constantemente tanto a los talleres de espíritu de juego 
como a las prácticas deportivas. Gracias a la constancia de los jóvenes el equipo 
pudo asistir a su primer torneo de Ultimate Frisbee, realizado en Sahagún Córdoba. 
Respaldando el objetivo inicial de este proceso, se obtuvo el trofeo al espíritu de 
juego, el cuál es uno de los más importantes a nivel mundial en este deporte. 

Los deportistas de El Bonche Ultimate Club, están transformando las dinámicas 
de su contexto, apostando a un deporte innovador que modifica el imaginario 
de Chalán. El municipio se está reconfigurando como un territorio en el cual los 
jóvenes son gestores de cambio social desde el deporte con un enfoque de paz. 

Palabras clave: Ultimate, paz, tejido social, deporte para la paz.
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Un taller en secundaria como espacio de aprendizaje 
para la creación literaria, una oportunidad para la paz

Resumen

Las primeras lecturas son escuchadas en 
el hogar, siendo los padres de familia los 

primeros educadores de los hijos. Los niños 
escuchan cuentos narrados por ellos, cinco o diez 
minutos antes de dormir. Al ingresar a la escuela 
la actividad de la lectura se fomenta dentro de 
las aulas durante la educación básica donde se 
busca propiciar el gusto y la comprensión de ésta 
y enlazando la escritura. Es parte del engranaje 
del conocimiento de la lengua el estudio y manejo 
de la escritura y la lectura como el aporte para 
que los estudiantes expresen opiniones, porque 
es un hecho que la educación en las aulas le da al 
mundo movilidad, a los padres tranquilidad y el 
desarrollo de la sociedad es evidente. 

Crear un taller de creación literaria en secundaria 
es ofrecer un espacio nuevo para el estudio de la 
literatura visto de manera diferente. Un proyecto 
para trabajar en las aulas que busca el gusto 
por la lectura y la escritura. Durante décadas la 
secretaría de educación pública (SEP) aporta una 
gran variedad de libros de texto de la asignatura 
de español, así como cuentos de diversos 
autores a través del programa Libros del rincón, 
por desgracia el fomento a la lectura no tiene el 
resultado esperado. Esto se vuelve grave porque 
los niños carecen de una correcta redacción y de 
una comprensión lectora. La lectura nos conecta 
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con el arte, cultura, la diversidad de opiniones y fortalece el conocimiento 
del lenguaje. Podemos decir que, un estudiante cuando escribe sus opiniones 
fomenta una estrategia para el diálogo y la convivencia pacífica. 

El taller pretende dotar de herramientas nuevas y creativas a cada uno de 
los estudiantes de secundaria, tomando en cuenta el modelo educativo más 
adecuado para trabajar en el aula con la creación de textos. Plantear como parte 
del currículo el integrar un espacio diferente en cada escuela para reforzar el 
aprendizaje de los alumnos. Un taller de creación literaria donde los adolescentes 
escriban a su manera los cuentos que recuerdan o conozcan nuevas historias que 
se encuentran en los libros, con el propósito de crear en ellos el gusto por la 
lectura y la escritura.

Palabras clave: taller, espacio, aprendizaje, paz.
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Uso de guía para el diseño y 
construcción de un curso virtual

Resumen

El uso de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC), es un reto actual en 

los educadores, que aporta en la trasformación e 
innovación en el campo de la educación, para dar 
soluciones a las problemáticas que se presentan 
en el quehacer pedagógico, para identificar 
desaciertos, y redirigirlos según las necesidades 
del entorno, en la nueva era de la educación.  
En el Curso Virtual (CV), se planifican actividades 
destinadas a beneficiar el desarrollo de 
competencias relacionadas con la alfabetización 
informacional y digital. Estas buscan potenciar 
el proceso de aprender a obtener información, 
aprender a comunicarse y difundirla. Contiene 
elementos tecnológicos y lineamientos en cuanto 
a lo pedagógico, diseño, estructura y los roles 
de los actores. El uso de plataformas virtuales 
se convierte en una herramienta para orientar 
cursos como actividades complementarias que 
conducen a un proceso de aprendizaje, donde 
el estudiante puede construir y descubrir el 
sentido y el significado de la información, 
establecer relaciones entre nueva información y 
conocimientos previos; organizar y monitorear el 
proceso, ya que puede pensar y reflexionar sobre 
las etapas utilizando para ello estrategias de 
aprendizaje. Se vuelven autónomos y participes 
de su proceso de aprendizaje ya que su constante 
participación potencia el fortalecimiento de 
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su iniciativa para tomar nuevas decisiones. Se fomenta un trabajo autónomo 
y metódico, en el cual el profesor pasa a ser un apoyo más en el proceso.  
En conclusión, los SGA y EVA, elementos que contribuyen a aprender a través de 
un proceso activo, cooperativo, progresivo y autodirigido.

Palabras clave: TIC (Tecnología de la Información y Comunicación), SGA 
(Sistema de Gestión de Aprendizaje), EVA (Entornos Virtuales de Aprendizaje), 
Plataformas Virtuales, Curso Virtual (CV), Alfabetización Informacional, 
Alfabetización Digital.
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Erradicación de basureros a cielo abierto en 
la Institución Educativa Gabriel Taboada 
Santo Domingo de Ovejas - Sucre

Resumen

El manejo adecuado de las basuras es un tema 
relevante, puesto que incide en el medio 

ambiente y en la vida del ser humano. Es por ello 
que se ha elaborado el proyecto de investigación: 
“Erradicación de basureros a cielo abierto en la 
Institución Educativa Gabriel Taboada Santo 
Domingo de Ovejas - Sucre - Colombia”, que 
tiene como objetivo fundamental eliminar 
los basureros que se han generado en dicha 
institución y a la vez crear conciencia con base 
a esta temática en los integrantes del plantel. 
El proyecto consta del planteamiento del 
problema, los antecedentes que hay sobre esta 
clase de investigaciones. Así mismo, tiene una 
justificación y los objetivos que se persiguen. 
Un marco contextual que ubica a la institución 
y un marco legal en el cual se apoya. Se destaca, 
además, la metodología que se emplea, la 
población y muestra escogida. Los instrumentos 
utilizados fueron: encuesta, talleres, charlas y 
conferencias. Hay que resaltar que el análisis 
de la encuesta aplicada se realizó a través 
de gráficas, las cuales dan muestra de lo que 
sucede en la institución. De acuerdo al análisis 
de los resultados de la investigación, se diseñó 
una propuesta encaminada a darle solución al 
problema encontrado. Se realizaron diferentes 
actividades como: charlas, conferencias y 
presentación de videos a los estudiantes para 
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orientarlos sobre el buen manejo que hay que darle a las basuras y las 
consecuencias que estas pueden acarrear; realización de jornadas de aseo para 
limpiar el plantel y eliminar los basureros a cielo abierto; colocación de canecas 
en sitios estratégicos de la institución para que no se sigan arrojando los desechos 
en cualquier parte. Al final se hacen unas conclusiones y recomendaciones para 
ser tenidas en cuenta por los integrantes del plantel educativo, el que debe buscar 
en todo momento el mejoramiento del medio ambiente. La financiación de este 
proyecto estuvo a cargo de aportes que hicieron la Alcaldía municipal de Ovejas -  
Sucre, Rectoría de la Institución Educativa Gabriel Taboada Santo Domingo, 
estudiantes, padres de familia, docentes y otras personas de la comunidad. 
Destacamos el entusiasmo e interés de los miembros de la comunidad educativa 
Gabriel Taboada Santo Domingo de Ovejas y de los vecinos de la institución 
educativa.

Palabras clave: erradicación de basureros, cielo abierto, basura.
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La Etnoliteratura de la etnia Kichwa de Cotopaxi

Resumen

A la vida humana que está en un espacio 
geográfico se puede observar desde distintos 

ángulos culturales, en este caso, su “literatura” y 
por ser que pertenece a comunidades ancestrales 
podemos catalogar como Etnoliteratura y, como 
está en un espacio geográfico, también se trata 
de Geoliteratura. El vínculo geografía humana-
literatura o Geoliteratura y Etnoliteratura tiene 
como objetivo el estudio desde la mirada literaria 
de los docentes, educandos, novelistas, poetas, 
cuenteros y cantores, los mismos que analizan la 
evolución de las expresiones humanas a través del 
tiempo y espacio. En las comunidades ancestrales 
de la provincia de Cotopaxi, su rica Etnoliteratura, 
hasta el presente, casi se limita a la oralidad, y 
que, por la poca preocupación de la educación en 
lenguas ancestrales, existe muy escasa producción 
escrita, aparece como irremediablemente escindida 
entre dos prácticas por lo común independientes: 
la escritura y la oralidad. Por lo tanto, para un 
letrado de la cultura occidental considera como 
una expresión más arcaica a la expresión oral que 
evoluciona inexorablemente hacia formas cada 
vez más sofisticadas de la escritura. La cultura oral 
ancestral de Cotopaxi, en pocas palabras, se nos 
figuran incompatible con la Literatura moderna 
occidental.

Palabras clave: literatura, Etnoliteratura, 
Geoliteratura, literatura oral, lenguaje.
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Fabricación de troqueles biodegradables 
utilizando manufactura aditiva con ácido 
poliláctico para la industria alimenticia 
de procesamiento de harina de trigo

Resumen

El objetivo de esta investigación es fabricar 
un troquel mediante manufactura aditiva 

con Ácido Poliláctico (PLA), como un material 
alternativo, biodegradable, de bajo costo y de 
fabricación accesible, para aplicaciones en la 
industria alimenticia de procesamiento de harina 
de trigo, utilizando metodologías de diseño, 
modelado tridimensional con Software Asistido 
por Computadora (CAS) y validado mediante 
técnica de Ingeniería Asistida por Computadora 
(CAE). La metodología que se empleó en esta 
investigación se fundamenta en tres etapas 
principales. En la primera, se realizaron los 
cálculos del troquel a partir de la geometría, 
características del material a cortar, fuerza 
de corte, fuerza de extracción y fuerza total.  
En la segunda, se realizó el diseño, modelado 
y ensamblaje del troquel. En la tercera, se 
realizó la validación del sistema con validación 
estática y simulación de fatiga a partir de curvas 
características S-N. Como resultado se eligió un 
producto para corte en forma de corazón, con 
un área de 1284.53 mm2, perímetro de 148.88 
mm y espesor de 15 mm, elaborado con harina 
floja con resistencia de corte τ=175 Pa, fuerza de 
corte Fi=0.393 N, fuerza de extracción Fe= 0.078 
N y fuerza total F= 0.590 N, con un coeficiente 
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de eficiencia ɛ=0.8 (80 %). El diseño, modelado y validación de la herramienta 
de corte realizó en Solidworks 2018. Para la simulación estática y de fatiga se 
utilizó Solidworks Simulation 2018. En la validación estática se apreciaron 
esfuerzos máximos de Von Mises en los bordes del herramental, teniendo 
mayor concentración en la zona donde inicia la extrusión de forma de corazón, 
con un valor de 851.6 Pa, los cuales no representaron deformación plástica del 
PLA, generándose una deformación elástica de 1.26x10-5mm, equivalente a un 
0.0000002559 % de cambio de longitud respecto al modelo original. A partir de los 
resultados de simulación estática, se realizó un estudio de fatiga con las curvas 
características S-N del PLA, y se observó que, para sucesos superiores a los 90000 
sucesos el porcentaje de daño era superior a 100 (factor ≥ 1.0), sobrepasando el 
valor nominal y representando una posible falla inminente en el modelo real. 
Se decidió dejar como propuesta la simulación efectiva a 80000 sucesos, para 
asegurar el funcionamiento correcto del elemento. Se observó que la vida total de 
la pieza está limitada a 10 millones de ciclos, equivalente a 16667 horas de trabajo.

Palabras clave: troqueles biodegradables, manufactura aditiva, ácido poliláctico, 
industria alimenticia, harina de trigo.
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Análisis de las actividades antropogénicas 
sobre la calidad química, física y biológica 
del río Vinces en la costa ecuatoriana

Resumen

La presente investigación tuvo como finalidad 
analizar las actividades antropogénicas que 

afectan o alteran la calidad química, física y 
biológica del río Vinces en la costa ecuatoriana, 
y con ello no solo determinar las principales 
fuentes de contaminación si no las causas e 
implicaciones ambientales que conllevan dichas 
actividades. Para ello se planificó un muestreo 
y posterior análisis de agua a la entrada y 
salida del río en su paso por la zona urbana, 
los resultados de laboratorio sobre los análisis 
químicos, físico y microbiológico denotan 
un cambio y alteración de dichas medidas 
paramétricas; sin embargo, los valores de cada 
uno encajan dentro de los límites permisibles 
del TULSMA bajo la legislación ecuatoriana 
vigente. Al mismo tiempo se realizó una 
encuesta a una muestra del total de habitantes 
de la zona urbana e industrial aledaña al río, 
donde se establecieron cambios organolépticos 
importantes en las cualidades del cuerpo de 
agua. Por último, con el presente estudio se 
logró identificar las principales actividades 
antropogénicas responsables de dichos cambios 
cuantitativos y cualitativos, siendo estos: 
agricultura, ganadería, actividades domésticas, 
agroindustria bananera y actividades urbanas, 
todas ellas generadoras de aguas residuales y 
servidas que desembocan en el cuerpo de agua.
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Con toda la información recabada al realizar un T-student con la información de 
ICA, según la prueba de dos colas con nivel de significación de 0,005; se considera 
la regla de decisión: rechazar H0 si t > t 0,995 cae dentro del intervalo –3,60 a 
3,60 (para 4 grados de libertad). Por lo tanto, se puede rechazar H0 a un nivel 
de significación del 0,005. Así se verifica que “las actividades antropogénicas 
relacionadas con el río Vinces no influyen negativamente en la calidad de sus 
aguas dentro de los límites de la ciudad del mismo nombre”, esto desde el punto 
de vista estadístico, pero existe diferencia numérica toda vez que en los análisis 
realizados los valores de ingreso al cauce del Río Vinces son mayores que las 
medidas aguas arriba pero aún se consideran dentro de los límites permisibles 
según el TULSMA. Por ello y en base a los datos obtenidos se expone una alta 
capacidad de autodepuración por parte del río.

Palabras clave: calidad del agua, contaminación ríos, aguas residuales, aguas 
servidas.
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Agua de mar recurso natural anti 
coagulante en poblaciones ecuatorianas 
carentes de soluciones pragmáticas

Resumen

Las poblaciones ante la virulencia del COVID-19  
mostraron la pérdida de su bienestar y las 

opciones para salvar vida pusieron en ejercicio 
los conocimientos científicos de varios grupos 
de profesionales, que se encontraron ante un 
virus poco estudiado con una gran letalidad. 
Así, se realizó una investigación analítica 
eligiendo la literatura científica de aplicación 
del francés Quinton, quien había descubierto 
las propiedades del agua de mar, y de algunas 
plantas medicinales. Se hizo un estudio de 
campo, orientado a establecer los beneficios 
anticoagulantes del agua de mar en un consumo 
adecuado de 30 ml en las personas que alejadas 
de los fármacos acudieron como un recurso que 
evitó la coagulación de la sangre y la formación 
de trombos en los pulmones, evitando que 
colapsen los pulmones por los componentes de 
la misma. La investigación tiene como objetivo 
establecer el aporte científico del conocimiento 
de la dosificación del agua de mar en el 
mejoramiento el bienestar y desarrollo de los 
pueblos, entrevistando aquellos que la utilizaron 
para recoger información directa sobre sus 
beneficios orgánicos según su aplicación.  
Es un estudio cuantitativo y comparativo donde 
las recomendaciones de la OMS establecen las 
pautas mediante el proceso del método científico 
de observación, análisis, hipótesis y conclusiones 
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que recoge las diferentes dosificaciones por vía oral y otras formas en las que 
el agua de mar se utilizó en la pandemia del COVID-19 en 8 regiones del 
Ecuador, midiendo sus efectos a través de aparatos electrónicos siguiendo las 
pautas físico químico de Quinton. Muchos laboratorios han logrado aplicar 
anticoagulantes; en el caso de la heparina, ésta debe ser administrada por vía 
parenteral y con la posibilidad de ocasionar trombocitopenia (HIT), además, de 
requerir una estricta monitorización de laboratorio (tiempo de tromboplastina 
parcial activada [TPPa] (Ordavas Baines, 2009). El tamaño de la muestra fue 
100 personas que se recuperaron luego de la administración del agua de mar 
respaldado por un análisis de las historias clínicas y estudios de laboratorio luego 
de su aplicación. Entre los resultados está que el agua de mar ozonificada, en el 
90 % de la población que mostró ahogamiento a partir de la segunda semana de 
virulencia al administrarse agua de mar, mostró recuperación a las 72 horas y un 
restablecimiento progresivo. En el estudio físico de la sangre durante y después 
de la administración del agua de mar, se observaron cambios en la coloración de 
la sangre y en la capacidad coaguladora. 

Palabras clave: utilitarismo, agua de mar, anticoagulantes, plaquetas, heparina.
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El teléfono celular una herramienta 
de empoderamiento pedagógico en la 
Universidad de La Guajira - Colombia 

Resumen 

Los jóvenes digitales necesitan disponer de los 
medios de comunicación eficaz, eficiente e 

inmediatos, tal es el caso del teléfono celular, una 
herramienta educativa de gestión tecnológica 
dentro del aula de clases, así, los docentes de 
la Universidad de La Guajira aprovechan su 
potencial para utilizarlo con fines pedagógicos, 
empoderando a todos los estudiantes en 
especial a quienes viven en las zonas rurales, 
ranchería, alejadas de la ciudad sin cobertura 
de internet, donde el teléfono les permite 
interactuar a medida que se relacionan con el 
saber, consultar temas, tomar apuntes, enviar las 
tareas , hacer preguntas por videoconferencia, 
enriquecer el pensamiento creativo, lúdico, 
fortalecer las competencias a través del ejercicio 
de la enseñanza aprendizaje, en respuesta a la 
transformación del comportamiento en todos 
los niveles, incluidos los procesos educativos de 
la sociedad móvil, cambiante, exploradora del 
acceso al conocimiento. En este sentido, Chambi 
(2017, pp. 119), sugiere a nivel latinoamericano 
el uso del teléfono móvil muestra un acceso del 
63,5 % y el 65,8 % en jóvenes entre 19 y 24 años, 
quienes impulsan el cambio permanente de las 
marcas de los equipos tecnológicos y gracias 
al manejo de las destrezas pueden enseñar a 
los adultos el debido uso del teléfono celular.  
Al respecto, Viñals & Cuenca (2016), sostienen 
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que el conectivismo es la teoría del aprendizaje propio de la era digital, 
fundamentada en la creación de conexiones, se trata de un modelo donde el 
aprendizaje deja de ser una actividad individual para convertirse en un continuo 
proceso de construcción de redes sociales. Aún más, una forma flexible de percibir 
el conocimiento mediante el cambio de mentalidad y actitud, al transcender de 
consumidores de contenidos elaborados a expertos, aficionados y co-creadores 
del conocimiento. Luego Fernández (2013, pág. 10), afirma que debe darse un 
uso responsable del celular, una actitud positiva ante la vida, un conjunto de 
características y elementos relacionados con la autogestión personal, el análisis 
crítico aplicado a las normas sociales en caso contrario el uso irracional del 
teléfono celular puede generar problemáticas que afectan diversas áreas de la 
salud y calidad de vida de los estudiantes. Así, se manifiesta el impacto que tienen 
los conocimientos del estudiante sobre los dispositivos que utilice para relacionar 
las experiencias previas con los nuevos esquemas mentales de aprendizaje de 
las asignaturas académicas y fortalecer la práctica investigativa en las diferentes 
facultades de la Universidad de La Guajira.

Palabras clave: teléfono celular, empoderamiento, comunicación, herramienta.
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Saberes ancestrales, usos y costumbres: relatos 
sagrados para la preservación de la identidad 
de la Etnia Wayuu - La Guajira - Colombia 

Resumen 

La ponencia titulada Saberes ancestrales, 
usos y costumbres: relatos sagrados para la 

preservación de la identidad de la etnia Wayuu, 
destaca aspectos generales consagrados en la 
Constitución de Colombia de 1991, Artículo 
7. Expresa “El Estado reconoce y protege 
la diversidad étnica y cultural de la Nación 
colombiana”, es por ello, que desde diferentes 
perspectivas, los resultados de la investigación 
Saberes ancestrales, usos y costumbres: relatos 
sagrados como elementos indispensables para 
la preservación de la identidad de la etnia 
Wayuu, departamento de La Guajira, Colombia, 
coadyuva un hilo conductor e integrador con 
las consideraciones de la Declaración Universal 
de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural del 
2001 se instaura que “Los saberes tradicionales 
y ancestrales son un patrimonio cuyo valor no 
se circunscribe únicamente a las comunidades 
originarias, sino que dichos saberes constituyen 
un importante recurso para toda la humanidad, 
en tanto enriquecen el conocimiento mutuo 
por medio del diálogo, y permiten conservar 
el amplio espectro de la diversidad cultural 
existente en un territorio dado”. Así, el valor 
implícito que posee la etnia Wayuu para el 
departamento de La Guajira, es plausible, 
investigar sobre su importancia, se visibiliza 
a través de la declaratoria de la Unesco como 
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Patrimonio Inmaterial de la Humanidad que se le otorgará al Sistema Normativo 
Wayuu aplicado por el Palabrero, en consecuencia Ojeda Jarariyu Guillermo, 
(2010), Coordinador de la Junta Mayor de Palabreros, afirmó “Un gran 
reconocimiento al palabrero que desde un pensamiento pacífico utiliza la palabra 
como herramienta eficaz para resolver los conflictos, lo cual es un ejemplo para la 
humanidad”. En este sentido, desde diferentes perspectivas, existe la necesidad 
de visibilizar el tejido social del territorio indígena Wayuu, el conocimiento 
intrínseco que guarda el conocimiento de saberes produce un impacto que 
invita a investigar sobre Saberes ancestrales, usos y costumbres: relatos sagrados 
como elementos indispensables para la preservación de la identidad de la 
etnia wayuu, departamento de La Guajira, Colombia, más aún como desde las 
prácticas culturales implícitas en los diálogos e intercambios de saberes, estimula 
a reflexionar, construir y reconstruir la historia sociocultural desde un enfoque 
antropológico social, que gira entorno al territorio propio el cual prevalece en los 
procesos de interculturalidad, pluri y multicultural existentes en el departamento 
de La Guajira. Finalmente, el respeto por usos y costumbres, demarca el territorio 
Wayuu, fortaleciendo los saberes ancestrales para la preservación de la identidad 
de la etnia wayuu, departamento de La Guajira, Colombia.

Palabras clave: costumbres, etnia, identidad, preservación, saberes ancestrales, 
Wayuu.
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Usos y costumbre de la artesanía Wayuu 
como factor de emprendimiento en la 
economía familiar - La Guajira - Colombia 

Resumen 

La presente investigación tiene como 
finalidad analizar y sobre todo resaltar la 

importancia y significado que hasta el momento 
tienen la preservación de los usos y costumbres 
en relación a las artesanías que elaboran y 
producen generalmente las mujeres de la etnia 
Wayuu, y que con el pasar del tiempo se ha ido 
incrementando su comercialización pero aún 
guardan el respeto por su tradición étnico lo 
que a la vez les ha permito cristalizar proyectos 
productivos y generar algún tipo de ingreso 
familiar que les ayuden el sustento de las 
personas que a su cargo tienen y solventar las 
necesidades de sus economías familiares. En este 
sentido, cabe resaltar la importancia dentro de sus 
costumbres y tradiciones el papel fundamental 
que juega la mujer Wayuu en su rol de tejedora. 
Cuya función es ejercida y vista dentro del 
contexto local como una parte simbólica, ya 
que en promedio mantienen relaciones sociales 
cuando están concentradas en los grupos y por 
otro lado, desde el aspecto material, cuando 
transforman la materia prima en los productos 
finales a cambiar o comercializar (las hamacas, 
las mochilas, las guaireñas etc.). Las artesanías 
de la comunidad Wayuu, actualmente, son vistas 
de manera general para quien las usa, como 
prestigio social, cultural y hasta económico por 
su connotación como Patrimonio Cultural, lo 
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que contribuye a la exaltación del departamento por este aspecto de fortalecimiento 
ancestral. Las artesanías son todos los objetos que son producidos o transformados 
a mano o con ayuda de herramientas rudimentarias, que permite crear elementos 
con valores simbólicos, históricos y culturales, los cuales, emergen como una 
práctica de mercado, propio del entorno sociocultural con fines de utilidad, son 
un medio de rentabilidad complementaria a las formas de ingresos tradicionales 
de la comunidad Wayuu. Dicha ocupación también se establece como una de las 
principales ocupaciones de la etnia. Los factores determinantes que vinculan el 
comercio con la producción de artesanías, emerge ante la demanda de objetos 
de representación cultural con identidad implícita de tradición en un elemento 
elaborado a mano. Se hace necesario resaltar lo importante de mantener las 
tradiciones, porque sirve de fuente de ingreso económico en la comunidad Wayuu, 
por medio de la producción, venta y expansión de canales de comercialización 
de sus artesanías.

Palabras clave: artesanías, cultura, economía, Etnia Wayuu, tradición, usos.
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Derecho a la salud y formación bioética en odontología

Resumen

El derecho a la salud, de naturaleza irrevocable 
e inherente a la condición humana, 

representa un eje central y un valor fundamental 
sobre el cual se cimientan las bases mismas de 
los pueblos y naciones a lo largo del mundo. 
Como principio esencial, debe ser respetado y 
promovido, asegurando la inclusión y el acceso 
indiscriminado de las personas al mismo puesto 
que es indivisible del ejercicio de otros derechos, 
como el derecho a la identidad, a condiciones 
de vida dignas, trabajo, vivienda y educación, 
entre otros. El derecho a la salud involucra al 
menos tres dimensiones: primera, el derecho 
a recibir atención cuando atravesamos una 
situación de enfermedad, malestar, dolor u otras 
formas de padecimiento; segunda, el derecho a 
que se generen las condiciones necesarias para 
la promoción de la salud y para la prevención 
de enfermedades o padecimientos; tercera, el 
derecho a la información y a la participación en 
las decisiones y acciones que hacen al cuidado 
integral de nuestra salud, tanto en lo que hace 
a la prevención como a la atención requerida. 
El marco jurídico que establece el derecho a la 
salud y la no discriminación incluye una extensa 
y compleja trama de instrumentos jurídicos, 
partiendo desde las Constituciones Nacionales, 
los códigos y leyes nacionales y provinciales, 
decretos y resoluciones ministeriales. En el 
plano práctico, los individuos ejercen su derecho 
acorde a sus conocimientos, costumbres, 
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necesidades y contextos, configurándose condiciones singulares en cada 
escenario de la atención en salud. De ahí que se requieren abordajes comprensivos 
e integrales. En este sentido, la Bioética ha puesto su enfoque en aspectos 
vinculados con la relación clínica, la salud pública, la investigación biomédica, 
y la ecología. La Bioética Odontológica brinda aportes reflexivos, enriqueciendo 
y humanizando la praxis odontológica, a la vez que proporciona herramientas 
para dar respuesta a los dilemas éticos de la atención clínica. La importancia 
de su inclusión en la formación profesional contribuye en la prevención de 
enfermedades, la mejora de la salud de las comunidades, como también en 
el desarrollo socio-cultural; todas situaciones que crean directamente las 
condiciones óptimas para el establecimiento de sociedades pacíficas.

Palabras clave: Bioética, derechos sanitarios, promoción de la paz, ética 
odontológica.
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Beneficios de la crianza de pollos hidratados con 
agua de mar en Cevallos - Ambato - Ecuador

Resumen 

La crianza de pollos está sometido a las 
condiciones físicas y biológicas que 

permitan evitar la mortalidad de las aves, entre 
ellas los pollos, para satisfacer tanto la demanda 
familiar como la puesta en marcha de proyectos 
productivos que permitan satisfacer los 
negocios de la población. Por eso, se elabora una 
investigación que tiene como objetivo, disminuir 
el gasto de vacunas para pollos mediante el 
uso de agua de mar hipertónica para mejorar 
la utilidad en la producción avícola. Por otra 
parte, la vacunación tiene sus ventajas: profilaxis 
natural, menos costosa que la quimioterapia, 
evita la inducción de resistencia, no tiene efectos 
tóxicos y no deja residuos en los tejidos animales 
(Macías Coronel, Olivarez Chávez, & González 
Morteo, 2019). Por otro lado, el agua de mar como 
agente de propiedades muy importante para el 
control que reemplace a la NewCastle, o a la 
vacuna bronquitis, permite que se dé el engorde 
y un producto orgánico que asegure calidad en la 
carne obtenida. Algunas enfermedades pueden 
afectar el pollo. Actualmente, la salmonelosis, 
la Influenza Aviar (IA), la Enfermedad 
de Newcastle (NCD), la enfermedad de 
Gumboro (Infectious Bursal Disease; IBD) y la 
micoplasmosis por Mycoplasma Gallisepticum 
(MG) son enfermedades infecciosas aviares de 
gran interés (García Bover, 2016), por lo que 
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ante diferentes realidades patológicas el agua de mar es una opción que permitiría 
llegar a reemplazar el costo de producción y una medida que previene el uso de 
aguas que no son naturales. Existen desventajas también en lo orgánico, pero la 
selección adecuada del agua de mar, para paliar el impacto devastador de los 
elementos tóxicos. Los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) comparten 
cuatro características básicas: son tóxicos para la salud animal y humana y 
contaminan el medio ambiente; también son solubles en grasas y se bioacumulan 
y biomagnifican a lo largo de la cadena alimentaria (Rodríguez Hernández, 
2017) Por eso se elabora un proyecto experimental cuantitativo aplicado para 
encontrar un recurso que en la producción beneficie al pequeño y gran productor 
de la crianza de pollos. Concluyendo que las aplicaciones naturales comprobadas 
científicamente permitirán lograr una forma más de beneficiar a los productores 
y consumidores de aves domésticas. 

Palabras clave: serología, New Castle, Gumboro, bronquitis, costos.
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Diálogo intercientífico entre Universidad y 
Comunidad Indígena Arhuaca como espacio de 
construcción de paces territoriales - Cesar - Colombia 

Resumen 

La experiencia comunitaria con el Resguardo 
Indígena Arhuaco de Businchama, nace 

como iniciativa del proyecto de extensión y 
proyección social del Programa de Psicología de 
la Universidad Popular del Cesar. Este espacio 
guiado por el diálogo de saberes busca reconocer 
con la comunidad, la sabiduría y conocimientos 
ancestrales que contribuyan a la construcción 
de paces en el territorio. Desde esta experiencia 
comunitaria se plantea la necesidad del diálogo 
de saberes y desvincular a la educación de 
aspectos burocráticos y económicos y tener 
en cuenta elementos centrales más humanos 
que, como afirma Freire P. (2005), ayude a 
evitar caer en el reduccionismo sobre lo que 
verdaderamente comprende el concepto de 
descolonizar para tener en cuenta los elementos 
históricos, políticos, sociales y culturales de las 
personas y comunidades. Es necesario ampliar 
su alcance para entender que recuperar y tener la 
libertad y seguridad de, por ejemplo, manifestar 
públicamente las tradiciones, las costumbres, 
los ritos de una religión o incluso poder hablar 
la lengua nativa sin temor a ser perseguidos 
o asesinados, influye en el desarrollo de 
las comunidades y son estas libertades las 
que se pierden bajo modelos hegemónicos.  
La interacción dejó grandes aprendizajes para 
la comunidad y la Universidad desde esta 
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perspectiva se persigue reconocer costumbres, valores regionales, tradiciones e 
identidad. Existe una marcada identidad cultural que es defendida y valorada 
por los miembros de la comunidad. Hay que reconocer y validar el conocimiento 
ancestral y su sabiduría tradicional. Estos dos conocimientos no son excluyentes, 
son complementarios. El relato oral, es el único medio utilizado para la trasmisión 
de generación en generación de la sabiduría indígena, nada está escrito.  
La experiencia ha tenido varios momentos: el primero de ellos, fue el acercamiento 
de un miembro en común, que presenta la propuesta ante líderes y autoridades 
para lograr la aprobación y conceder los permisos respectivos para ingresar al 
territorio. El segundo, fue del representante de la universidad y miembro del 
resguardo frente a la comunidad para socializar el encuentro; el tercero, lleno 
de expectativas para todos, fue ese primer encuentro en el que miembros del 
resguardo realizaron una exposición de su historia, riqueza cultural y saberes 
ancestrales, enfatizando en la medicina ancestral y las diferentes plantas que 
utilizan para tratar enfermedades y prevenir la pandemia de COVID-19.

Palabras clave: diálogo intercientífico, conocimientos ancestrales, sabiduría 
tradicional, paces territoriales.
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Propuesta de diseño mecánico y electrónico 
para una máquina embotelladora PET con 
residuos triturados no reciclables facilitando la 
fabricación de ecoladrillos - Hermosillo - México 

Resumen 

Los ecoladrillos son botellas PET (Tereftalato 
de Polietileno) rellenas a presión de residuos 

no reciclables que no sean peligrosos, estando 
secos y limpios para su utilización, ejemplo 
de estos residuos pueden ser envoltorios de 
cualquier tipo de comida como: golosinas, 
galletas, arroz, cereales, fideos, chicles, frituras, 
tostadas, chocolates, etc., también pueden ser 
tickets, papel aluminio, bolsas de plástico no 
reciclables, empaques tetra pack, bolsas de 
nylon, celofanes, entre otros. Los ecoladrillos se 
utilizan para la construcción de casas, centros 
comunitarios, viveros, cercas, estanques, bancas, 
y muchas otras cosas más; son muy buenos 
para las construcciones porque cumplen una 
función aislante, acústica, térmica y anti-sísmica.  
La finalidad de un ecoladrillo es aprovechar los 
residuos no reciclables dándoles un segundo uso 
evitando que todos esos desechos contaminen 
el medio ambiente, lo cual si no se evita traerá 
consigo muchísimas consecuencias al planeta; 
se reutilizan las botellas de plástico PET para 
su fabricación porque tardan hasta 1000 años 
en descomponerse, así que, la realización de 
ecoladrillos resulta una solución eficiente, 
simple, ecológica y social para nuestro planeta. 
Su realización no es complicada pero si requiere 
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bastante tiempo invertido, porque solamente en una botella PET de 2 litros 
caben los residuos no reciclables de 3 bolsas jumbo de basura, estos se tienen que 
partir en pequeños pedazos para poder introducirlos a la botella, además que 
también se invierte tiempo en introducirlos, y no solo eso, sino que estos residuos 
se deben compactar para que cumpla bien la función de los ecoladrillos; por lo 
tanto, se propone un diseño de una máquina embotelladora de plástico PET con 
residuos no reciclables los cuales con la ayuda de una trituradora se podrán 
cortar en pedazos pequeños previamente para poder ingresarlos a la máquina y 
este posteriormente a la botella de manera eficiente y rápida, pero sin compactar, 
ayudando en la fabricación de los ecoladrillos.

Palabras clave: diseño mecánico y electrónico, máquina embotelladora PET, 
residuos triturados no reciclables, ecoladrillos.
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Gamificación y Realidad Aumentada: herramientas 
para recuperar la enseñanza del patrimonio cultural 
en el contexto de las comunidades - Sucre - Colombia 

Resumen 

Hablar del patrimonio cultural, es hablar de 
lo heredado (patrimonio) y lo realizado 

por la civilización humana (cultura), aspectos 
importantes, porque parten de la conservación 
de la historia de la humanidad, los cuales 
son preservados por medio de la edificación, 
artística, la tradición oral, documentos escritos 
y actualmente por medio de la información 
digitalizada. Sin embargo, hoy existe una gran 
preocupación por la poca educación que se 
recibe sobre estos, lo que ha llevado a un casi 
total desconocimiento de su existencia. Entre 
los diferentes factores de esta problemática 
se tiene que los museos se han quedado con 
exposiciones tradicionales convirtiéndolas poco 
atractiva para las personas. Es por ello que, 
con el surgimiento de las tecnologías como la 
Realidad Aumentada, se puede dar solvencia a 
esta problemática, ya que ésta se ha convertido 
en una herramienta importante para difundir 
y conservar información digital en diferentes 
formatos multimedia. Según autores actuales, la 
Realidad Aumentada es una de las tecnologías 
más prometedoras en el ámbito educativo, por lo 
que se hace necesario realizar un estudio acerca 
del impacto que tienen en las comunidades y 
cómo ésta puede articularse con una técnica de 
aprendizaje a través de la mecánica de juegos 
como la Gamificación, con el fin de tratar de 
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rescatar este legado. Por lo anterior el objetivo de la presente investigación 
es realizar un análisis de los diferentes autores sobre Realidad Aumentada 
y Gamificación en la exposición y conservación de patrimonios culturales.  
Para dicho estudio, se utilizó una investigación de carácter descriptivo, ya que 
mediante este proceso se puede hacer uso de la descripción, registro, análisis 
e interpretación de resultados, cumpliendo con el propósito principal del 
presente estudio, el cual es especificar los pasos para la integración, beneficios 
e impacto de la Gamificación y la Realidad Aumentada en rescatar el sentido de 
pertenencia de los patrimonios culturales, integrando estas tecnologías al museo 
convirtiéndolos en un espacio de exposición innovador. Como resultado se tiene 
una matriz analítica de contenido con artículos y capítulos de libros resultados 
de investigación con vigencia de 5 años que se enfocan en el tema en dicho tema. 
Finalmente, se concluye que la Realidad Aumentada integrando técnicas de 
Gamificación gana terreno en las metodologías de formación debido a su carácter 
lúdico, que facilita la exposición e interiorización de datos de una forma más 
divertida, generando una experiencia positiva en el usuario.

Palabras clave: Gamificación, Realidad Aumentada, patrimonio cultural, 
comunidades.
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Proyecto “Yo soy Eustiquia”  
Turbo - Antioquia - Colombia 

Resumen 

Dentro de las tradiciones mestizas afro, 
la práctica artística no se justifica per 

se, sino que surge de procesos sociales y 
comunitarios y en este sentido, sustentan 
memorias, identidades, saberes y tradiciones. 
En el universo Bullerenguero esto se traduce en 
un sistema de dinastías matriarcales, el de las 
cantadoras, cuyo canto sustenta el quehacer en 
oficios como cocineras, curanderas, yerbateras, 
sanadoras, parteras, cuidadoras y otras 
actividades fundamentales en el andamiaje 
social. El canto se vuelve entonces la modalidad 
primordial de transmisión de conocimientos, 
memorias, creencias y valores, garantizando la 
conservación de la identidad colectiva en clave 
de pasado, presente y futuro. Mucho más que 
un despliegue de música, danza y canto, el 
Bullerengue es una caja de pandora, donde, 
diluidos entre percusiones, cantares, tonadas y 
atavíos, emergen sistemas de valores estéticos 
y simbólicos, rituales, creencias y cosmogonías, 
que durante centurias han servido tanto para 
acompañar festejos como para exorcizar los 
dolores y sanar los desarraigos asociados a la 
historia de violencia sistemática que marca 
el trasegar de estos pueblos. Si las culturas 
occidentales son culturas de lo escrito, los pueblos 
amparados por el Bullerengue son culturas de 
lo sentido, lo narrado y lo transmitido a través 

Urabá Ruiz Tabares
 extensionculturaluraba@

udea.edu.co



1814 de noviembre de 2021

del cuerpo y la oralidad. A sus 92 años de vida, con la experiencia de sus 
vivencias y ancestros, Eustiquia “la Justa“ Amaranto Santana es la cantadora 
más antigua del Bullerengue. Nació en el municipio de Turbo, donde reside 
actualmente. Ha sido una mujer entregada a las labores que circundan el 
universo cultural del territorio Urabaense, en medio de las diversas formas de 
vida y los conflictos del territorio. En filigrana de su labor cultural emerge la 
práctica de oficios como partera, rezandera, sabedora de medicina tradicional, 
minera-barequera, pescadora, cocinera tradicional, trabajadora del campo.  
El proyecto “Yo soy Eustiquia” nació a finales de 2020 con el objetivo de grabar, 
producir y distribuir el álbum del mismo nombre compuesto por 8 canciones 
de la maestra Bullerenguera Eustiquia, quien no disponía de material grabado 
bajo condiciones técnicas adecuadas. El disco fue lanzado el 28 de agosto de 
2021 y se plantea como la culminación de un proceso colectivo de cocreación 
y una experiencia significativa por la transmisión de la identidad y la memoria 
dentro de comunidades desatendidas y vulneradas. Es igualmente, un ejercicio 
de proyección y protección de saberes tradicionales que aboga por la dignidad 
de los pueblos y por la promoción de la diversidad cultural como estrategia de 
construcción de paz a través de las artes y la creatividad.

Palabras clave: Bullerengue, cantadora, cocreación comunitaria, investigación, 
creación, conservación.
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Diversidad de Participación Política en el 
Territorio Ancestral Indígena San Lorenzo

Resumen

En 1943, el Territorio Ancestral Indígena San 
Lorenzo del municipio de Riosucio - Caldas, 

sufrió la disolución del Resguardo, el territorio 
y sus autoridades, lo cual aumentó la falta 
de pertenencia e identidad de la comunidad 
y se dejara a la deriva su cultura y principios 
organizativos. Después de varios años de 
lucha, el 29 de junio en el año 2000, el Instituto 
Colombiano de Reforma Agraria - Incora lo 
vuelve a reconocer como Resguardo en la 
Resolución n.º 010. 

En este proceso se resalta el papel de los jóvenes 
del territorio, quienes han venido desarrollando 
procesos de participación política desde distintos 
ámbitos: el de la medicina propia (escuela de 
medicina y partería), cultural (danza, música, 
tejido, cestería y los usos y costumbres), artístico 
(la pintura y teatro), ambiental y medios 
audiovisuales. Todos estas manifestaciones han 
sido importantes para la recuperación de las 
prácticas y saberes ancestrales del territorio. Los 
jóvenes mediante estos procesos han demostrado 
su actuar, entendiendo que lo político no debe 
concebirse como “politiquería”, por el contrario, 
se debe pensar como un acto para el rescate y 
la continuidad del territorio ancestral, como un 
proceso de liderazgo para el desarrollo de la 
participación política juvenil. 
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La formación en liderazgo de las juventudes de San Lorenzo, la participación en 
las luchas y acciones de paz, llevan al empoderamiento del territorio fortaleciendo 
los principios organizativos fundamentales de la comunidad indígena, los cuales 
son: Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía, estos siendo los pilares para 
la proyección de estrategias que lleven a los jóvenes a la conservación de una 
pervivencia continua en procesos políticos y a través de estos consolidar las 
diferentes prácticas ancestrales y el continuo liderazgo del territorio ancestral. 

De esta manera, las juventudes han encaminado el proceso con acciones que 
permiten reconocer y revivir el legado que ha sido vulnerado, violentado y 
excluido, por un conflicto que ha traído guerra, la cual ha atravesado la historia 
colombiana. El territorio, encaminó sus acciones para la construcción de tejido 
y siembra de paz, las comunidades han recorrido una historia que emprende la 
lucha hacia la pervivencia cultural y la conservación pacífica de sus costumbres, 
para construir conciencia que nos unifique, identifique y nos lleve a la reflexión 
de un buen vivir.

Palabras clave: jóvenes, participación política, pervivencia, territorio.
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Posicionamientos políticos y construcción 
de paz: voces de maestros y maestras en 
los contextos educativos rurales1 

Resumen

Presentamos algunos resultados de la 
investigación que buscaba comprender 

los posicionamientos políticos que niñas y 
niños de zonas rurales de Caldas explicitan 
en sus conversaciones sobre la política. 
Metodológicamente se trabajó desde el análisis 
crítico del discurso propuesto por Van Dijk.  
De este estudio participaron 20 niñas y niños 
rurales. Como principales técnicas se utilizaron 
el taller pedagógico, las historias de vida y la 
cartografía social y política. Nos centraremos 
en la manera en que las niñas y niños rurales 
han constituido su lugar de ubicación política, 
particularmente en dos escenarios denominados 
casa y escuela. Teóricamente nos ubicamos 
en la psicología, la sociología y la lingüística, 
particularmente en el interaccionismo simbólico, 
el construccionismo social y las teorías del 
posicionamiento, las cuales constituyen las 
bases de una nueva categoría que denominamos 
posicionamiento político, la cual hace referencia 
a la manera como los sujetos construyen su 
propio lugar de ubicación político. Echavarría 
y Carmona plantean que el posicionamiento 
político se refiere a una práctica social discursiva 
donde los participantes tienen una serie de 
ubicaciones específicas que delimitan su 
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lugar de comprensión de la política. (Echavarría & Carmona, 2017). Entre las 
principales conclusiones se destaca la manera como los escenarios casa y escuela 
constituyen para las niñas y niños rurales dos espacios en los que las relaciones 
de género, la condiciones de equidad y reconocimiento se dan de formas 
marcadamente distintas y por tanto ofrecen posibilidades diferentes para la 
configuración del posicionamiento político de las niñas y niños; el cual, viene 
teniendo un desplazamiento desde la invisibilidad hacia el reconocimiento. La 
escuela empieza a ofrecer este tipo de posibilidades y por tanto se constituye en 
un lugar que marca unas posibilidades de interacción más equitativas y donde 
los niños y niñas encuentran mayores espacios de participación. Así pues, 
la investigación ha permitido pensar en la necesidad de generar un impacto 
importante en relación con el reconocimiento de las niñas y niños como 
agentes de desarrollo social, evidenciando el papel que ellas y ellos tienen en la 
configuración de nuevas dinámicas políticas y sociales; así mismo, identificar 
elementos que permitan la formulación de procesos de formación política, 
ética y ciudadana desde un enfoque territorial, generacional y de género, como 
actualmente lo requiere el país, tarea que corresponde fundamentalmente a la 
escuela y por tanto los maestros y maestras rurales se convierten en agentes 
que hacen posible dichas transformaciones, desde el desarrollo de capacidades 
políticas que en el contexto colombiano aportan a la construcción de paz. 

Los posicionamientos políticos de niñas y niños rurales constituyen un tema 
que se relaciona con el eje de sociedad, específicamente en lo concerniente a 
las prácticas de transformación social y convivencia ciudadana, dado que las 
nuevas formas de socialización política en la escuela, están permitiendo avanzar 
hacia procesos más equitativos y participativos que constituyen posibilidades 
para que los niños y niñas se posicionen políticamente desde el reconocimiento. 
En este sentido, consideramos necesario conocer los puntos de vista de los niños 
y niñas, identificar sus principios, analizar sus prácticas cotidianas y atender a 
sus percepciones en torno a la política, pues es vital que puedan vincularse 
realmente a los procesos y decisiones que les implican, puesto que constituyen 
una población que históricamente ha estado por fuera de la reflexión política y 
de la construcción de país. En este sentido la tarea que se abre para la escuela 
rural y en particular para los maestros y maestras rurales desde sus propias 
maneras de posicionarse ética, política y pedagógicamente. 
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Nuestro resguardo pervive del legado de 
nuestras mayoras. Resguardo de Origen 
Colonial Cañamomo Lomaprieta

Resumen

Nuestra experiencia nace en el Resguardo de 
Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta, 

ubicado en el municipio de Riosucio, 
departamento de Caldas - Colombia. El proceso 
de organización, lucha y resistencia como 
mujeres indígenas y demócratas surge en el 
año 1957. Nuestros mayores y mayoras en esas 
épocas se organizaron en varias comunidades, 
cada una de ellas tiene su historia y proceso; 
desde entonces se lograron organizar e impulsar 
las luchas y resistencias por la defensa del 
territorio.

En este proceso histórico de resistencia por el 
territorio, las mujeres hemos jugado un rol muy 
importante: “sin las mujeres las recuperaciones 
de tierras no hubiera sido posible”, palabras 
sabias de nuestro mayor Faustino Rotavista. Las 
mujeres no estábamos organizadas durante las 
primeras recuperaciones, pero jugamos un papel 
importante sembrando, rosando, cocinando, 
organizando la comunidad y defendiéndonos 
de las represiones.

Las primeras veces sentíamos miedo, presión, 
pero nos llenamos de valentía porque cuando 
hay organización y unidad, todo es posible.  
De las mujeres recuperadoras recordamos a 
Ramona Uchima, Pastora Otagri, Amparo Reyes, 
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Cecilia Guerrero, Rosa Largo, Dioselina Calvo, Amparo Trejos, OtiliaAricapa, 
Lida Guerrero, entre otras.

Las mujeres hemos aprendido de las recuperaciones de tierras y es necesario la 
lucha hombro a hombro con los hombres, es un proceso compartido que no se 
fija ensila mujer o el hombre es mejor. Hemos empezado a tener más liderazgo en 
nuestro territorio siguiendo ese camino que nos han trazado nuestros ancestros, 
fortaleciendo nuestros procesos de amor y arraigo al territorio y enseñando a 
los jóvenes el camino a seguir tejiendo los hilos de sabiduría y dejando huella 
de nuestros procesos de lucha, defensa y resistencia por el territorio. Nosotras 
como comunidad, después de un gran conflicto y guerra, hemos llevado la 
lucha a escenarios de paz, de conservación y de no repetición para que nuestras 
poblaciones se conserven como lugares pacíficos llenos de amor al territorio.

Palabras clave: mujer indígena, lucha, paz, aprendizaje.
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Ordenamiento Territorial: Territorialidad Integral 
en el desarrollo sostenible de las comunidades

Resumen 

El Ordenamiento Territorial, como una 
política pública que no solo abarca temas 

geoespaciales, sino que también da lectura de las 
interacciones que se generan entre los individuos 
y la cultura, tiene una amplia implicación en los 
municipios de sexta categoría que se encuentran 
llamados a apostar a este tipo de estrategias, 
dado que, permiten consolidar el desarrollo 
a partir del fortalecimiento de la innovación 
social, además de generar escenarios que van en 
concordancia con el desarrollo sostenible.

En este sentido, el Ordenamiento Territorial le 
apuesta a la Paz Territorial, dado que, busca 
generar escenarios encaminados en el Desarrollo 
Rural, la Participación Política y a la generación 
de oportunidades que emergen desde las 
localidades, gestándose capacidades instaladas 
para que a partir de los conocimientos e 
interacciones comunitarias se alcance un mayor 
y mejor desarrollo que se adecue a las realidades 
poblacionales.

El presente escrito tiene como finalidad 
proponer una alianza entre la territorialidad 
integral y el desarrollo sostenible comunitario. 
La idea acerca de la “Territorialidad Integral” 
a grandes rasgos aborda las problemáticas y 
potencialidades de las comunidades en el marco 
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de sucontextualidad geográfica. En este entramado de características sociales, 
culturales, económicas y administrativas el territorio es concebido en la medida 
en que se genera o construye como resultado de una acción conducida por un 
grupo de actores de diversa índole. De esta manera surge, además, la noción 
de comunidad como una interacción que va mucho más allá de compartir una 
localización geográfica, si no que más bien, es un conglomerado humano con 
sentido de pertenencia y que trabaja colectivamente por el bienestar integral 
de todos los seres que coexisten en él. Después de esta articulación amistosa 
entre personas y su entorno, es necesario plantearse los modos de vivir en esa 
sociedad consolidada. La preservación de sus espacios y la empatía con las 
generaciones venideras, contribuyen a que la comunidad enmarque sus valores 
en el cuidado y respeto por las formas de vida que lo acompañan. De la misma 
manera, se ambientan sus responsabilidades sociales, pero también políticas 
y administrativas, las cuales deben dar cuenta de los programas y proyectos 
destinados a apoyar el desarrollo integral de las regiones.

De esta manera este documento aborda como a través de la actualización del 
Ordenamiento Territorial, como la política pública más importante de un 
municipio, se puede fortalecer la interacción comunitaria en clave de innovación 
social, generando desarrollo a partir de las capacidades instaladas de las 
localidades.

Palabras clave: Territorialidad Integral, comunidad, desarrollo sostenible, 
Ordenamiento Territorial, política pública.
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La identidad de los colores: la gobernanza 
territorial en Supía (Caldas) a través del 
arte, la convivencia y la cultura

Resumen

La Gobernanza se configura como la toma 
y puesta en marcha de decisiones que se 

generan a partir del Poder Local en articulación 
entre las diferentes fuerzas vivas de la sociedad, 
estableciéndose relaciones de confianza entre 
el Estado, la Academia, la Empresa y las 
Comunidades; la reciprocidad entre actores 
y sectores para direccionar conjuntamente 
políticas públicas permite resultados en doble 
vía, de un lado que los Gobiernos escuchen, 
dialoguen y construyan con la ciudadanía la 
visión y puesta en marcha de estrategias que le 
apuesten al Desarrollo Sostenible, de otro lado, 
las comunidades mediante sus imaginarios 
colectivos y representaciones sociales construyen 
mediante la interacción con la institucionalidad 
proyectos que transformen las problemáticas del 
territorio.

Los escenarios de interacción entre el Estado 
y las Comunidades pueden establecerse y 
dinamizarse a partir de distintas y diferentes 
maneras de Gobernanza, de esta manera, 
la incidencia de las comunidades en las 
decisiones públicas se establecen a partir de las 
particularidades y condiciones del territorio, 
determinándose relaciones de confianza basadas 
por ejemplo en el arte, la convivencia y la cultura.
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El Barrio Los Colores ubicado en el municipio de Supía (Caldas) es habitado por 
población en condiciones de vulnerabilidad, necesidades básicas insatisfechas 
y deficiencias en la convivencia ciudadana; lo anterior, genera una serie de 
conflictividades sociales que requieren ser atendidas por parte de la Alcaldía, 
sin embargo, se hace necesario basar la estrategia en un proceso de gobernanza, 
permitiendo establecer procesos de “abajo hacia arriba”.

“La Identidad de los Colores” es la estrategia que involucra a diferentes 
actores con presencia en el territorio, los cuales, mediante su diversidad y roles 
heterogéneos construyeron de manera articulada acciones para transformar su 
territorio en clave de convivencia y generación de oportunidades para el acceso 
al desarrollo económico, siendo el arte, el color y los lazos de confianza entre 
sectores e individuos, el insumo para establecer una Gobernanza basada en los 
saberes populares que se combinan con las acciones estatales.

La Ponencia hace referencia como el arte se configura en el factor esencial de la 
transformación territorial con la creación de 17 murales, que suman 1.250 m2 de 
obras de gran formato, en el que participó la comunidad, la empresa, el gobierno 
y la academia; siendo lo anterior la base de una gobernanza basada en la cultura 
y la generación de confianza entre actores sociales para establecer escenarios de 
paz y convivencia.

Palabras Clave: Gobernanza, participación, confianza, convivencia, arte.
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Memorias territoriales y cooperativismo 
comunitario: experiencias en las fincas Mula 
y Berruecos, aportes a la construcción de 
paz territorial en los Montes de María

Resumen

San Rafael es un corregimiento compuesto 
por aproximadamente tres mil personas, con 

una amplia memoria de luchas y resistencias 
campesinas haciendo frente a la guerra, pero 
también apostando por la superación de las 
conflictividades a partir de la gestión y visión 
propia en un horizonte hacia la paz y justicia 
social. Es el territorio de las legendarias fincas 
Mula, Berruecos y Santa Rosa, que juntas suman 
1.800 hectáreas. En los años 60 y 70 fueron objeto 
de invasiones en el marco del movimiento 
campesino dedicado a la recuperación de tierras 
en el Caribe colombiano. Posteriormente fueron 
adjudicadas por el gobierno nacional a través 
del INCORA y dieron vida a lo que hoy son los 
corregimientos de La Peña, Piñal, Flor del Monte 
y San Rafael. 

A finales de los años 60, se crea la Asociación 
Municipal de productores de Ovejas, la 
cual pretendía unificar, bajo la figura del 
cooperativismo, a todos los procesos con 
vocación social y productiva, trabajadores de la 
tierra del municipio de Ovejas, con el objetivo 
de conquistar los mercados locales y mejorar 
las condiciones económicas de la población 
en general, independientemente de si se 
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encontraban vinculados o no a los procesos organizativos. Pronto los líderes de 
este proceso, se dieron cuenta de que no solo era necesario la creación de una 
nueva organización, sino que había que buscar una figura más orientada a la 
producción de la tierra, porque la idea era que las tierras improductivas de los 
terratenientes cambiaran el rumbo y las pusiera a producir. Todo esto haciendo 
eco del lema de la época: “la tierra para el que la trabaja”. En ese sentido, surgieron 
varias cooperativas, tales como Mula Bellavista, Mula Sedan, Berruecos, Santa 
Rosa, el Triunfo y Soledad. Cada una tenía un predio y una asignación de familias 
que la trabajaban y producían y así contribuían a los que estaban en procesos de 
tomas de otros predios. 

El objetivo de esta ponencia es contarles de las tomas de tierra, las cooperativas 
comunitarias y la articulación social en el corregimiento de San Rafael, desde 
memorias colectivas y experiencias del territorio, que la guerra ha querido 
enterrar, como una visión de que la paz es plural y se construye en colectivo, 
con el potencial y capacidades de la población, sin recetas foráneas, pero con 
acompañamiento del Estado, la academia y la sociedad civil para transitar hacia 
la gestión del desarrollo local y regional. 

Palabras clave: cooperativismo, movimiento campesino, autogestión, 
recuperación de tierras.



198 I Seminario Internacional Educación, Ciencia y Sociedad: Pilares y Escenarios para la Construcción de Paz / 1-5 de noviembre de 2021

Consejos de Juventud: procesos para la 
incidencia en el municipio de Chalán - Sucre

Resumen

El 2021 ha sido un año retador. Primero, poder 
volver a la “normalidad” luego de sobrevivir  

a una pandemia a causa del COVID-19  
que mantuvo a la población colombiana 
en confinamiento el año anterior y que aún 
se mantienen los cuidados y protocolos de 
bioseguridad, que algunos jóvenes en medio 
de la ruralidad accedan a clases de manera 
virtual a través de guías que muchas veces 
son difíciles de resolver por no haber acceso 
a la tecnología y aún, los jóvenes estar en 
un estado de “acomodación” por no haber 
oportunidades para expresarse o escenarios 
que les permita potenciar sus capacidades. 
Sin embargo, el interés y aporte desde las y 
los jóvenes líderes del municipio de Chalán 
ha permitido mantener una dinámica distinta 
en medio de una coyuntura electoral para los 
mismos —Los Consejos de Juventud— como un 
proceso de incidencia política y de participación 
ciudadana. Cabe resaltar que volver a crear la 
plataforma municipal de juventud luego de 7 
años de no estar activa en el municipio es una 
oportunidad de poder generar espacios de 
diálogo y autonomía en el territorio para los 
jóvenes. En este sentido, la participación juvenil 
para las elecciones de consejos de juventud y 
la pedagogía alrededor de los mismos ha sido 
una posibilidad de generar acciones para la 
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motivación en los demás jóvenes. Poder contar la experiencia en el marco del 
Seminario Internacional es generar espacios de participación, difusión de los 
procesos comunitarios de los contextos rurales golpeados por el conflicto y las 
estrategia que han utilizado para la transformación y mejoramiento del discurso 
juvenil en pro de la defensa de los derechos humanos. El impacto generado por 
esta experiencia comunitaria ha sido la posibilidad de crear una agenda común y 
colectiva frente a la posibilidad de potenciar las capacidades políticas y fortalecer 
los procesos organizativos juveniles del territorio. En este espacio de compartir 
experiencias se pretende mostrar los aciertos y desaciertos en la construcción de 
paz y participación e incidencia política de los jóvenes en contextos rurales y el 
aprovechamiento de los escenarios locales.
 
Palabras clave: juventud, pedagogía, procesos comunitarios e incidencia política.
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La atarraya del cuidado de la salud 
mental comunitaria: la experiencia del 
curso corto “Cuidadores de Salud Mental 
Comunitaria (Riosucio, Chocó)”

Resumen

El curso corto “Cuidadores de Salud Mental 
Comunitaria de Riosucio (Chocó)”, fue 

una iniciativa que surgió en el seno del 
proyecto “Hilando Capacidades Políticas para 
las Transiciones en los Territorios”, y muy 
específicamente de las conversaciones y acuerdos 
logrados con algunos líderes comunitarios del 
municipio de Riosucio. El principal objetivo 
de este curso es el de propiciar un encuentro 
entre distintos actores sociales de Riosucio 
(Chocó), con el fin de co-construir y fortalecer 
capacidades para al cuidado de la salud 
mental a partir de la socialización, ampliación, 
transmisión y complementariedad de los 
diferentes saberes (ancestrales, comunitarios, 
disciplinares, profesionales, entre otros) de 
estos actores. El desarrollo de este curso contó 
con la participación principalmente de mujeres 
afro e indígenas (representantes de ACAMURI, 
ASOMUVIR, Consejo Comunitario de Salqui, 
SecretaríaMunicipal de Conflicto y Paz, ICBF), 
quienes dieron vida y sentido a este proceso a 
partir de sus experiencias de vida, sus saberes y 
practicas individuales, familiares y comunitarias 
alrededor del cuidado de la salud mental. 
Para ello, fue fundamental desde el inicio de 
este proceso, constituir un grupo de trabajo 
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orientado a la escucha, la empatía y el reconocimiento del otro, teniendo como 
referente el valor de la palabra y los símbolos para poder no solo expresar lo 
que sentimos sino también para comprenderlo. Asimismo, fue necesario sentar 
las bases del proceso formativo en lo que se denominó nuestras intenciones, 
nuestras actitudes y nuestras aptitudes. De este modo se pudo avanzar en la 
co-construcción y fortalecimiento de las capacidades individuales, pero en 
perspectiva de la construcción de un dispositivo colectivo y comunitario para el 
cuidado de la salud mental que se centró en la escucha, los saberes y practicas 
propias, y el conocimiento de las rutas de atención y acompañamiento frente a las 
principales afectaciones reconocidas en los territorios. Este proceso de enseñanza-
aprendizaje, en el que todas y todos los participantes fueron tanto maestros 
como aprendices, contribuyó a nuestro fortalecimiento como líderes en nuestro 
territorio pues nos permitió construir y fortalecer capacidades individuales y 
colectivas para contribuir a los procesos de transformación social a través del 
cuidado de la salud mental.

Palabras clave: salud mental comunitaria, cuidadores, escucha, capacidades.
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Capacidades políticas y organizativas de los 
jóvenes en el municipio de Riosucio - Caldas

Resumen

Riosucio hace parte de uno de los municipios de 
Caldas que se caracteriza por ser un territorio 

que adelanta procesos de construcción de paces; 
lo anterior ha favorecido el acompañamiento y 
fortalecimiento de las capacidades organizativas 
y políticas de los jóvenes. La Juntanza es 
un proceso que acoge jóvenes de los cuatro 
resguardos: Resguardo Indígena de Origen 
Colonial Cañamomo, Territorio Ancestral 
San Lorenzo, Resguardo Indígena Nuestra 
Señora Candelaria de la Montaña, Resguardo 
Indígena Escopetera y Pirza. Así mismo, los 
jóvenes de la cabecera municipal, en donde han 
adelantado iniciativas de participación política y 
organizativa. Es importante mencionar que los 
jóvenes han desarrollado cinco (5) asambleas que 
develan las demandas sociales identificadas por 
ellos, y en el que se buscan posibilidades para 
transformar esas conflictividades o situaciones 
que preocupan a la juventud. Para ello, surgió 
como propuesta que se centra en la creación 
de un Congreso de Juventud, el cual abordará 
temáticas centrales, entre ellas: a) Políticas 
de resguardos indígenas, defensa integral 
del territorio, títulos mineros, aguacateras y 
soberanía alimentaria; b) Mecanismos de defensa 
del territorio; c) Funciones de las organizaciones 
indígenas para socializar con los jóvenes; 
d) Historia de conformación del territorio;  
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e) Violencias de género; f) Reconocimiento de la población LGTBIQ+;  
g) Legislación propia. De igual forma en el Congreso se pretende abordar aspectos 
como el reconocimiento de las organizaciones juveniles del territorio y el trabajo 
conjunto para la construcción de una agenda colectiva juvenil. 

El objetivo de este Congreso de Juventudes Riosucio 2021 es fortalecer los 
espacios organizativos y de participación política, orientado al reconocimiento 
del territorio, el afianzamiento de los procesos colectivos juveniles y el 
fortalecimiento de las capacidades políticas para la paz. Este será un espacio 
de reconocimiento entre comunidades, una oportunidad para gestar iniciativas 
de paz y para dar a conocer y fortalecer las estrategias de participación política 
y organizativa por parte de los jóvenes del municipio, sin exclusión alguna.  
Por lo tanto, esta es una forma de apostarle a nuevos pilares y escenarios para 
la construcción de paz en cada una de las comunidades. Este es una forma de 
crear unión y construcción entre territorios, en el que la escucha y el diálogo 
son trasversales en las estructuras propias de organización juvenil; lo cual surge 
después de ser consientes de las injusticias sociales como la limitación en la 
participación, el poco acceso a oportunidades laborales y educativas, ambientales 
y el poco reconocimiento juvenil e indígena. 

Palabras clave: capacidades políticas, organización juvenil, juventud, 
construcción de paz.
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Los liderazgos en los Montes de María:  
una mirada a través la vida de Andrés Narváez

Resumen

Andrés Narváez Reyes es un líder reclamante 
de Tierras de La Finca la Europa en el 

municipio de Ovejas, departamento de Sucre, 
quien se desempeña actualmente como presidente 
de la Asociación de Campesinos y Campesinas 
de la Finca La Europa (ASOCAMPLAEUROPA). 
Desde muy temprana edad ha sido testigo de toda 
la violencia que han vivido los Montes de María. 
Su liderazgo lo ha llevado a recorrer muchos 
rincones del mundo, pero su compromiso por 
su tierra y su gente, lo ha llevado a volver e 
instalarse en Ovejas. Sin embargo, a lo largo de 
su vida, Andrés encontró en sus raíces y el amor 
por la tradición la forma de hacer de su dolor un 
proceso de sanación y acción. 

Desde su labor como líder social ha trabajado en 
varios procesos de visibilizarían de su territorio, 
construcción de paz territorial, formación de 
liderazgos y de procesos pedagógicos. Esto, 
intercalado con la composición e interpretación de 
la música tradicional de gaitas (chuana) y tambores, 
esta tradición ha ido desapareciendo en La Finca la 
Europa, trasladándose principalmente a la parte 
urbana. En sus cantos busca revivir la tradición por 
la música de gaita, en sus composiciones narra el 
flagelo de la violencia a la que ha sido sometido él 
y su territorio, y también reivindica las tradiciones 
culturales de estas tierras. 

Jairzinho Alberto Díaz Muñoz
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Esta experiencia comunitaria será desarrollada mediante la construcción de una 
línea de tiempo y un análisis de la misma, con el fin de conocer en retrospectiva la 
construcción de paz territorial llevada a cabo por Andrés Narváez en el trascurso 
de su vida y sus experiencias. Para esto, es fundamental conocer las vivencias de 
este líder a través de su propia voz, de sus propias narrativas.

En esta ponencia analizaremos el trabajo que ha venido desarrollando este líder 
dentro de su territorio y fuera de éste; de igual forma, sobre la visibilizarían del 
caso de la finca La Europa gracias a su figura como compositor y cantador, y 
sobre todo, de la importancia de la recuperación de nuestra música tradicional, 
la gastronomía y el costumbrismo, como dispositivo cultural de blindaje frente 
al desplazamiento, el desarraigo y los actores externos que han querido despojar 
nuestras tierras para sus fines personales. 

Palabras clave: resistencia, La Europa, líder social, conflicto social y armado.
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Reivindicación de la labor tradicional de las 
mujeres productoras de panela del Resguardo 
de Origen Colonial Cañamono y Lomaprieta

Resumen

La reivindicación y visibilización de la labor 
tradicional de las mujeres productoras 

de panela ante la población municipal y 
departamental, funge como escenario propicio 
para el fortalecimiento de su comercialización, 
pues el reconocimiento de sus prácticas 
culturales y económicas es un mecanismo 
para la sensibilización y articulación con los 
consumidores en el municipio de Riosucio, 
Caldas.

Específicamente, el proyecto se llevará a cabo 
en el Resguardo Indígena de Origen Colonial 
Cañamomo y Lomaprieta, con el ánimo de 
reivindicar y reconocer la participación de las 
mujeres en la producción tradicional de panela, 
pues esta participación no ha sido evidenciada 
como parte fundamental de la producción. 
Además, con este enfoque sobre las mujeres 
productoras se pretender respaldar el proceso 
político-organizativo de la asociación de mujeres 
del Resguardo.

Cabe resaltar que las mujeres participan en cada 
uno de los momentos del proceso productivo, 
desde la preparación de alimentos para el 
trabajo de producción, la siembra, la preparación 
del terreno, la recolección de la caña hasta 
la comercialización en las plazas locales del 
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municipio. Ahora bien, la comercialización se efectúa, frecuentemente, mediante 
intermediarios que imposibilitan un comercio justo y una remuneración digna 
para el sostenimiento de sus familias.

En este contexto, el proyecto es relevante porque además de promover procesos 
de comercio justo y de reactivación de la económica local, fomenta escenarios de 
empoderamiento de las mujeres y fortalecimiento de sus capacidades políticas, 
pues el poder decidir sobre sus producción y comercialización les permite tomar 
decisiones autónomas —sin dependencia de los intermediarios— acordes a sus 
necesidades familiares y comunitarias.

Ya que la comercialización de los pequeños productores se ha configurado en 
una relación desigual e inequitativa en su articulación al mercado, los esquemas 
de economía solidaria que propenden por un comercio justo, son apuestas 
necesarias para la construcción de sistemas alimentarios dignos y sustentables 
que fortalecen el tejido social. 

Este proyecto se llevará a cabo mediante una metodología centrada en la 
Investigación Acción Participativa con el propósito de co-construir con las 
mujeres indígenas productoras de panela los procesos de planificación, gestión y 
ejecución del proyecto desde, por y para las mujeres indígenas de la asociación.

Para concluir, el reconocimiento y reivindicación de la participación de la mujer 
en la agricultura familiar indígena y comunitaria, permitirá fortalecer el proceso 
económico y la autonomía de las mujeres en la toma de decisiones para el 
sostenimiento de sus vidas, familias y comunidad.

Palabras clave: reivindicación, modo de vida, producción tradicional de panela, 
mujer, resguardo. 
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Participación política y liderazgo de jóvenes 
indígenas en el Resguardo de Origen 
Colonial Cañamomo Lomaprieta

Resumen

Cañamomo y Lomaprieta es un resguardo 
indígena de origen colonial ubicado en el 

municipio de Riosucio, Caldas. La estructura 
organizativa del Cabildo está conformada 
por diferentes programas y asociaciones 
que se encargan de dinamizar los procesos 
participativos al interior del territorio. En esta 
ponencia nos referiremos a la Asociación de 
Jóvenes, que se dedica a reivindicar y mantener 
las prácticas y saberes ancestrales, desde la 
generación de espacios para la formación y el 
acompañamiento a los grupos de jóvenes en las 
diferentes comunidades. Desde el compartir, 
el encuentro, el diálogo y los intercambios de 
saberes estudiamos la historia del territorio, 
las medicinas tradicionales, fortalecemos la 
conciencia, la identidad y el amor por nuestro 
territorio. La Asociación tiene la responsabilidad 
de fortalecer los procesos organizativos y 
políticos juveniles del cabildo, razón por la que 
es también una escuela de liderazgo para el 
fortalecimiento de las capacidades políticas de 
las juventudes indígenas de los y las comuneras. 
Los jóvenes hemos acompañado y en algunos 
casos liderado las luchas por la defensa del 
territorio y los procesos de recuperación de 
tierras, siempre junto a nuestros mayores y 
mayoras. Trabajamos por la implementación de 
un sistema de gobierno incluyente que se ajuste 
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a las realidades territoriales en lo político, económico y cultural, viéndolo desde 
un panorama más amplio, formamos una mejor sociedad desde la colectividad. 
En el último año, desde la Asociación, hemos acompañado la conformación de la 
Juntanza Juvenil en Riosucio y al Proyecto Hilando Capacidades Políticas para 
las Transiciones en los Territorios, en sus iniciativas de investigación-acción, con 
quien además construimos en el año 2020 una cartilla pedagógica de la Historia 
de la Asociación. En la ponencia queremos contarles más acerca de cómo se 
ha venido construyendo la Asociación y sus apuestas para la construcción de 
paz y la formación de líderes capaces de implementar adecuadamente nuestras 
políticas y costumbres, teniendo como base fundamental nuestra historia 
de lucha y resistencia. Estamos convencidos de que la paz en el territorio 
depende de la capacidad que tengamos los jóvenes de participar en la toma de 
decisiones y los debates frente a los temas comunes y públicos, somos jóvenes 
que nos esforzamos día a día por construir un territorio en paz y al alcance de  
nuestros sueños.

Palabras clave: participación, territorio, asociación, jóvenes, indígena, 
organización, tradiciones, capacidades, paz. 
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Estrategias de sobrevivencia social en familias y 
comunidades afectadas por el conflicto armado

Resumen

Esta ponencia tiene como objetivo presentar 
algunas estrategias de sobrevivencia social 

que familias y comunidades afectadas por 
el conflicto armado han venido desarrollado 
para continuar y restaurar sus vidas.  
Los planteamientos emergen de los resultados de 
una investigación previa, dos tesis de maestría 
y de la información de campo recolectada en 
el proyecto Hilando capacidades políticas para las 
transiciones en los territorios en el municipio de 
Samaná, Caldas. 

La población de la cual surgen estas reflexiones 
esta conformada por comunidades y familias de 
los municipios de La Dorada, Samaná - Caldas 
y familias desplazadas que no retornaron a 
sus lugares de origen y se han establecido en 
la ciudad de Manizales. La pregunta que guía 
esta ponencia es ¿Cuáles son las estrategias de 
sobrevivencia social que han ido construyendo 
las familias y comunidades para afrontar los 
efectos del conflicto armado en su vida cotidiana? 

Los resultados emergen de un proceso 
dialógico narrativo en el cual se privilegian 
las vivencias, relatos, conocimiento personal, 
se visibilizan las particularidades y relaciones 
para lograr aproximarse a la comprensión de las 
experiencias vividas por familias y comunidades.  
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Las reflexiones se apoyan teóricamente en los postulados del construccionismo 
social y en planteamientos de Giddens, Sen, Nussbaum y Butler, entre otros. 

Los análisis realizados hacen evidente que las situaciones de adversidad que 
han vivido las familias y las comunidades se relacionan con la transformación 
de sus actuaciones en la vida diaria, referidas al impacto en sus roles 
cotidianos, a las distintas formas de ocupación que terminan asumiendo y a la 
importancia que adquiere la acción conjunta, la interacción con otros, a partir 
de las cuales contribuyen a un estar-bien, a lo que valoran como progreso y a la  
inclusión social.

Lo anterior se evidencia en estrategias de sobrevivencia social a las que han 
acudido las familias como: la seguridad y protección familiar, el fortalecimiento 
de vínculos, la reorganización interna de roles y funciones, y la presencia activa 
de las mujeres. Igualmente, las comunidades muestran como estrategias de 
sobrevivencia: la resistencia, la formación de alianzas, los liderazgos colectivos, 
la consolidación de acciones conjuntas y la esperanza como fuerza activadora. 

Esta ponencia posibilita destacar conjuntos de acciones emergentes de 
contextos relacionales y de condiciones de oportunidad, a partir de las cuales 
se van configurando estrategias de sobrevivencia social que revelan la fortaleza, 
disposición y compromiso de estas personas para transformar la identidad de 
víctimas impasibles anclada en el pasado, en sobrevivientes empoderados que 
reconstruyen la vida.

Palabras clave: estrategias de sobrevivencia, conflicto armado, familia, 
comunidad.
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Transformación de plantas medicinales como parte 
de la resistencia de las mujeres en el territorio

Resumen

Las mujeres emberas del Resguardo de 
Origen Colonial Cañamomo Lomaprieta, 

ubicado en Riosucio - Caldas, Colombia, hemos 
realizado durante muchos años una práctica 
ancestral para nuestro proceso espiritual.  
La transformación de las plantas, es una tradición 
que se ha realizado durante muchísimos años, 
donde nuestros ancestros y mayoras buscaban 
en estos elementos la conexión con el cuerpo 
y el espíritu. Para las mujeres en Cañamomo, 
la transformación de las plantas se realiza 
de manera natural, es decir nuestras madres 
desde muy niñas nos enseñaban esta práctica 
para conservar la tradición. Las plantas logran 
transformarse en nuestros propios productos 
naturales como el champú de sábila romero y de 
otras plantas, para cuidar nuestro cabello y evitar 
la caída, la pomada de caléndula para limpiar 
y proteger la piel, el desodorante de salvia, la 
crema dental a base de limoncillo para cuidar 
los dientes, el jabón de baño de avena, y sábila, 
el talco medicinal para cuidar nuestros pies, las 
esencias para armonizarlos cada día y estar en 
equilibrio con nuestra pacha mama y el entorno. 
Las pomadas de marihuana, coca, dormidera, 
eucalipto y de otras plantas para mejorar nuestra 
salud cuando entra en desequilibrio físico.
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Para nosotras es muy importante las medicinas preparadas con nuestras propias 
manos por que van con toda la energía y la intensión para la cual la preparamos; 
esto se arraiga a la creencia que, si cada día nos empoderados más de lo propio 
vamos a estar más conectadas con la naturaleza, con lo elemental y esto hará 
que nuestros propósitos fluyan y nuestras familias estén sanas de cuerpo mente 
y espíritu. Este es un proceso pacífico que no se debe perder como tradición de 
Cañamomo y que las y los jóvenes deben seguir aprendiendo. También, es muy 
importante para nosotras la espiritualidad, la conexión con el universo a través 
de los rituales llamados “armonización” es siempre utilizando las plantas, es 
infaltable en nuestras actividades y nuestro quehacer cotidiano. Sabemos que 
ellas nos sanan haciendo buen uso de ellas. Es una forma de sanar haciendo buen 
uso y respetando los sitios sagrados ríos, cascadas cerros lagunas entre otros. 
Ir transformar nuestros productos ayuda a transformar nuestras vidas, nuestro 
territorio y nuestro entorno de paz.

Palabras clave: transformación, plantas, tradición, elementos propios.
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Escuela Radiofónica Atarraya de Saberes:  
Una alternativa de educación en tiempos de pandemia

Resumen

La Escuela Radiofónica Atarraya de Saberes es 
una propuesta que nace en el año 2020, como 

una alternativa que permite el contacto con las 
comunidades de Riosucio y Bojayá en Chocó, 
en tiempos en los que la presencia física fue 
limitada debido a la pandemia por el COVID-19. 
Esta propuesta es fruto de la alianza estratégica 
entre el proyecto Hilando Capacidades Políticas 
para las Transiciones en los Territorios y las 
emisoras comunitarias Bojayá Stereo y Riosucio 
Stereo. Hasta el momento se han desarrollado 
dos temporadas y estamos en diseño de la tercera 
temporada gracias a la acogida que ha tenido el 
programa radial en los territorios y el interés de 
jóvenes y adultos de vincularse a este proceso 
como creadores activos en esta iniciativa. 

El interés principal de la escuela radial es poner 
en diálogo los saberes culturales e históricos de 
los municipios, partiendo de los mitos, leyendas, 
música, experiencias de paz, de mediación e 
iniciativas colectivas desde las voces propias 
de los habitantes de los municipios; de esta 
manera busca incentivar el reconocimiento 
y valoración de las identidades culturales de 
comunidadesafrodescendientes e indígenas que 
habitan los territorios. Los capítulos abordan 
desde la pedagogía aspectos del pasado como 
la historia de los territorios, así como elementos 
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de la etnoeducación y procesos culturales tradicionales. También aspectos del 
presente como los liderazgos territoriales y procesos territoriales de construcción 
de paz, resaltando el rol de las mujeres y los jóvenes dentro de las diversas 
conflictividades, pero como mediadores y creadores de experiencias de paz en 
los territorios, evidenciando el papel de mediación de los procesos culturales 
emergentes y el funcionamiento de la legislación propia para las comunidades 
indígenas y afrodescendientes. Todo esto permite dialogar y pensarnos el futuro 
desde el etnodesarrollo y los planes de vida para identificar formas colectivas de 
continuar habitando los territorios, resistiendo y re-existiendo ante las diversas 
conflictividades y cultivando futuros posibles.

Desde la primera temporada la escuela radial ha generado en sus oyentes el 
interés de continuar conociendo y reconociendo el valor de las identidades 
culturales de los municipios de Bojayá y Riosucio, además de generar espacios 
de diálogo y encuentro a través de labores cotidianas como lavar ropa en el río 
Atrato, donde se ponen en discusión estos temas y se comparten experiencias 
que mantienen viva la memoria de los territorios lo que motiva a continuar en la 
ardua labor de construir paz.

Palabras clave: emisoras comunitarias, territorios, identidad cultural, experiencias 
de paz, mediaciones.
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El tejido: un camino a la memoria y a la re-existencia

Resumen

El territorio ancestral indígena de San Lorenzo, 
ubicado en el municipio de Riosucio, Caldas 

en su proceso de reconstrucción de identidad 
e historia, tiene como herencia cultural la 
artesanía en cestería. Estos tejidos artesanales, 
se realizan con fibras vegetales como: la caña 
brava, iraca, calceta de plátano y bejucos.  
De ellos se utilizan las secciones del tallo, la 
hoja y el cogollo. A estos, se les da color con 
tinturas madre de plantas como: la cúrcuma, 
el achiote, la venezolana, entre otras. A partir 
de estas fibras se realizan diversos productos: 
canastos, sombreros, escobas, chinas, esteras, 
bolsos, individuales, lámparas y vestuarios.  
En el territorio, se tiene desde hace más de 22 
años la asociación de artesanos CISLOA (Cultura 
Indígena San Lorenzo Organización Artesanal) 
que cuenta con 30 socios, en su mayoría mujeres 
mayoras sabedoras dedicadas a la cestería.  
Que además de generar un ingreso económico 
para las mujeres, en cada puntada y movimiento 
repetitivo en sus tejidos, se representa la 
hermandad y la unión de un territorio. 

El tejido en cestería, es una forma de transmitir 
historia: se teje para recordar toda la memoria 
de los ancestros que fueron golpeados física y 
emocionalmente, que sufrieron desplazamiento 
de sus territorios e incluso la muerte.  
Así mismo, cuando se teje podemos transitar 
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hacia la sanación del territorio, porque para sacar el dolor es necesario recordar 
y perdonar. 

Los tejidos representan el espiral que significa pensamiento, el cual nos enseña 
que nacemos con el sol, morimos cada noche y renacemos cada mañana. 
Cada trenzada del arte-sano es la unión de todos los recuerdos que se van 
transformando en pensamientos de unidad y resistencia, no solo para hacerle 
frente a un poder opresor, sino para crear maneras de re-existir y reivindicarnos 
como comunidad. Así mismo, se debe entender no solo como una artesanía 
que se vende, sino como el principio del trabajo colectivo, como base de toda 
la organización porque representa la creación de la reciprocidad, el respeto y el 
equilibrio entre la naturaleza y el hombre. 

De ahí que el territorio en su proceso organizacional, cultural e histórico, 
debe fortalecer la tradición de tejer en cestería, tanto como para impulsar 
económicamente las familias, como para continuar transmitiendo la historia de 
nuestra comunidad. Es importante entonces, reconocer en diferentes escenarios 
este legado, como una parte fundamental en la construcción de la memoria 
colectiva, la identidad del pueblo y haciendo visibles estas manos tejedoras.

Palabras clave: arte-sano, tejido, sanación, re-existencia, identidad.
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Colibrí: Cine Club - un espacio para la 
narrativa y conversación colectiva

Resumen

Colibrí Cine Club es un espacio de 
conversación y análisis a través de la 

cultura cinematográfica, guiada a partir de 
los contextos rurales que se enmarcan en 
el municipio de Chalán, perteneciente a la 
subregión de los Montes de María. Han sido seis 
meses del vuelo emprendido por Colibrí a cada 
una de las veredas que se encuentran en proceso 
de retorno colectivo del municipio (vereda 
Manzanares, Alemania, Rancho Rojo, El Cielo, 
corregimiento de La Ceiba y casco urbano), 
donde se han hecho proyecciones audiovisuales 
en el marco de los ciclos de memoria, territorio 
y naturaleza, partiendo así de la importancia 
de generar espacios de conversación acerca de 
los contextos del municipio, su historia y cómo 
se relaciona con otros territorios, una manera 
de contribuir a la formación integral de las 
comunidades y otras formas de entender las 
prácticas organizativas. El impacto logrado con 
esta iniciativa comunitaria es poder conectarse 
por medio de las herramientas audiovisuales 
con otras formas de contar la historia y mostrar 
procesos que permitan generar reflexiones en la 
comunidad desde una pantalla. Es la conexión 
entre comunidad y cine como una expresión que 
permite explorar los sentidos, amor y pasión 
por el territorio. Así mismo, poder explorar e 
intercambiar experiencias a partir de las prácticas 
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que se desarrollan con otras culturas. El público de Colibrí Cine Club es un grupo 
intergeneracional, como una forma de potenciar los espacios de convivencia y 
tolerancia en las comunidades, prácticas que potencian el crecimiento personal, 
colectivo y comunitario. 

Este proceso comunitario está relacionado con los ejes temáticos del Seminario 
Internacional porque permite a los jóvenes explorar y reconocer la importancia 
de los espacios académicos para socializar las experiencias y expresiones 
comunitarias desarrolladas principalmente en contextos rurales que han sido 
golpeados por los diferentes conflictos y estos como se han potenciado a partir de 
iniciativas que aportan a la construcción de paz y la participación comunitaria. 
Siendo así, una relación con el componente de sociedad y el reconocimiento del 
territorio como espacios de fortalecimiento del trabajo colaborativo, comunitario 
y de reflexión. 
 
Palabras clave: comunidad, conversación, procesos comunitarios, cineclub. 
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Revitalización de la cultura y las tradiciones indígenas 
de las comunidades EmberáDóbida de Bojayá (Chocó)

Resumen

En el departamento del Chocó, y en especial 
en el municipio de Bojayá, existe una gran 

diversidad cultural. En nuestro municipio 
conviven personas de diferentes etnias, creencias 
religiosas, tradiciones y posturas políticas.  
Sin embargo, esta diversidad cultural que podría 
considerar una riqueza para cualquier territorio, 
se ha visto amenazada por las imposiciones 
de la cultura que se considera predominante y 
superior. Entre los pueblos más afectados por 
la pérdida progresiva de su identidad cultural 
están los pueblos indígenas, debido a factores 
como: pobreza, migración, desplazamiento 
forzado, presiones externas, deforestación y 
degradación de sus tierras, todas situaciones 
que los han llevado a adoptar prácticas que no 
son las propias, olvidando sus lenguas y sus 
tradiciones culturales. 

Para las comunidades indígenas, la diversidad 
cultural y lingüística se sostiene por sus 
prácticas, por la comunicación de la tradición y 
el orgullo que siente cada persona por sus raíces 
y por su lengua. Preservar las lenguas nativas es 
preservar los pueblos que las hablan. 

En el caso de las comunidades indígenas Emberá 
Dóbida del municipio de Bojayá, estamos viendo 
cómo se ha debilitado la tradición cultural, 
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especialmente en los jóvenes que muestran poco reconocimiento y valoración 
por el origen de sus pueblos y sus ancestros, se avergüenzan de hablar su propia 
lengua, pierden conocimiento sobre técnicas y habilidades locales para poder 
vivir en el territorio. Toda esta situación , ligada a la pobreza, al conflicto armado, 
la inseguridad alimentaria y nutricional, han desembocado en situaciones como 
la poca participación de indígenas en espacios comunitarios y de decisión política, 
explotación económica, aumento del trabajo infantil, aumento de la deserción 
escolar, debilidad en el sistema de conocimientos y prácticas propias de las 
comunidades y el progresivo aprendizaje de conceptos y tradiciones exteriores 
que generan rupturas con la historia propia y aculturación.

Como comunidades indígenas hemos generado espacios en nuestras comunidades 
para la revitalización de la cultura y las tradiciones indígenas, desde los cuales 
hacemos reflexiones sobre nuestras manifestaciones culturales, tales como: la 
danza, la pintura facial y corporal para las fiestas y ceremonias de la comunidad, 
la música y los instrumentos tradicionales (flautas y tamborines), los cantos, la 
tradición oral y los tejidos. 

Estas prácticas contribuyen al fortalecimiento de la identidad cultural de nuestras 
comunidades indígenas, aumentando los escenarios de encuentro comunitarios 
que se han visto amenazados por el conflicto armado, para ejercer el derecho 
de cultivar nuestras propias expresiones culturales y la capacidad de actuar 
dentro de nuestros territorios en defensa de la autonomía, el gobierno propio y la 
preservación de nuestra cultura. 

Palabras clave: indígenas, conocimiento, identidad, ancestralidad, gobierno 
propio. 
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Acciones de paz en el territorio: San Lorenzo como 
transformación social de Riosucio - Caldas

Resumen

En Colombia, se legisló en el año 2015 a 
través del decreto 1038, la obligatoriedad 

de la Cátedra de Paz en los establecimientos 
educativos de preescolar, básica y media de 
carácter oficial y privado; en Caldas, se han 
venido elaborando planes estratégicos para el 
desarrollo de estas acciones que han involucrado 
iniciativas de los docentes y planes educativos 
en pro del desarrollo de esta política. Lo que se 
ha pretendido, en el municipio de Riosucio, no 
solo es evidenciar la realidad de las Cátedras 
de Paz, sino también, conocer qué se está 
desarrollando en el territorio, caracterizar a la 
población participante, qué temáticas se están 
desplegando para realizar una sistematización, 
y de esta manera.

Además, es de interés incentivar la creación 
y el desarrollo de capacidades políticas en 
distintos contextos y realidades del municipio, 
auscultando las experiencias y acciones 
significativas, impactos de convivencia sana, 
de entornos pacíficos que generan prácticas de 
reconocimiento, empatía y solidaridad social 
desde las identidades colectivas e identidades 
subjetivas. En estas iniciativas, son comunes las 
expresiones artísticas, culturales, informáticas, 
como también, estrategias que acogen las TIC’S, 
las cuales requieren de su fortalecimiento desde 
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las realidades sociales territoriales. Este proceso, visto como una etnografía del 
territorio, donde se permite trascender la superficie visible de dichos espacios, de 
los actores, objetos y hechos que existen y/o se realizan, para encontrar densidad 
significativa que proviene de la historia y las relaciones sociales a partir de 
auscultar y articular diversas situaciones, personales, lenguajes entre otras, que 
deben relacionarse a partir de distintas temporalidades. (Vergara Figueroa, 2013).
Las acciones en el Territorio Ancestral de San Lorenzo, en el municipio de Riosucio 
se ven reflejados en el contexto educativo y el interés por mantener la paz con 
procesos de ancestralidad, historia y saberes. Para ellos, estas son las verdaderas 
Cátedras de Paz, en este caso se contará el proceso de Banía Jai un grupo de 
docentes que se han propuesto llevar todo su conocimiento a las comunidades 
para entrelazar los lugares y construir un espacio pacífico.

Palabras clave: cátedras, paz, iniciativa, etnoeducación, indígena.
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El retorno al Congal: dificultades, retos y aprendizajes

Resumen

Los pobladores de la vereda El Congal, 
ubicada en el corregimiento de San Diego, 

padecieron una incursión paramilitar en el año 
2002, acción en la que el poblado fue quemado. 
Derivado de este hecho, sus pobladores fueron 
obligados al destierro y a empezar de cero, ya 
fuera en los centros poblados cercanos, o lejos 
de ahí, en ciudades tan distantes como Medellín, 
Villavicencio o Bogotá. Desde entonces, el 
propósito de algunos de sus pobladores fue el 
retorno, empeño que llevó a que, a finales del 
2013, con el apoyo de instituciones estatales 
y organizaciones de la región y el impulso de 
algunos líderes, entre ellos el padre Humberto 
Cortez, llegaran algunas familias con el deseo 
de habitar de nuevo lo que en el pasado fue  
su hogar. 

Pese a las dificultades, la falta de carretera, de 
servicios básicos, entre otros, a finales del 2014, 
un grupo de 26 familias vieron en el retorno la 
oportunidad de regresar al Congal y emprender 
de nuevo su proyecto de vida en este territorio, 
por lo cual, amparados en el derecho que como 
víctimas del conflicto armado los cobija, hicieron 
su solicitud de restitución en la sede Eje Cafetero 
de la Unidad de Restitución de Tierras.

A raíz de esta iniciativa comunitaria, en la 
actualidad el retorno es una realidad en El 
Congal. Este proceso que se adelanta desde hace 
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siete años, ha estado mediado por múltiples aprendizajes, retos y dificultades, 
en donde la permanencia en el territorio y su proceso de reconstrucción ha 
traído como resultado el fortalecimiento del tejido comunitario y de capacidades 
políticas, al tiempo la re-creación de su proyecto de vida colectivo, de su 
identidad campesina y la recuperación del lazo con la tierra. En esta apuesta ha 
sido fundamental el papel de instituciones del Estado que, en el cumplimiento 
de su deber, han ofrecido condiciones para garantizar la permanencia y por 
organizaciones y proyectos regionales como el PDPMC y la Fundación Apoyar 
que se han dado a la tarea de acompañar a la comunidad en este propósito. 

Por tanto, la experiencia comunitaria de El Congal quiere ser compartida, desde 
sus dificultades, retos y aprendizajes, a través de la voz de dos líderes y una 
lideresa que han vivido todo el proceso y han sido testigos de las transformaciones 
comunitarias y alcances de un sueño que hoy es una realidad y que se convierte 
en ejemplo de tenacidad para el municipio de Samaná el cual fue el más afectado 
por el conflicto armado en Caldas. 

Palabras clave: retorno, resiliencia, comunidad, alianzas territoriales.
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Participación comunitaria y subjetividad 
política en Chalán, Sucre: una experiencia 
desde los sentires de los jóvenes de la Casa de 
la Memoria y Escuela Popular El Bonche

Resumen

La participación como una acción que le 
permite al ser humano relacionarse con otros, 

da muestra del poder de la comunicación desde 
diferentes esferas y contextos que incentivan el 
debate y la oportunidad para la transformación 
de realidades e incidencia en procesos. Según 
Rebollo y Martí (2002) la participación es el 
medio para conseguir algo y no una finalidad en 
sí misma; no debe entenderse como el derecho a 
reunirse sino como un aporte a la construcción 
colectiva de grupos para lograr objetivos que 
conlleva a la colaboración. Para el caso de esta 
investigación, la participación comunitaria como 
categoría central juega un papel importante 
para la identificación de actores y acciones 
en el territorio a estudiar, entendida como un 
elemento esencial que aporta al desarrollo local. 

Hablar del término de participación comunitaria 
es referirse a la posibilidad de actuar y accionar 
colectivamente frente a situaciones que afectan 
el entorno. De acuerdo con los planteamientos 
de Camps (2010) donde se considera que 
la participación comunitaria es un proceso 
de construcción social en el cual los sujetos 
fortalecen sus capacidades y habilidades para 
incidir e intervenir directamente en las fases 

Yuliana Montes Herazo
 yuliana.montes@ucaldas.edu.co



2274 de noviembre de 2021

de un proyecto o proceso comunitario, es ese justamente el caso de la Casa 
de la Memoria y Escuela Popular El Bonche en el municipio de Chalán en el 
departamento de Sucre, pues allí potencian las capacidades y el accionar colectivo 
de los jóvenes, para la transformación de imaginarios y percepciones desde  
sus sentires.

Palabras clave: participación comunitaria, subjetividad política, jóvenes, 
memoria.
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Papel de los medios audiovisuales en la transmisión 
de la memoria intergeneracional en el corregimiento 
de San Diego, municipio de Samaná - Caldas

Resumen

Actualmente el proyecto Hilando Sociedad 
avanza en la reconstrucción de la historia 

del corregimiento de San Diego, donde los 
adultos mayores, son actores clave, como 
portadores de la memoria más antigua de la 
comunidad. Ellos, a través de su conocimiento 
y experiencia, aportan a la reconstrucción de 
la historia, mediante relatos sobre los hitos 
fundacionales, la cultura, los personajes y 
los lugares representativos del territorio.  
Se utilizan diferentes estrategias para divulgar 
esos relatos a las generaciones más jóvenes, para 
que contribuyan a la preservación de la memoria 
colectiva de la comunidad. 

En ese sentido, los medios audiovisuales 
permiten acercar a la juventud sandieguna 
al conocimiento y apropiación de su historia, 
mediante el uso de los dispositivos tecnológicos 
a su alcance. Todo esto, con el propósito de 
producir contenidos que articulen la historia, a 
través de relatos, experiencias e historias de vida 
que, mediante un discurso propio, generen la 
integración e interrelación de los componentes 
visual y auditivo, para generar nuevas formas 
de transmitir conocimiento, perpetuar los 
recuerdos y evitar el olvido. 
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Este proceso se realiza por medio de un ejercicio de periodismo comunitario, 
concebido como estrategia para estrechar los lazos comunicativos entre dos 
generaciones que usualmente no tienen escenarios de encuentro comunitario.  
De igual manera, se destaca como una herramienta para la recolección, 
conservación y difusión de testimonios que enriquecen la reconstrucción de la 
memoria histórica del corregimiento. 

El propósito de esta presentación, es compartir estrategias comunicativas, 
elementos conceptuales y técnicos para la producción de contenidos 
audiovisuales, propios del periodismo comunitario. Todo esto, se convierte en 
dispositivos pedagógicos para la transmisión de la memoria, que vinculan a las 
y los jóvenes a procesos de formación, orientados a reconocer e identificar en los 
adultos mayores a personas valiosas, que les permiten acercarse a su pasado como 
comunidad, identificar valores colectivos, luchas comunes y caminos recorridos. 
Esto también conlleva que las y los jóvenes se reconozcan y se identifiquen 
cómo actores, partícipes de su historia, que son llamados a generar procesos de 
continuidad y transmisibilidad de esos valores a las próximas generaciones.

Palabras clave: memoria intergeneracional, transmisión de la memoria, medios 
audiovisuales.
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De las resistencias civiles a las capacidades políticas: 
aprendizajes y perspectivas transformadoras 
de las conflictividades en Montes de María

Resumen

El conflicto armado colombiano ha causado 
afectaciones en más de 8 millones de personas 

a lo largo de 60 años. La región de los Montes 
de María entre Sucre y Bolívar ha sido uno de 
las zonas más afectadas, como consecuencia de 
la disputa por el control territorial, económico 
y político entre fuerzas estatales, insurgentes y 
paramilitares desde los años 80, quedando en 
medio de estas fuerzas la sociedad civil. 

En el municipio de Ovejas cerca del 80 % de la 
población es víctima de este flagelo. No obstante, 
es quizás el territorio en el Caribe colombiano 
donde se han visto con mayor intensidad los 
anhelos por lograr el quimérico sueño de la paz. 
En la década del 90 tuvieron lugar dos Acuerdos 
de paz entre el Estado y fuerzas insurgentes.  
En lo corrido de este nuevo milenio, el territorio 
ha visto cómo la guerra se ha acrecentado, y el 
Estado ha tenido dos apuestas en la búsqueda 
paz. Por un lado, estuvo la apuesta militar en el 
marco de la denominada política de “Seguridad 
Democrática” bajo la cual se desmovilizaron los 
paramilitares y se expulsó en gran medida a la 
guerrilla del ELN. Por otra parte, la apuesta de la 
negociación política, donde se logró un acuerdo 
de paz con la guerrilla de las FARC-EP en 2016, 
retornando a la vida civil los últimos bastiones 
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de la insurgencia que quedaban en este territorio consagrado a la madre del hijo 
de Dios. 

Las organizaciones sociales han jugado un papel trascendental en todo este 
trasegar histórico. A través de ellas, la población ha implementado diferentes 
formas de resistencia civil en clave de sobrevivir, permanecer en el territorio y 
agenciar el desarrollo local. Justamente, el objetivo central de esta investigación, 
cuyos resultados queremos compartirles, ha sido desentrañar esas formas de 
resistencia, analizarlas, para comprender desde las mismas, la forma en que se 
han gestado unas capacidades políticas, que hoy día permiten avanzar hacia la 
construcción de la paz local, con la imputación del último acuerdo entre el Estado 
y las FARC-EP, a través de procesos como el PDET. 

Lo anterior, desde la mirada teórica del construccionismo social, usando la 
metodología cualitativa, tratando de implementar el enfoque de la IAP en estos 
difíciles tiempos de pandemia con participación de cuatro organizaciones sociales 
diversas del municipio de Ovejas. Los resultados alcanzados podrían dar luces, 
para comprender, de manera general, el papel de los procesos organizativos al 
momento de hablar de paces en Colombia. 

Palabras clave: paz territorial, capacidades políticas, conflicto armado, 
organizaciones sociales, resistencias civiles.
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Partería tradicional y sus conocimientos 
en el Resguardo Ancestral Indígena 
San Lorenzo (Riosucio, Caldas)

Resumen

La partería del Territorio Ancestral de San 
Lorenzo es uno de los mayores legados y 

conocimientos que han sido transmitidos de 
generación en generación, gracias a nuestros 
abuelos y abuelas. Es un saber y una práctica 
que permite cuidar el campo energético de las 
mujeres y de los recién nacidos, como también, 
continuar con el fortalecimiento de las prácticas 
de la partería tradicional en nuestro resguardo. 
A su vez, en el territorio se han generado 
procesos de organización en torno a la medicina 
tradicional, y en particular, en la práctica de 
la partería. Es de resaltar que se reconoció 
la importancia de las parteras, sobanderos y 
médicos tradicionales, lo cual ha permitido 
generar escuelas de formación en partería y en 
medicina tradicional. Actualmente, en nuestro 
territorio se cuenta con diez parteras dentro de la 
asociación, quienes se preparan durante cuatro 
(4) años para aprender oficialmente y ponerse 
al servicio de comunidad bajo la supervisión 
y responsabilidad de la asociación de médicos 
tradicionales y parteras del territorio.

Con el fortalecimiento de este legado tradicional, 
se ha logrado que el hospital municipal entregue 
las placentas para la siembra de las mismas; a su 
vez, se ha conseguido desarrollar el Proyecto de 
Salud Indígena (PSI) para dar lugar a un diálogo 
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de saberes entre la medicina tradicional y medicina occidental, permitiendo 
armonizar nuestras tradiciones y conservar los cuidados espirituales y energéticos 
de la gestación; haciendo pervivir las prácticas tradicionales antes y después del 
parto. Es de resaltar, que este conocimiento se vio fracturado por el conflicto 
armado debido a las restricciones de movilidad y los hechos victimizantes 
perpetuados por los grupos armados, por lo tanto, el escenario de posconflicto 
que hoy vivimos ha permitido reactivar este tejido de cuidado y de conocimiento 
tradicional en relación a la mujer, los recién nacidos y el territorio. 

Este saber ancestral de la partería, como prácticas: sobar muy bien la matriz, 
acomodar al bebé de la forma correcta, reconocer las diferentes enfermedades 
que tenga la madre, los cuidados antes y después del parto y la dieta alimenticia 
que se debe seguir, son de vital importancia para no cortar el hilo que han 
venido tejiendo nuestros ancestros al caminar por este mundo terrenal, pues 
es fundamental no dejar perder los conocimientos tan poderosos que tienen 
nuestros mayores y mayoras, adquirirlos mientras que ellos sigan aquí, es el 
compromiso de las nuevas generaciones para no perder nuestras raíces y semillas 
del conocimiento territorial. 

Palabras clave: partería tradicional, saberes ancestrales, mujer, territorio 
ancestral, Resguardo Ancestral Indígena San Lorenzo.
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Emprendimiento Antonella: innovando en la 
cocina para construir paz en el territorio

Resumen

Esta ponencia es un relato de las experiencias 
en torno a un emprendimiento gestado por 

un grupo de víctimas del municipio de Bojayá, 
Chocó, en su empeño por construir paz en su 
territorio y terminar de una buena vez con la 
pobreza en la que han vivido desde hace largo 
tiempo, reconociendo que la pobreza, o sea, la 
privación de capacidades, es la señal más clara 
de que una sociedad está fallando. Su nombre es 
“Antonella: productos artesanales - ANPRAR” y 
consiste en una línea de productos alimenticios 
elaborados de manera artesanal, a partir de 
frutos típicos de la agricultura chocoana.  
En el repertorio hay licores de frutas hechos a 
base de piña, lulo y arazá, donde el elemento 
embriagador se consigue gracias al proceso de 
fermentación propio de los frutos cítricos y se 
potencia con el aguardiente típico de la región, 
el viche, dando como resultado una bebida 
artesanal embriagante con matices puramente 
chocoanos. También hay mermeladas de piña y 
lulo, con el toque de la casa; harinas, extraídas 
de bananos deshidratados,para preparar las 
mampadas, unas tortillas esponjositas típicas 
de la cocina atrateña. Los frutos se cosechan 
cerca de la cabecera municipal, Bellavista, y 
la elaboración y el embazado tienen lugar en 
una cocina como cualquier otra. En el proceso 
participan amigos campesinos y una familia 
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bellavisteña, cuyo arduo trabajo ha merecido los halagos de vecinos y visitantes. 
ANPRAR parte de la idea fundamental del trabajo comunitario, que reúne la 
fuerza y la fe de la gente para sacar adelante una iniciativa por el bien común. 
A su vez, el bien común es señal del logro de la paz. A decir verdad, se trata de 
una fórmula infalible:En Bojayá, un territorio asolado por el conflicto armado y 
la pobreza multidimensional,hacer empresa es asociarse con vecinos, amigos y 
familiares, para ir en la búsqueda del bien comúnhonrando el trabajo comunitario. 
ANPRAR se ve en estos momentos como una minúscula y prometedora semilla, 
que día a día riegan y cuidan con esmero unos habitantes de Bojayá que han sido 
víctimas, físicas y simbólicas, del conflicto armado y otras violencias históricas. 
Más adelante germinará frondosa, convirtiéndose en una gran empresa que va 
a continuar persiguiendo el bien común de la población bojayaceña mientras se 
concilia la tan anhelada PAZ en el territorio. 

Palabras clave: cocina artesanal, bien común, trabajo comunitario, construir paz, 
territorio. 
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Asociatividad y memoria: resiliencia, resistencia, 
resistencia en el resguardo Cañamomo Lomaprieta

Resumen

Por años, en nuestro territorio nos enfrentamos 
a una violencia, un conflicto que parecía no 

acabar. El miedo habitaba invisible en todos 
los rincones de nuestra comunidad. Después 
de muchos años de silencio, nuestra fuerza fue 
mayor; nuestras casas y cocinas se convirtieron en 
lugar de encuentro. Las víctimas y sobrevivientes 
después de ocho años de llevar nuestro dolor en 
silencio y de manera aislada, decidimos unirnos 
y estar juntos como una fortaleza. El 18 de junio 
del año 2008 creamos la Asociación de víctimas 
en el resguardo de origen colonial Cañamomo 
Lomaprieta con la que logramos denunciar 
en escenarios nacionales e internacionales las 
violencias y violaciones a los derechos humanos 
en el territorio y, con el acompañamiento de 
diferentes instituciones, nuestras voces hicieron 
eco, fuimos más visibles y menos vulnerables.

La asociación ha posibilitado que las víctimas 
y sobrevivientes nos empoderemos de nuestra 
experiencia, apoyados en un proceso colectivo 
y comunitario. Una de las labores más arduas, 
ha sido visibilizar el conflicto armado en un 
municipio en el que no era posible que la guerra se 
mostrara por encima del progreso; en el municipio 
de fiestas y carnavales, debía promocionarse 
una imagen de tranquilidad o correr el riesgo 
de que los visitantes y turistas no llegaran.  
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Además, hemos logrado consolidar un lugar para las memorias, para las 
experiencias y sentires no solo del conflicto armado sino de nuestro territorio en 
general: La Casa de la Memoria. Cuando hablamos de construir y reconstruir la 
memoria nos referimos a traer hechos del pasado a nuestro presente para darle 
un sentido a nuestro actuar y caminar, recordando que no transitamos solos en 
este camino de la vida, sino que somos en tanto nos tejemos con otros en lugares 
específicos.

Esta ponencia busca narrar la experiencia de la Asociación de Víctimas del 
Resguardo Cañamomo Lomaprieta y la construcción del proceso colectivo de 
la Casa de la Memoria. Esta experiencia se basa en la consolidación de espacios 
de diálogo para la construcción de las paces, la reconciliación en el territorio, 
la participación y juntanza entre los comuneros —mujeres y hombres líderes, 
víctimas, jóvenes, estudiantes y docentes— para la visibilización y dinamización 
de procesos comunitarios que permitan hilar las memorias vivas —del conflicto, 
del territorio, de las prácticas ancestrales— que nos habitan y atraviesan desde 
la cotidianidad.

Palabras clave: resiliencia, resistencia, resistencia, memoria, conflicto armado. 
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Jóvenes y formación: una apuesta para 
pensar y sentir el territorio

Resumen

La ponencia tiene el propósito de compartir 
la experiencia del proceso de formación con 

jóvenes del corregimiento de Encimadas del 
municipio de Samaná (Caldas). Dicho proceso 
se realizó a través del diplomado “Saberes para 
la participación juvenil y la paz territorial” en 
el marco de la práctica académica de Trabajo 
Social, como monitora del Proyecto Hilando 
capacidades políticas para las transiciones en 
los territorio. El diplomado fue una estrategia 
que posibilitó fortalecer en los jóvenes las 
capacidades políticas a partir del reflexionar 
sobre la juventud, el territorio, la ciudadanía y la 
historia conflictiva del corregimiento. El objetivo 
del proceso estuvo dirigido a “  Dinamizar 
un espacio de intercambio y construcción de 
saberes que promuevan la capacidad política 
de participación, reconocimiento, solidaridad, 
cooperación y comunicación de los jóvenes 
para fortalecer los procesos de construcción de 
paces y convivencia en los corregimientos de 
Encimadas”. 

Las perspectivas teóricas y metodológicas que 
guiaron el proceso fueron las siguientes: el 
enfoque de Capacidades de Martha Nussbaum, 
la Investigacion Accion Participante (IAP) 
y la Educación Popular. Del enfoque de las 
capacidades, se retoman sus postulados sobre la 
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justicia social y la dignidad humana. Según este, las capacidades se entienden 
como un conjunto de posibilidades que tienen los individuos para ser, hacer y 
desarrollarse en una sociedad. El enfoque de la IAP por su parte, posibilitó el 
proceso juvenil en el corregimiento de Encimadas a través del diálogo gracias 
al cual se tejieron procesos horizontales de co-construcción con los participantes 
del diplomado, reconociendo la historia de su territorio, la importancia de la 
organización juvenil y la implicación política necesaria para lograr cambios 
significativos en la comunidad. En este proceso también fue importante la 
educación popular, la cual se compromete con la reflexión, la educación no 
formal y los procesos de transformación social. Desde esta concepción se plantea 
que por medio del aprendizaje los actores sociales desarrollan una conciencia 
política que se construye en la cotidianidad, en las luchas por las causas justas y 
en la búsqueda por elevar la voz de los desfavorecidos. 

El diplomado de Saberes para la participación juvenil y la paz territorial, se 
concibió como un pretexto para generar o potenciar capacidades en los jóvenes 
por medio del intercambio de experiencias, conocimientos, saberes y reflexiones. 
Las capacidades políticas, entendidas como: capacidad de reconocimiento, 
participación, solidaridad, cooperación y comunicación, con el propósito de 
promover en los jóvenes las reflexiones de cómo pueden contribuir desde la 
condición de ser joven en Encimadas, un territorio que trabaja por la convivencia 
y la construcción de paces, a través de iniciativas comunitarias de índole 
productivo, comercial, turístico y social.

Palabras clave: juventud, formación, territorio, capacidades.
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Montes de María. Conflicto, historia 
y memoria resiliente 

Resumen

La región de los Montes de María tiene 
una extensión de 6.466 km2, comprende 

los departamentos de Bolívar y Sucre, y está 
conformada por 15 municipios: El Carmen de 
Bolívar, María La Baja, San Juan Nepomuceno, 
San Jacinto, Córdoba, El Guamo y Zambrano 
(correspondientes al departamento de Bolívar), 
y los municipios de Ovejas, Chalán, Coloso, 
Morroa, Los Palmitos, San Onofre, San Antonio 
de Palmito y Tolú Viejo (al departamento de 
Sucre). La ubicación de la región es estratégica, 
ya que conecta a la Costa Caribe con el resto 
del país, permitiendo el tráfico de armas y 
narcotráfico desde la zona litoral hacia el centro 
del país, también esta interconectada por una 
carretera troncal y varias trasversales que 
comunican el río Magdalena con el mar Caribe, 
atravesando, una densa zona montañosa.  
La localización estratégica y las características 
geográficas de los Montes de María constituyen 
uno de los factores históricos de posicionamiento 
y control territorial por parte de diferentes 
actores armados por lo cual, Los Montes de 
María es una de las regiones del país en las que 
el conflicto armado se ha desarrollado con mayor 
intensidad, victimizando profundamente a la 
población civil, con un número que sobrepasa 
las 56 masacres entre otras atrocidades.
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Sin embargo también hay un gran historial de resistencia, resiliencia y 
construcción de paz, que se manifiesta en las diferentes expresiones, organizativas 
de todo tipo que por más de 20 años hemos venido, manteniendo viva la lucha 
por la permanencia digna en nuestros territorios, con auténticas expresiones 
de construcción de paz, que se escenifican en el campo productivo, cultural, 
organizativo pensando en el desarrollo integral y el resarcimiento de los derechos 
de nuestras comunidades y sus gentes. Apelando a las oportunidades que se 
presentan con los apoyos externos las diferentes intervenciones de instituciones 
y organizaciones que coadyuvan, para que este proceso avance.

Esta ponencia se presenta para colocar en contrapeso, el contexto de conflicto 
en Montes de María, vs la historia y la memoria positiva, resiliente que 
ancestralmente ha predominado en nuestros territorios y que el conflicto alcanzo 
a opacar, pero jamás pudo desaparecerla y hoy en día, se ve reflejada en las 
diferentes expresiones de resistencia que existen a lo largo y ancho de nuestro 
territorio monte mariano. 

Montes de María siendo una región bien diversa, donde convergen poblaciones 
étnicas, campesinas y población en general. Se prevé siempre por el bienestar 
colectivo de nuestro territorio y para significar esto acudimos a destacar 
expresiones como las organizativas, culturales, de comunicación con  
ejemplo tipo.

Palabras clave: resistencia, paz territorial, procesos colectivos, permanencia 
digna.
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Las iniciativas de mujeres de Bojayá, Chocó:  
tejidos que construyen paces

Resumen

Esta ponencia se plantea en relación al proyecto 
Las iniciativas de mujeres de Bojayá, Chocó: 

Tejidos que construyen paces, tesis para optar 
por el título en la Maestría de Justicia Social y 
Construcción de Paz. El objetivo principal es 
comprender cómo las iniciativas de las mujeres 
de Bojayá - Chocó inciden en la construcción de 
paces, y para lograrlo se propone: caracterizar 
las condiciones de interseccionalidad de las 
mujeres de Bojayá, Chocó; evidenciar el rol que 
juega el género, la raza y la sexualidad en la 
construcción de paces; identificar cómo se han 
implicado las mujeres de estas iniciativas en la 
esfera social del Bojayá que se resiste, y analizar 
cómo las acciones de estas iniciativas se perciben 
como experiencias que aportan a la construcción 
de paces.
 
La ponencia resaltará, especialmente, las 
iniciativas de paz, los ejercicios de mediación y 
la creatividad de las mujeres del municipio de 
Bojayá en el departamento de Chocó, en donde 
han surgido procesos de comprensión colectiva, 
y son sus habitantes quienes develan su propia 
historia, comprenden los nuevos ordenamientos 
sociales provocados por la violencia y reconocen 
la necesidad de participar colectivamente en la 

Lorena Patricia 
Delgado Enríquez

 lpdelgado@autonoma.edu.co



2434 de noviembre de 2021

búsqueda de nuevas vías, de oportunidades y de darle la vuelta a esos hechos de 
injusticia social que las marcaron. 

Se plantea y a la vez cuestiona si los hechos de violencia han motivado a que las 
mujeres generen un mayor involucramiento social y político, a que se deconstruyan 
los significados asociados al género y por lo tanto a que su papel deje de estar 
restringido a lo doméstico y pase a tomar protagonismo también en lo público, 
de ahí que se parte del reconocimiento de las capacidades de las mujeres como 
“hacedoras” de paz, para identificar y reflexionar acerca de las experiencias y 
prácticas que las mujeres de Bojayá, Chocó han venido desarrollando en función 
de generar nuevos espacios y posibilidades como contra cara a la violencia en la 
que han vivido y están aún inmersas. 

Se asume un posicionamiento teórico apoyado en feminismos, especialmente, el 
decolonial, chicano y negro, y en tres paces, a saber, la imperfecta, la cotidiana 
y la integral para resaltar a la mujer desde su papel activo en la generación 
de paces. En lo metodológico, se plantea a partir del método narrativo y la 
etnografía crítica, implementando en la construcción de datos la observación 
participante, entrevistas, grupos focales, talleres creativos, además de una 
revisión documental de casos en donde la mujer resalta como protagonista en 
escenarios de construcción de paz. 

Palabras clave: género, raza, paces, tejidos, capacidades.
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Propuesta escénica: monólogo de una Fariana

Resumen

El conflicto armado en Colombia soportó 
más de 50 años, esto hace que los ideales y 

actuares requieren una transformación, aun así, 
la guerra que tenemos hoy está mediada por 
el poder, la corrupción y el dinero. Es preciso 
indicar el fin del conflicto armado que Colombia 
transita, se requiere desde aquí que pensar 
en la desmovilización y en aquellas personas 
que dejarían las armas para constituirse como 
ciudadanos. Se trata de los excombatientes y 
gracias a un proceso de creación, pude hacer 
una pausa envolviéndome en preguntas sobre 
los dilemas del país, llevándome por relatos 
inesperados para crear un personaje que requirió 
precisamente de epojé para sentir empatía con 
ese otro que me afecta.

“El hombre al estar condenado a ser libre, lleva 
sobre sus hombros todo el peso del mundo y de 
sí mismo en su manera de ser” (Antonio García).

El tema de excombatientes y su regreso a 
la vida civil, nos involucra a todos en una 
proyección social hacía una convivencia de 
Paz y sin prejuicios. En la visión Kantiana  
“El daño que se hace a una víctima es un daño 
que se inflige a toda la humanidad”, así, la guerra 
y la paz nos conciernen a todos, quise entonces 
personificar a una Fariana, ideando influencias 
culturales, periodo histórico, profesión, lugar, 
personalidad, valores y acontecimientos del 
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pasado que se interiorizan formando parte de la biografía, etc., lo cual me llevó 
a reflexionar sobre la difícil transición de retornar a los territorios que ya no se 
sienten propios e iniciando prácticamente otra vida.

Desde que la producción teatral empezó, se reconoce su fuerza para expresar 
los puntos de vista sobre hechos que marcan la historia nacional, la realidad 
colombiana. El teatro me permite en un sentido más fenomenológico conocer-
indagar-comprender varias historias del latifundio, acerca de la guerra y en esa 
representación lo que queda es una experiencia estética, exacerbar su sensibilidad, 
enfatizando la responsabilidad que tenemos como Cultura en la construcción  
de Paz. 

Las manifestaciones de teatro demuestran cómo simbólicamente se han 
construido las tragedias del país, en un camino de ficción aparece otra realidad. 
La relación entre estética y cultura es política, primero por las maneras en que 
nos organizamos para habitar y segundo por la toma de decisiones colectivas, 
además aparece aquí la capacidad empática al observar el monólogo, pues este 
impactaría a nivel social proponiendo una alternativa a la situación actual.

Palabras clave: mediación estética, confianza, perdón, no violencia.
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Entre sonidos y pensamientos de 
transformación social

Resumen

EBERA KURISIA es un proceso musical 
intergeneracional e intercultural que une la 

música andina y el Rap, surge con el ánimo y 
la necesidad de crear espacios de participación 
y transformación social juvenil llevando 
mensajes de conciencia, apropiación territorial y 
amor propio mediante ritmos, sonidos y letras 
convertidas en poesía consciente. Este proceso 
musical refleja acciones y pensamientos de 
lucha y resistencia hacia nuestra Pacha Mama; 
también, es el resurgir del pensamiento joven 
desde el que se busca transformar la realidad 
social y hacer pervivir nuestras raíces y memoria. 

La fusión entre la música andina y el género rap ha 
sido la estrategia efectiva, para transmitir a todas 
las generaciones un mensaje de transformación 
socialmediante letras conscientes del poder de la 
vida, la naturaleza y del saber ancestral. Son los 
sonidos de la quena, la zampoña, el charango, los 
tambores, que, conjugados con el bajo eléctrico y 
la guitarra, nos permiten llegar con un mensaje 
de lucha y resistencia a todas las edades desde la 
identidad Emberá Chamí.

Con todo este conocimiento y saber ancestral, 
la intención no es solo producir música sino 
transformar la sociedad desde la apropiación 
territorial,para hacer la memoria viva a través 
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de los sonidos y la música. Este proceso musical tiene un impacto social en todas 
las generaciones porque articula identidades y busca reunir pensamientos entre 
jóvenes, adultos y adultos mayores de la comunidad Embera Chamí. El propósito 
es empoderarnos y llevar inspiración a otros jóvenes, nutriendo sus pensamientos 
para que estos logren sacar a flote sus ideas y acciones en defensa del territorio, el 
saber ancestral y transformación social. 

El pensamiento EBERA KURISIA como proceso musical de la comunidad 
Embera Chamí, es relevante por ser un espacio de enseñanza de la palabra que 
se hace junto con los sabedores mayores y mayoras del territorio. Es por esto 
un relevo intergeneracional de los saberes ancestrales, en el que se visibiliza los 
procesos culturales del territorio, con el ánimo de motivar y apropiarnos de lo 
que verdaderamente nos pertenece y de lo que somos a través de la memoria 
de la medicina, los sitios sagrados, el trabajo en las tulpas y las ceremonias de 
palabreo, que son símbolo de resistencia y permanencia del pueblo Embera 
Chamí.

Palabras clave: transformación social, proceso musical, saber ancestral, 
apropiación territorial, identidad Embera Chamí.
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Procesos de comunicación y participación en la 
guardia indígena desde la producción radial, 
como forma de resistencia en el Territorio 
Ancestral Indígena de San Lorenzo, Caldas

Resumen

El Territorio Ancestral Indígena de San 
Lorenzo pertenece a la comunidad Embera 

Chamí, se encuentra ubicado en el municipio de 
Riosucio, Caldas. Este territorio cuenta con 6.706 
hectáreas distribuidas en 21 comunidades con 
más de 14 mil habitantes. 

Entre las secretarías y procesos organizativos 
que se encuentran inmersos en la figura de 
Cabildo Indígena, a través de un Gobierno 
propio, encontramos el tema de mujer y familia, 
jóvenes, medio ambiente, etnoeducación, salud, 
justicia propia y guardia indígena. Este último 
ejerce la custodia y protección del territorio, es 
el proceso encargado de la seguridad y el orden 
social al interior de las comunidades. 

Es aquí donde toma importancia, ya que el 
ejercicio de Gobierno propio no tendría sentido 
sin el proceso de la Guardia indígena, pues se 
enmarca en un tema de resistencia, está presente 
en todos los espacios organizativos, incluso 
genera incidencia a través de la comunicación 
apropiada por medio de la emisora local donde 
realizamos programas culturales desde hace 
más de 10 años. 
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Así como la lucha organizativa se hace cada vez más fuerte a través de los 
procesos de liderazgo, los componentes sonoros también aportan al ejercicio de 
interacción al interior de las comunidades, donde se incluye la voz del mayor, de 
la mujer y del niño, enfatizando mediante series radiales, programas culturales 
y podcasts que promueven las historias como una forma de mantener viva la 
memoria indígena. Los medios de comunicación apropiados juegan un papel 
importante, ya que ayudan a tener un contacto directo con los habitantes e invitan 
a ser promotores de paz desde nuestros territorios indígenas. De esta manera se 
garantiza que todos seamos participes en la construcción del tejido social que 
debe ir en armonía con nuestros usos y costumbres.

Esta ha sido una oportunidad de crear contenidos sonoros desde la comunidad, 
donde se convoca a niños, jóvenes y adultos entre hombres y mujeres, a que 
continúen con el legado ancestral que los incluye al ser partícipes de los espacios 
dedicados al buen vivir, a la armonía en el territorio y a ser constructores de paz 
desde cualquier actividad que desempeñemos, este es el camino que proporciona 
la interacción, el diálogo y el aprendizaje mutuo.

Palabras clave: paz, guardia, defensa, autoridad, indígena.
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Resistencias comunitarias y prácticas de construcción 
de paz en los pueblos indígenas del Urabá

Resumen

Esta ponencia expone los resultados 
preliminares del proyecto de investigación 

de maestría “Resistencias comunitarias y 
prácticas de construcción de paz en los pueblos 
indígenas del Urabá”. El interés dado en esta 
investigación se centra en comprender la manera 
en la cual los grupos étnicos, para el caso, las 
comunidades indígenas de la región del Urabá 
han desarrollado estrategias y mecanismos de 
conocimiento local que moldean resistencias 
particulares y modelos de justicia alternativas, de 
convivencia pacífica y de relaciones interétnicas 
e interculturales como alianzas territoriales 
para la construcción de paces en contextos de 
posacuerdo. Para asir estas realidades, sostengo 
que es necesario analizar la manera en la que las 
prácticas encaminadas hacia la transformación 
del conflicto y la construcción de paz son 
producidas socialmente por las comunidades 
indígenas en distintas dimensiones: simbólicas, 
rituales, parentales, políticas y económicas, y 
puestas en juego en escenarios sociales donde 
se involucran otros actores en los territorios.  
El enfoque epistemológico y teórico se centra 
en los aportes del posestructuralismo, la teoría 
crítica y decolonial en el campo de estudios 
sobre paces y conflictos.

Juliana Jaramillo Salazar
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Al ser una investigación de tipo cualitativo, se ha orientado bajo el método 
etnográfico, basado en la propuesta de Marcus (2001), la cual parte de considerar 
trayectorias diversas al seguir formaciones culturales a través y dentro de 
múltiples sitios de actividad, y que permite construir los mundos de vida vividos 
por sujetos situados en distintos espacios —sociales o geográficos—, pero que 
al mismo tiempo, permite construir “etnográficamente aspectos el sistema 
en sí mismo a través de conexiones y asociaciones que aparecen sugeridas en 
las localidades” (p. 112), posibilitando la vinculación con diversos campos y 
escenarios de acción de las comunidades, ubicados en distintos puntos geográficos 
de la región del Urabá Antioqueño y Chocoano. A partir del ejercicio etnográfico, 
se analizan las prácticas de resistencia comunitarias, vistas desde la recuperación 
de saberes, el fortalecimiento de procesos político organizativos y los sistemas de 
justicia propios, la ritualidad y la construcción de memoria colectiva producidas 
por comunidades indígenas en la región del Urabá, quienes han sido víctimas y 
sobrevivientes del conflicto armado que se ha presentado en la región. 

Palabras clave: conflicto armado, comunidades indígenas, Urabá, resistencia, 
memoria, paz.
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El Bonche: sentires juveniles sobre 
procesos de liderazgo y memorias

Resumen

En el municipio de Chalán, mediante la 
Escuela Popular El Bonche, se han 

construido procesos comunitarios con población 
sobreviviente y víctima del conflicto armado. 
Los diferentes procesos se han construido 
principalmente con jóvenes, mujeres, comunidad 
LGBTI y excombatientes en los territorios que 
están en proceso de retorno colectivo como lo son 
el corregimiento La Ceiba y las veredas Rancho 
Rojo, El Cielo, La Alemania y Manzanares. 

Se han construido cinco líneas de acción 
(semillero de liderazgo - arte, cultura y 
comunicación - género y diversidad - memoria y 
territorio - cuidado de la Madre Tierra) en clave 
de construcción de memorias con diferentes 
actores que han convergido en el conflicto 
armado en el municipio. Estos procesos tienen 
horizontes de construcción de memorias, 
rescate de saberes ancestrales y populares, 
fortalecimiento de capacidades políticas en 
clave de reparación, justicia y no repetición.  
Desde un enfoque intergeneracional que 
politiza la memoria y las acciones cotidianas de 
mediación simbólica y cultural. 

En la Casa de la Memoria y Escuela Popular 
El Bonche, hay grupos base de adolescentes y 
jóvenes en cada una de los territorios que están 
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en proceso de retorno colectivo y el casco urbano, este grupo oscila entre 6 y 12 
adolescentes jóvenes por territorio. 

Como jóvenes chalaneros, consideramos importante dar a conocer nuestro 
municipio visibilizando los procesos comunitarios que se han ido construyendo 
a lo largo del tiempo y que ahora como jóvenes somos parte activa de estos 
procesos que han traído consigo la transformación de nuestro municipio. La Casa 
de la Memoria y Escuela Popular El Bonche es un espacio de intercambio de 
saberes y conocimientos, siendo así un lugar que nos ha permitido encontramos 
y reflexionar acerca de prácticas y memorias del territorio. La cultura evidenciada 
en la música y la danza se ha convertido en un eje central de nuestros procesos de 
fortalecimiento de liderazgos juveniles y participación política en otros escenarios 
a lo que antes no teníamos acceso. Conversar sobre esta experiencia con otros 
jóvenes y personas de Colombia representa la oportunidad de ser escuchadas 
y escuchados y su vez aprender de otros procesos que involucren a jóvenes y la 
cultura como elemento potenciador en la construcción de memorias y procesos 
de resistencia. 

Palabras clave: sentires juveniles, liderazgos, memorias, cultura.
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Una unidad étnica en constante esperanza y paz

Resumen

En una profunda fusión de política, teología, 
fe, análisis social, celebración, espiritualidad, 

realidad latinoamericana, compromiso y 
esperanza, se hace este trabajo como aporte a 
toda una experiencia de esperanza y paz en los 
pueblos étnicos; una amalgama de opciones 
que por separado dan herramientas, pero 
juntas, construyen una opción concreta de 
ver, juzgar, actuar y evaluar con esperanza los 
acontecimientos cotidianos de nuestra realidad 
latinoamericana, y dentro de ella fijar mi aporte 
en la realidad colombiana.

Colombia es un país que se encuentra ubicado 
en la parte sur del continente americano, y 
que su posición le hace estratégica en esta 
parte poblacional para intereses de países 
tercermundistas, especialmente por sus recursos 
naturales y energéticos, por su riqueza hídrica, 
recursos minerales especialmente el petróleo; las 
selvas tropicales se convierten en un bocadillo 
que se pelean por la biodiversidad tan extensa 
que se tiene, todo esto por colar ejemplos de 
la importancia del país que le une a otros con 
características similares, y por tanto, hacen de 
estos territorios punto de mira.

Todo lo anterior es muy importante para el 
país, pero al mismo tiempo enmarca unas 
problemáticas gravísimas que han llegado 
incluso a despertar una gran violencia histórica 
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en el territorio por la pelea de tantos recursos, esto ha hecho que la gran mayoría 
de la población quede atrapada en medio de conflictos absurdos, que han bañado 
y bañan de sangre toda la magna geografía colombiana. Quiero en el trabajo 
iluminar, de lo general a lo particular, el conducto regular de cómo en medio 
aún del conflicto seguimos introyectando la esperanza ante opciones de muerte, 
ante la pérdida del trabajo colectivo, y las críticas a un Dios que se siente lejano 
y en abandono. Expresaría JH Pico en el análisis social y la reflexión teológica: 
“Territorios muy ricos pero pobres, expoliados y sometidos a juegos de poder 
interminables por los bloques de poder y riqueza, estadounidense y europeo, 
que no han dejado de ser imperialistas

Palabras clave: Colombia, Chocó, pueblos étnicos, esperanza, paz.
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El movimiento de la palabra: el conocer, reconocer 
y sanar la unión y conexión con el ser femenino

Resumen

Sembrar. Al momento de hablar y pensar en 
siembra casi siempre nos imaginamos una 

semilla, la tierra y un fruto comestible, pero no 
imaginamos o pensamos que también podemos 
sembrar en los corazones, en las mentes y en la 
esencia de las personas. Dentro de los territorios 
ancestrales a través del tiempo, las mujeres 
sabias y los hombres sabios han reconocido 
que la siembra se puede realizar de múltiples 
maneras y en múltiples terrenos, recordando 
que los corazones también se deben cuidar, 
proteger y limpiar de males que el mundo pueda 
dejarles dañando las conexiones de estos con la 
madre tierra y con sus hermanas y hermanos. 
En el proceso de conocimiento y reconocimiento 
del territorio ancestral de San Lorenzo, y en el 
proceso de aprendizaje dentro de la licenciatura 
en pedagogía de la madre tierra, encontré 
que las mujeres tanto en San Lorenzo como 
en otros territorios vivimos procesos que nos 
unifican, pero también vivimos momentos que 
nos dividen, provocando desarmonía en los 
territorios y en los corazones. 

Entrando a pensar, a sentir, a mirar y con 
el deseo de trabajar una semilla dentro del 
territorio ancestral de San Lorenzo, evidencie 
una problemática dentro de las comunidades: 
dentro de estas hay diferentes grupos de 
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mujeres, actividades de mujeres y compartires con y entre mujeres, pero no en 
todas las mujeres se reúnen porque hay ocasiones en las que no se invita a la 
mujer que no me agrada, con la que no me llevo bien o solo la invito cuando la 
necesito. Para poder empezar a sanar estos vínculos que se han perdido entre 
mujeres es importante empezar un proceso de conocimiento y reconocimiento 
del yo y de la otredad ya que no solo se pretende trabajar el vínculo del ser mujer, 
sino también lo que compone el ser femenino, que se encuentra tanto en mujeres 
como en hombres. Por medio de este proceso, se busca recuperar esa esencia 
que existía y prevalecía en el sentipensar de nuestras abuelas y nuestros abuelos, 
recordándonos que somos parte de un todo, que hay en nosotros una dualidad 
presente y que también nuestro deber como hijos de la madre tierra es recuperar 
esos vínculos con nuestro ser natural, para así armonizar nuestros territorios, 
recuperar el amor al otro y volver a esa memoria ancestral donde no existía un 
yo sin un nosotros, y donde el perdón existe sinceramente cuando sano yo con 
el otro o la otra. 

Palabras clave: mujer indígena, femenino, palabra, sanación, reconocimiento.
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Experiencias colectivas para vivir el 
territorio: aprendizajes desde la espiral

Resumen

En la cosmogonía de los pueblos indígenas 
el espiral representa el crecimiento del ser 

humano de un mundo conocido o un mundo por 
conocer. Esta es una invitación a abrir la puerta, 
mirar el horizonte, ir a la historia de origen. En el 
Territorio Ancestral de San Lorenzo, Riosucio -  
Caldas se realizan prácticas a través de la 
espiritualidad que correlaciona la historia de 
origen, cosmogonía y cosmovivencia para llegar 
a una experiencia de crecimiento espiritual, 
como muestra la siguiente gráfica:

La invitación, abrir la puerta, mirar el 
horizonte ir a la historia de origen

Creación propia

Desde el caminar del pueblo Embera el primer 
paso para la creación es el parto, el cual nos da el 
inicio de una nueva experiencia que lleva a crear 

Cristian Fernando 
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los pasos del aprendizaje en espiral. Este proceso inicia con cinco fases las cuales 
se muestran a continuación: a) Recordar Volver a conectar b) Sentir en presencia 
el territorio c) Expandir las posibilidades d) Danzar en escucha e) Ser territorio.

En el Territorio Ancestral San Lorenzo estas cinco fases se llevan a cabo durante 
los rituales o ceremonias que se hacen al interior de las comunidades con el fin 
de armonizar los habitantes, el espacio y el territorio. En el primer momento, las 
personas se desconectan del mundo exterior para interiorizar en sí mismos, allí 
se da gracias de corazón (Arakiruma), posteriormente, en el respirar se conectan 
con el primer aliento de vida que se da al nacer, además de integrar el sentir 
femenino y masculino. En el segundo momento, se siente en presencia el territorio, 
en el que se perciben los olores a través de fragancias y esencias que se entregan 
en las manos de los participantes; los colores se evidencian por medio de la 
vestimenta y adecuación del altar ceremonial y, los sabores se experimentan con 
las medicinas tradicionales. En el tercer momento, se expanden las posibilidades 
de la experiencia por medio de preguntas y respuestas en este espacio, con el 
objetivo de conectar con el ser interior con la escucha y el sentir. En el cuarto 
momento, se hace el tejido de la espiral con las respuestas que se han dado en 
el espacio, esto significa hilar la experiencia individual hacia un colectivo. En el 
último momento, se siembra el aprendizaje del ritual, las personas conectan con el 
territorio y sus territorios internos, esto se hace con el recibir y dar la experiencia.

Por último, al conectarse con el origen del territorio es posible encontrar sanación 
a todos los casos de violencia que vivieron dentro del Territorio Ancestral San 
Lorenzo y las comunidades cercanas en el municipio, esta es una forma de crear 
escenarios pacíficos y sanadores para las víctimas y victimarios. Esta es una 
apuesta para conectarse consigo mismo y con los demás. 

Palabras clave: territorio, origen, espiral, experiencias colectivas, aprendizajes.
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Pintura facial y corporal: Kipara, un modo de 
lenguaje de resistencia y manifestación de 
la sabiduría ancestral del pueblo êbêra

Resumen

El pueblo êbêra o Embera, es uno de los 
pueblos indígenas más grandes y dispersos 

territorialmente en Colombia, pues estamos 
ubicados en zonas montañosas, de río, selva 
y parte del mar. Nuestros pueblos indígenas, 
enfrentan grandes problemáticas sociales de 
discriminación, pobreza, racismo, violencia de 
género. Pueblos que, a lo largo de la historia, 
hemos sido golpeados por la violencia del 
conflicto armado en nuestro país, pero que hoy 
en día resistimos a desaparecer por medio de 
tradiciones como la kipara.

La kipara, es un lenguaje antiguo no oral que 
nuestros ancestros nos han heredado: líneas 
negras que dibujan una gran diversidad de 
simbologías originarias que hombres, mujeres 
y niños trazamos en nuestros cuerpos y rostros, 
como una forma de preservación y conservación 
de la identidad cultural. Es una medicina 
de protección del cuerpo y del espíritu de la 
persona y del territorio que se prepara entre 
cantos, danzas y rezos. Los mayores y el Jaibaná 
(persona dotada del conocimiento espiritual y 
que trabaja con jais “espíritus”) nos dicen que 
es el lenguaje que manifiesta la cosmovisión y 
cosmogonía del pueblo êbêra, escrita en toda 
la naturaleza, pues no solo es un lenguaje que 
está en el plano del mundo del medio (terrenal) 
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sino que representa el conocimiento del plano del mundo de arriba y de abajo  
(lo espiritual).

Actualmente, la pintura ha perdido la fuerza del conocimiento y de la práctica en 
muchas comunidades que conforman el pueblo êbêra, debido a las problemáticas 
sociales que hemos venido enfrentando. Sin embargo, la kipara aún pervive en 
la vida cotidiana de algunas familias emberas, quienes nos ayudan a sembrar y 
cosechar el conocimiento y volver a ella.

Por eso, a través de círculos de palabra y talleres en mi comunidad y otros espacios, 
he narrado el conocimiento de la kipara, dándola a conocer a jóvenes, niños y 
mujeres. En este camino, la kipara ha cogido fuerza en escenarios de escuela 
de educación propia, permitiendo procesos de reivindicación y reconocimiento 
de este lenguaje ancestral. Desde las narraciones de origen del pueblo êbêra, 
intento conectar a mi comunidad nuevamente con la pintura y así fortalecer la 
preservación de la identidad cultural indígena êbêra. 

Palabras clave: pintura, cuerpo, lenguaje, identidad, cultura.
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Reincorporación comunitaria en los Montes 
de María: el caso de los procesos colectivos y 
productivos en el municipio de Ovejas

Resumen

La firma del Acuerdo de Paz entre la guerrilla 
de las FARC-EP y el Estado colombiano en 

el año 2016 constituyó el punto de partida de 
la ruta de reincorporación para más de trece 
mil combatientes de la guerrilla en todo el país.  
A cinco años del inicio de este proceso, muchos 
son los avances obtenidos, pero también los 
obstáculos que se han presentado, generando de 
manera conjunta varios aprendizajes en torno a 
la implementación del Acuerdo final.

En el municipio de Ovejas, ubicado en la 
subregión de los Montes de María, el proceso de 
transición a la vida civil o ruta de reincorporación 
por parte de los excombatientes de la antigua 
guerrilla, se vienen desarrollando algunas 
experiencias en el marco de la reincorporación 
comunitaria, una etapa de reencuentro o 
adaptación de los antiguos guerreros con sus 
poblaciones de origen o aquellos nuevos lugares 
donde buscan rehacer su vida comunitaria.

Esta ponencia se centra en la dinámica 
desarrollada por tres organizaciones nacidas 
del proceso de paz y que se encuentran 
integradas por excombatientes en proceso de 
reincorporación: la Asociación de Productores 
Integrales y Agroindustriales del Corregimiento 
de San Rafael; la Cooperativa Multiactiva 
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Agropecuaria Renacer de Montes de María y la Asociación Multiactiva para 
un Desarrollo Común, todas del municipio de Ovejas, y que, a través de sus 
procesos y experiencias colectivas y productivas, han formado escenarios de 
construcción de paces junto con las comunidades donde habitan, y en esa medida, 
han contribuido a la construcción de mediaciones con otras organizaciones e 
instituciones del municipio.

Las voces en medio del tránsito hacia una nueva vida son parte esencial de la 
investigación, por ello, desde la IAP, se exploran la experiencia del proceso de 
reincorporación en los diferentes procesos organizativos constituidos para tener 
una mayor incidencia en el plano económico y comunitario. Los resultados 
obtenidos hasta el momento permiten establecer que la construcción de 
organizaciones sociales y comunitarias en las zonas golpeadas por la violencia del 
conflicto armado, son una herramienta fundamental en la construcción territorial 
desde los antiguos actores del conflicto, hoy guerreros desarmados.

Palabras clave: reincorporación, IAP, construcción de paz, Organizaciones, 
conflicto armado.
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Cuando el Rio suena, escucha: reflexiones 
del curso corto “Cuidadores de salud 
mental comunitaria Riosucio (Chocó)”

Resumen

En el marco del proyecto Hilando Capacidades 
Políticas para las Transiciones en los 

Territorios (Hilando Sociedad), específicamente 
en el municipio de Riosucio (Chocó), se concertó 
con algunos líderes comunitarios y de algunas 
organizaciones sociales, realizar un curso corto 
de formación denominado “Cuidadores de Salud 
Mental Comunitaria”. El principal objetivo de 
este curso es el de propiciar un encuentro entre 
distintos actores sociales de Riosucio (Chocó) 
con el fin de co-construir y fortalecer capacidades 
para al cuidado de la salud mental a partir de 
la socialización, ampliación, transmisión y 
complementariedad de los diferentes saberes 
(ancestrales, comunitarios, disciplinares, 
profesionales, entre otros) de estos actores.  
El encuentro, el compartir, la co-construcción 
y el trabajo colectivo alrededor del interés por 
la salud mental comunitaria, comprende un 
diálogo de saberes y de experiencias en el que 
cada uno de los participantes, que provienen 
de comunidades afro e indígenas, de la 
institucionalidad del municipio, y de campos 
disciplinares y profesionales tales como los de 
la Psicología y la Antropología, es protagonista. 
Los referentes epistemológicos que dan sentido 
a este proceso de aprendizaje comunitario, 
en el que todos son enseñantes a la vez que 
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maestros, son precisamente aquellos del Proyecto “Hilando Sociedad”, a saber, 
el Construccionismo Social y la Investigación Acción Participante. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se orienta por lo tanto en clave de un trabajo 
colaborativo que busca propiciar la construcción de un dispositivo comunitario 
para el cuidado de la salud mental. Este dispositivo corresponde a lo que puede 
denominarse como capacidad instalada en el territorio, capacidad que a su vez 
se soporta en una serie de disposiciones y recursos subjetivos desplegados por 
cada uno de los participantes a través de este proceso formativo. El dispositivo 
se constituye a partir de una capacidad instalada soportado en las disposiciones 
y recursos de los sujetos que conforman el grupo de cuidadores de salud 
mental comunitaria. De allí pues que la consigna desde el primer día para el 
desarrollo de este curso haya sido la de con-formar un grupo de trabajo, en el 
entendido de que es precisamente el grupo, como sujeto colectivo, el que enseña 
y el que aprende. Por tratarse de un dispositivo comunitario para el cuidado 
de la salud mental, el proceso tuvo también una inspiración epistemológica en 
el psicoanálisis, específicamente en lo que concierne al valor de la palabra y de 
la escucha como elementos esenciales para el reconocimiento de los miembros 
de las comunidades, de sus existencias, sus trayectorias, sus sufrimientos y sus 
esperanzas.

Palabras clave: salud mental comunitaria, cuidadores, escucha, capacidades.
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Mediaciones juveniles para la construcción 
de paz en el municipio de Ovejas (Sucre)

Resumen

La presente ponencia tiene como objetivo 
visibilizar las estrategias mediadoras  

co-construidas con dos grupos de jóvenes del 
municipio de Ovejas (Sucre), las cuales tuvieron 
como base la metodología Investigación Acción 
Participativa —IAP—. Los avances a presentar 
son resultados parciales obtenidos en tres 
momentos dentro de la investigación: un primer 
momento de socialización y acercamiento a los 
jóvenes; un segundo momento de diagnóstico 
y co-construcción de las estrategias; y un tercer 
momento de ejecución parcial de las estrategias 
co-construidas. 

En el transcurso del proceso de acercamiento se 
realizaron algunos encuentros que permitieron 
conocer los grupos, a cada uno de sus integrantes 
y sus dinámicas, para así consolidar lazos de 
confianza. 

Durante el proceso de diagnóstico y  
co-construcción se pensaron con los jóvenes 
algunas estrategias mediadoras, para ello 
se tuvieron en cuenta las características y 
dinámicas identificadas y las expectativas de 
los participantes frente al proceso, de ahí se 
desprendieron dos estrategias mediadoras, las 
cuales contribuyen en la construcción de paces. 
En primer lugar, el intercambio local juvenil 
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como herramienta para compartir saberes y sentires, y para construir, teniendo 
en cuenta las perspectivas y experiencias personales. En segundo lugar, la 
comunicación como una herramienta de expresión de pensamientos, sentires y 
saberes, pero también como una herramienta de visibilización del territorio y de 
las capacidades políticas de los jóvenes. 

Finalmente, en el proceso de ejecución parcial de las estrategias se han realizado 
dos intercambios y se ha construido un Colectivo de Jóvenes Comunicadores 
Comunitarios —CJCC—, el cual se consolidó e inscribió como una iniciativa en 
la plataforma de Juventudes del municipio de Ovejas (Sucre). 

En conclusión, el proceso de mediaciones juveniles para la construcción de paz 
en el municipio de Ovejas, ha permitido consolidar un grupo que no había tenido 
experiencias de liderazgo yparticipación política. Gracias a este proceso, se pudo 
vincular este grupo a un mecanismo de participación juvenil como lo es el dela 
plataforma de juventudesparalograr así fortalecer los procesos de construcción 
de paces de otro grupo con una trayectoria significativa en el territorio. 

El tema de esta investigación se relaciona estrechamente con el eje de sociedad, 
específicamente con el tema de prácticas de transformación social y convivencia 
ciudadana, pues en este caso se lograron pensar y co-construir dos estrategias 
que servirán como elementos mediadores para construir paces, desarrollar 
y fortalecer capacidades sociales y políticas, que les permitan a los jóvenes 
convertirse en actores políticos activos dentro de su municipio. 

Palabras clave: intercambios locales, comunicación, construcción de paces, 
mediaciones juveniles, participación juvenil. 
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Tonadas de resistencia: la mujer que no perdió 
la esperanza en los Montes de María

Resumen

Soy Julia Ignacia Meriño Pérez, nací en 1970 
en el corregimiento de Chengue, municipio 

de Ovejas, en el corazón de los Montes de María. 
Un territorio próspero, tranquilo, de gente 
campesina y trabajadora con un tejido social 
fuerte. En la década del 90, nuestro territorio, 
reconocido por ser la tierra del “aguacates de 
leche”, fue afectado por la llegada de los grupos 
armados ilegales guerrilleros y paramilitares que 
empezaron una disputa por el control territorial, 
quedando nuestra comunidad en medio del 
fuego cruzado, con el estigma de ser retaguardia 
de la insurgencia. 

En la madrugada del 17 de enero del año 2001, 
los paramilitares del bloque Héroes de los 
Montes de María, se tomaron el pueblo y de la 
manera más escabrosa asesinaron con palos y 
machetes a 29 hombres de la comunidad, un 
crimen catalogado de lesa humanidad, que contó 
con la anuencia de la fuerza pública y donde la 
verdad aún no sale a flote para ayudar a reparar 
el dolor de quienes perdimos no solo nuestros 
seres queridos, sino la paz y tranquilidad que 
ardieron con las llamas que destruyeron parte 
del pueblo en aquella mañana de espanto.  
Dos años más tarde y en la conmemoración de 
la masacre mi esposo sería raptado y asesinado 
por las FARC-EP. 

Julia Ignacia Meriño Pérez
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En aquel momento, el dolor y la desesperanza se apoderaron de mi ser. Creía que 
no había otro futuro. Que el conflicto era el determinante de nuestros destinos en 
Montes de María. Sin embargo, en el corazón de quienes somos sobrevivientes, 
está presente una chispa para reponernos a la adversidad y las tragedias.  
Es una capacidad generada por la resistencia misma a estar sumidos en la guerra. 
Logré sobreponerme al dolor sin olvidarlo, ayudé a la conformación de la red 
de “Mujeres Empoderadas”, que trabaja por la defensa de nuestros derechos. 
En 2007, fundamos Asovichengue e ideamos el colectivo de jóvenes “Voces 
Resistentes” para preservar la memoria y exigir nuestros derechos.

Actualmente trabajamos en el retorno de las familias al territorio, con apuestas 
por el desarrollo socioeconómico, que fortalezca el tejido social y coadyuve 
en la reparación colectiva de los daños causados por la guerra. En 2018 fui 
reconocida por mi liderazgo y resiliencia como mujer CAFAM de Colombia. 
Algunos reportajes me han llamado la última viuda de Chengue, discrepo con 
el apelativo, más bien, quiero ser la última mujer que pierda la esperanza frente 
a la adversidad. 

Palabras clave: Masacre de Chengue, resiliencia, mujer, paz territorial. 
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La música: vibración para la  
sanación y la reconciliación

Resumen

La vida es un complejo de vibraciones, es 
aquella palabra que todo embellece, cada 

vibración nos lleva, nos trae, nos sube o nos 
baja… es un lenguaje que nos une y nos teje. 
Así la música, compuesta de vibraciones, es una 
energía que sana según sea la intención, pues 
esta puede armonizar, sanar o simplemente 
alegrar a un individuo, a la familia o a una 
comunidad, un ejemplo de sanación a través 
de la vibración son los cantos de los mayores y 
mayoras, sabios(as) taitas y curacas que buscan 
el equilibrio de la comunidad y la comunicación 
con los Jaira (espíritus). Así la música que se 
compone de vibraciones, es el lenguaje universal 
que nos conecta con todo, es el hilo tejedor que 
nos une, con nuestras diferencias, en un gran 
tejido social. 

El cuerpo como primer territorio e instrumento 
musical. “Cada uno tiene que encontrar su propio 
canto, su sonido original, su vibración exacta y 
con él abrir la puerta del silencio donde habitan 
nuestros propios maestros…” Chamalu…  
El ser humano hace parte de la armonía natural, 
del sonido de la vida, cada quien posee su 
propio canto, su propia vibración, solo hay que 
buscarlo y encontrarlo pues así nos lo enseña la 
naturaleza, por ejemplo, el canto de las aves en 
las mañanas o el río que sostiene su canto en las 
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praderas y en las montañas otro sería la sinfonía que entonan de día y de noche 
los grillos y la chicharras. Es así como mi propuesta de enseñar y compartir la 
música va más allá de las teorías musicales (fundamentales para el ensamble de 
un grupo) para trascender más a lo espiritual y a lo social. Lo explicaré en tres 
momentos: primero hay que buscar la armonía en” mi casa” (cuerpo), buscar 
el equilibrio para que la música sea la liberación del espíritu y no un tormento 
lleno de frustración, segundo reconocer mi entorno, territorio y comunidad así 
se busca que cada individuo recuerde sus raíces y cree su propia identidad y por 
último el tejido social que es cuando se genera el encuentro de armonías y de 
mundos, básicamente es cuando se entra en comunicación y relación con otras 
personas, territorios y culturas formando así un gran tejido social. La música es 
lenguaje que nos comunica, son los tejidos del espíritu y la madre tierra, es la 
palabra viva de cada pueblo. 

Palabras clave: música, tradición, espíritu, liberación. 
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Escuela de medicina tradicional y ancestral JAII BIA

Resumen

La escuela de medicina tradicional y ancestral 
JAII (espíritus) BIA (buenos) del territorio 

Ancestral San Lorenzo, Riosucio (Caldas), 
fue fundada entre los años 1996 a 1998 por 
el médico tradicional Hermeregildo Gañan y 
cuatro médicos tradicionales de apoyo: Ángel 
María Bueno, Alexander Largo, Mario Betancurt 
y David Tapasco. La religión católica y sus 
creyentes satanizaban el conocimiento de la 
medicina ancestral, la cual era considerada 
como un proceso de hechicería y brujería. Esta 
escuela nace desde la necesidad de los médicos 
tradicionales, en tanto se sentían enfermos, 
cansados o morían sin compartir su sabiduría. 
De esta manera surge la iniciativa propia de 
estos mayores, los cuales anhelaban que no 
terminara esta tradición ancestral. 

En la actualidad, las personas aspirantes a ser 
médicos tradicionales deben contar con un 
buen perfil para poder ingresar a la escuela, 
para recibir las enseñanzas brindadas por los 
maestros que ya ejercen su profesión de médicos 
tradicionales. Los sabios para enseñar se basan 
principalmente en la formación del conocimiento 
espiritual, curación por medio de plantas, 
sabiduría energética, prácticas cosmogónicas, 
partería, entre otras. Es fundamental tener en 
cuenta la responsabilidad que cada alumno 
asume al momento de adquirir y poner en 
práctica los conocimientos dentro de la escuela. 

María Eugenia Sepúlveda Bueno
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Los aspirantes a ser médicos tradicionales deben tener el siguiente perfil:  
a) Responsables b) Ordenados c) Pacientes d) Cumplidos e) Comprometidos, 
entre otros.

La escuela de medicina tradicional y ancestral JAII BIA con el propósito de 
mantener el orden, tiene unos principios o reglas fundamentales que los 
estudiantes deben cumplir a cabalidad y tener en cuenta en su vida cotidiana: 

1. Humildad: no hay espacio para energías negativas o desarmonías a causa del 
orgullo, rencor, egoísmo u otros sentimientos negativos que afecten su vocación 
hacía los médicos tradicionales y sus conocimientos. Respeto hacía la madre 
tierra y todos sus elementales (tierra, agua, fuego y aire) y sus formas de vida. 

2. Obediencia: respeto hacia el universo, la gran energía del misterio, hacia la 
madre tierra y sus formas de vida y, hacia los médicos tradicionales. 

3. Veneración: frente a las energías cósmicas, hacia los JAII BIA, hacia la madre 
tierra y todas sus formas de vida. 

Por otro lado, la medicina tradicional es importante porque es la alternativa frente 
al conocimiento de lo espiritual, el cosmos, el uso de las plantas medicinales, sus 
secretos y sus activos. Allí el médico tradicional se conecta con estos elementales 
para curar de raíz las enfermedades a través de las plantas. La escuela de 
medicina tradicional contribuye a formar experiencias constructoras de paz en 
tanto armonizan a los comuneros y territorios tras vivir situaciones difíciles que 
marcaron sus vidas, sus entornos y como consecuencia quedaron enfermedades 
físicas y espirituales; de ahí la importancia de fortalecer estas acciones desde los 
habitantes como iniciativas liberadoras y esperanzadoras.

Palabras clave: escuela, medicina tradicional, tradición, espiritualidad.
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Custodios de semillas criollas y nativas

Resumen

El proceso de Custodios de semillas criollas y 
nativas del Territorio Ancestral Indígena de 

San Lorenzo, Riosucio (Caldas) nace en el año 
2015 a partir de la iniciativa de los Custodios: 
Boanerges Bueno y Carmelo Bueno. Este es un 
grupo de mayores, mayoras, hombres, mujeres, 
jóvenes, niños y niñas que tienen como propósito 
fundamental conservar, sembrar, cosechar, 
distribuir, cuidar y defender las semillas criollas 
y nativas, pues de esta manera permiten que sean 
semillas libres de transgénicos y modificaciones 
genéticas. Este proceso surge de la necesidad de 
rescatar y preservar semillas y plantas que en 
tiempos anteriores se encontraban con facilidad 
pero que en la actualidad son escasas o se 
encuentran en vía de extinción. 

Los custodios dentro de su proceso conservan 
la memoria de nuestros antepasados a través de 
diversas practicas ancestrales que garantizan la 
armonía y espiritualidad de las semillas, entre 
ellas tenemos: a) Rituales de semillas dirigidos 
por los médicos tradicionales del territorio;  
b) Conservación y cuidado de polinizadores;  
c) Elaboración de abonos y biopreparados a 
base de plantas, semillas, frutos, desechos de 
compost y cáscaras de semillas o turba, para el 
manejo de plagas, enfermedades y para fertilizar 
los cultivos. En estos procesos los agroquímicos 
están prohibidos puesto que no solo atentan 
contra la madre tierra, las semillas, el agua, los 
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microrganismos del suelo, la fauna (principalmente los polinizadores), sino 
también contra la vida de las personas; d) Labores culturales en cada fase de la 
luna: en luna nueva se desarrollan las actividades de aporcar, abonar, desyerbar; 
en luna creciente se realizan las podas de producción, manejo de insectos 
y siembra para cosecha de hojas; en luna llena para las podas de producción, 
injertos y trasplantes es necesario que se plante durante los tres días antes y tres 
días después; por último, en luna menguante se ejecutan las podas de formación, 
siembra de hortalizas, plantas medicinales y siembra para cosecha de tubérculos, 
en estafase también es importante cosechar las semillas para que sean más 
resistentes al ataque de insectos y microorganismos. 

Durante la violencia los custodios que sembraban en las partes altas del territorio 
donde tenían sus cultivos no podían hacerlo por temor a que los grupos armados 
les hicieran daño o saquearan sus cosechas. Por esta razón se extinguieron 
muchas de las semillas y las prácticas de siembra se perdieron por miedo.  
Lo que pretenden los custodios de semillas entonces es rescatar estas prácticas 
ancestrales de siembra, sanar el miedo y la perdida y, reconstruir escenarios que 
en algún momento se perdieron. 

Palabras clave: custodios, semillas, practicas ancestrales, fases de la luna, siembra.
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Mujer con los pies en la tierra: experiencia de 
liderazgo femenino en los Montes de María 

Resumen

Los Montes de María es el lugar donde nací, 
donde me críe y renací ha sido un territorio 

históricamente afectado por el conflicto armado 
y diferentes violencias, sumado a falta de 
oportunidades laborales, económicas y de 
participación política. En la vereda La Alemania, 
es evidente la baja cobertura en relación a las 
necesidades básicas, no contamos con agua 
potable, servicio de recolección de basuras y luz 
eléctrica constante.

Siempre crecí pensando que no era justo vivir 
de esta manera y aún más cuando la violencia 
afecta directamente mi vida y la de mi familia, 
los desplazamientos, desapariciones y asesinatos 
han sido una constante en mi territorio.  
Pero también reconozco la fuerza con la que las 
mujeres principalmente nos hemos parado y 
hecho frente a las adversidades.

Mi nombre es Nubia Esther Caro Ortiz, soy 
mujer y lideresa en los Montes de María, formo 
parte de la mesa de mujeres con los pies en la 
tierra y de la organización Narrar para Vivir 
como defensoras de los derechos humanos de 
más mujeres. Fui una de las cofundadoras de la 
asociación de Amas de Casa Rurales Víctimas 
de la vereda La Alemania. También conformo el 
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grupo que trabajamos con la JEP y formo parte de los PDED Monte Mariano en 
el pilar de Salud Rural.

Quienes resisten al olvido y se niegan a dejar en la impunidad las violaciones 
a los derechos humanos perpetuadas por el Estado, son en gran mayoría las 
mujeres que han sufrido este flagelo con sus seres queridos, me quiero referir a 
las mujeres para exaltar y reconocer las capacidades políticas que han tejido en 
medio de contextos desiguales y patriarcales que convierten en objeto los cuerpos 
femeninos y disidentes.

Las luchas sociales, han permitido destacar el papel protagónico de madres, hijas, 
hermanas, esposas, abuelas, no solo desde el cuidado sino desde la militancia 
política que trae consigo exigir verdad, justicia y reparación ante un Estado 
que históricamente ha sido cómplice de abusos contra el pueblo. Como mujer y 
lideresa de los Montes de María es importante contar con mi voz las experiencias, 
los retos, miedos y sueños que me han ido acompañando a lo largo del camino.

Palabras clave: lideresa comunitaria, activismo comunitario, mujer y poder, 
ruralidad.
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La comunicación como eje articulador de los 
procesos sociales, comunitarios y de paz

Resumen

Hablar de lo comunitario es hablar de lo 
común, lo popular, de lugares, personas, 

lo cotidiano, la vida, espacios, quehaceres y de 
tradiciones, lo común alberga un significado 
intrínseco a lo humano, aquellas cosas que 
nos hacen parte de un nicho más grande.  
Lo comunitario es un vínculo que nos identifica 
y nos permite establecer objetivos comunes, a 
su vez trasciende escenarios que generan lazos 
entre miembros de una misma comunidad, estos 
están afianzados por la idea de la colaboración 
y cooperación, siendo los pilares fundamentales 
de la convivencia que sin lugar a dudas es casi 
siempre recíproca, sin embargo, hay momentos 
en los que lo comunitario pasa desapercibido y 
es ahí cuando requiere la intervención de algunas 
disciplinas que posibilitan su comprensión y 
discusión.

La comunicación como complemento de lo 
comunitario es un aspecto fundamental que 
permite compartir la voz de la gente con el 
mundo, sus vivencias, sentires y pensares, 
transformando cada historia en un acto 
de reflexión. Lo comunitario responde a 
una intención de cambio, de articulación, 
responsabilidad, confianza y consenso, pero 
necesita de mecanismos que generen su 
visibilzación, es por ello que la comunicación 
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como eje transversal de lo comunitario contribuye a la diversificación de las 
historias y comprensión de la sociedad. Cuando una persona le permite a alguien 
más entrar en su espacio de vida le está dando algo sumamente importante para 
ella, algo que trasciende la frontera de la desconfianza, transformando esas 
experiencias en procesos de paz, de compromiso y escucha. En este caso, la voz 
de la comunidad resuena como un eco, retumbando en la mente del interlocutor 
y creando escenarios de discusión que contribuyen a la generación del cambio. 
La comunicación, lo comunitario y la paz son los cimientos para una sociedad en 
donde las personas, sus vivencias y necesidades siguen siendo lo más importante. 
Estas tres funden en uno solo facilitando nuestro quehacer como investigadores 
y agentes activos de una sociedad impulsada hacia su transformación. 

Palabras clave: comunicación, comunidad, paz, transformación, sociedad. 



280 I Seminario Internacional Educación, Ciencia y Sociedad: Pilares y Escenarios para la Construcción de Paz / 1-5 de noviembre de 2021

La Guardia Indígena como símbolo de lucha y 
resistencia para la construcción de escenarios de paz

Resumen

El mecanismo de Guardia Indígena del 
Territorio Ancestral San Lorenzo es un 

proceso de control social y territorial al interior 
de los resguardos indígenas en Colombia.  
La guardia indígena del territorio ancestral 
san Lorenzo del pueblo Emberáchamí del 
municipio de Riosucio, Caldas fue creada en 
el año 1999, por el mayor Luis Arbey Gañan 
exgobernador del territorio, lleva por nombre 
CHIRAKA MATATA en homenaje a uno de los 
caciques más reconocidos que habitó y gobernó 
el territorio. La creación de la guardia nació de 
la necesidad de mantener el orden y la sana 
convivencia entre las personas, el equilibrio y la 
armonía en caminada a la defensa y protección 
de las comunidades del territorio después del 
recrudecimiento de la violencia, golpeada por el 
conflicto armando causando el desplazamiento 
de comuneros y líderes.

La guardia indígena está conformada por 
mayores, mayoras, jóvenes, niños y niñas, 
acompañados por la consejería indígena, 
mandos, consejeros y por toda la guardia en 
general con el fin de hacer un mecanismo 
de control y vigilancia en el territorio, estas 
personas están capacitadas para atender a 
cualquier llamado que la comunidad les haga; 
una de sus principales funciones es salvaguardar 
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la vida de la madre tierra, por la memoria histórica de los pueblos indígenas, 
hacer monitoreo al interior de las comunidades, como también participar de 
las diferentes marchas, mingas, paros nacionales, por la defensa de la vida, el 
territorio, la democracia, la justicia y la paz. 

La guardia defiende la comunidad empuñando un bastón de mando hecho 
de chonta (palma) y no las armas como símbolo de resistencia, tranquilidad y 
amor colectivo. Apoyando el proceso de aplicación de justicia propia indígena, 
el bastón de mando tiene un gran significado este es ejercer control y autoridad, 
se tallan 4 nudos los cuales son los 4 elementales, tierra, aire, fuego y agua.  
También, está acompañado de unas cintas de colores: blanca para que siempre 
perviva la paz, roja la sangre que han derramado nuestros ancestros, amarilla la 
riqueza que tienen los territorios, y verde que es la madre naturaleza.

Este mecanismo de control territorial, es el camino para la construcción de la 
lucha por el pensamiento de los pueblos indígenas en un enlace donde es 
fundamental el conocimiento y la sabiduría para la defensa de la vida, el territorio, 
la democracia y la paz.

Palabras clave: paz, guardia, defensa, autoridad, indígena.
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Las mujeres y el conflicto armado, 
una experiencia performática

Resumen

El Territorio Ancestral Indígena San Lorenzo 
ubicado en el municipio de Riosucio 

(Caldas) es uno de los resguardos más grandes 
y reconocidos gracias a sus esfuerzos por 
la recuperación de su identidad indígena.  
Sin embargo, en los últimos años, esta identidad se 
ha ido perdiendo debido a diversos fenómenos. 
Uno de ellos es la apropiación por parte de 
los pobladores del resguardo de dispositivos 
identitarios de otras comunidades no indígenas, 
lo que ha hecho casi a creer y sentir que el pueblo 
indígena de San Lorenzo se va perdiendo en el 
tiempo. No obstante, han sido en su mayoría 
los jóvenes quienes en los últimos años al ver 
la problemática de la pérdida de identidad han 
sumado fuerzas para recuperarla, para contarle 
al mundo que somos una comunidad indígena 
y que nuestros rasgos, y nuestros sentí-pensares 
lo demuestran. Es así como se han conformado 
varios colectivos de danza, música, teatro y 
políticos que se suman a esta gran apuesta.

Entre estos colectivos se discuten las 
problemáticas que se han vivido en el territorio 
de las cuales se resalta la memoria colectiva de 
lo que ha sido el conflicto armado y de cómo 
esta historia sigue tocando nuestras fibras 
más profundas cuando hablamos del tema. 
Recordamos así como una toma guerrillera 
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nos hacía meter debajo de las camas, de cómo en el cielo se veían helicópteros 
lanzando bolas rojas, también recordamos la ida sin regreso de algún familiar 
o posiblemente cómo debimos salir del territorio para una ciudad desconocida.

A partir de esta memoria en el territorio nace el performance artístico ¿Y qué pasa 
con las mujeres en medio de un conflicto armado? en la que las mujeres narran 
como llevan consigo esta violencia, pues fueron ellas unas de las víctimas más 
directas de este conflicto que aún no cesa y por lo cual muchas de ellas siguen 
llorando a sus hijos, esposos y familiares. Esta violencia trajo consigo, además de 
dolor y desaparición de muchos de nuestros hermanos, una afectación directa 
y específica —física, sexual y psicológica— hacia el cuerpo de las mujeres de 
nuestro territorio. Es así como esta puesta en escena quiere dar protagonismo a 
las mujeres, narrando sus historias a través del arte, pero sobre todo sanando y 
sensibilizando lo que se guarda en lo más íntimo del ser como mujer.

Palabras clave: conflicto armado, mujer, violencias de género.
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Mujeres rurales: resistencia y 
sororidad en Chalán, Sucre

Resumen

Nosotras nos identificamos como mujeres 
amas de casa rurales, campesinas, madres 

y vecinas. Somos semilla que ha germinado en el 
municipio de Chalán subregión de los Montes de 
María, el municipio más pequeño de los Montes 
de María, el corazón y pulmón de la Serranía 
de San Jacinto. Vivimos en la vereda Rancho 
Rojo, territorio que se encuentra en proceso de 
retorno colectivo ya que a causa del conflicto 
armado tuvimos que desplazarnos del territorio.  
Chalán fue declarado primer municipio gestor 
de paz en Colombia y se encuentra priorizado 
como municipio PDET. 

Al territorio han llegado diferentes proyectos 
que van y vienen, pero desde el proyecto 
Hilando Sociedad y la Casa de la Memoria y 
Escuela Popular El Bonche, se han entretejido 
procesos comunitarios que han perdurado 
en el tiempo y que nos han permitido como 
mujeres construir espacios seguros de escucha y 
reflexión de nuestras propias historias de vida, 
así como reconocer y habitar las memorias de 
nuestro territorio. 

Al hacer memoria se producen posiciones de 
género, discursos desde los cuales se construye 
la historia, socialmente ha existido una 
invisibilidad de las mujeres y se ha relegado a 
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la esfera privada del hogar, pero a la par, se ha tejido una lucha constante por la 
reivindicación de los derechos de las mujeres. Hay una demanda política por la 
democracia que articula el reconocimiento de luchas del pasado y presente en 
aras de construir un futuro en el que no exista impunidad.

En Colombia, el conflicto armado ha quebrantado el tejido social por más de 
seis décadas y en medio de este contexto históricamente conflictivo y crudo 
han emergido diferentes organizaciones sociales como respuesta a gobiernos 
cómplices en la guerra. Si bien en la vereda Rancho Rojo no tenemos un colectivo 
u organización de base, la red de mujeres de zonas veredales y casco urbano 
del municipio de Chalán que se viene tejiendo nos ha bridado experiencias de 
crecimiento y aprendizaje continuo reconociéndonos en la historia de otras 
mujeres con las que compartimos puntos de encuentro como el hecho de ser 
madres, esposas, hermanas, vecinas y mujeres resistentes. Debido a lo expuesto 
anteriormente consideramos importante poder narrar nuestra experiencia lo que 
significan estos procesos de juntanza en clave de reconstrucción del tejido social. 

Palabras clave: mujeres rurales, sororidad, resistencia, juntanza.
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Las TICs en la investigación social. 
Propuesta de creación audiovisual

Resumen

Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, TICs, se posicionan con 

fuerza en las sociedades actuales en diversas 
dimensiones del desarrollo de: comunicación, 
educación, organizaciones (privadas y públicas), 
marketing, entre otras. Históricamente, 
comienzan su avance sostenido, luego de la 
Segunda Guerra Mundial, y se consolidan en 
los años noventa del siglo XX, mediante la 
Sociedad del Conocimiento y la Información, la 
Tercera Revolución Industrial y la Revolución 
Digital. Estas revoluciones tecnológicas 
evolucionan paralelamente con diversas teorías 
sociológicas, antropológicas y psicológicas, 
tendientes a interpretar una realidad mundial 
en cambio constante y acelerado, con múltiples 
consecuencias sociales, económicas, políticas  
y culturales.

Estas herramientas tecnológicas son cada vez 
más accesibles a los ciudadanos que pasan 
de ser receptores pasivos a agentes activos de 
comunicación, mediante su nuevo rol como 
prosumidores. La investigación social no es ajena 
a estos desarrollos, a pesar de que su influencia 
todavía no es notable, teniendo en cuenta el 
enorme potencial académico y comunicativo 
que poseen.

Jaime Buitrago Alba
 jbuitragoa@unal.edu.co
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En esta ponencia se señalan algunas de las propuestas de trabajo del proyecto 
Hilando Sociedad, basadas en TICs, entre las cuales se tienen procesos de 
comunicación interna y externa, seguimiento de los desarrollos investigativos y 
la divulgación de los resultados. Se trata de manejar herramientas tecnológicas 
para la comunicación, que son abundantes, pero también desconocidas o 
desperdiciadas, pero que bien utilizadas, contribuyen a generar procesos de 
reconocimiento de las comunidades, afirmación de sus identidades y generación 
de memoria colectiva. Esto, a partir de las posibilidades que brindan propuestas 
alternativas en comunicación, bajo metodologías como la Investigación Acción 
Participativa.

Todos estos elementos tienen como objetivo central, generar perspectivas 
de desarrollo investigativo, relacionadas con procesos de innovación social, 
creatividad y participación. Estas propuestas pueden ser asumidas, por todos los 
integrantes del Proyecto, donde se destacan los investigadores académicos, los 
investigadores de campo, los estudiantes vinculados, los investigadores de las 
comunidades, las instituciones y las universidades alidadas.

Se puede afirmar que la implementación de las TICs, dentro de los procesos 
de Investigación Social tiene un gran potencial comunicativo, académico, 
metodológico y participativo. En concreto, esta propuesta debe conducir, tanto, 
a cualificar a los integrantes del Proyecto, como a generar herramientas útiles 
para las comunidades en sus procesos de desarrollo social, cultural, político y 
económico, lo mismo que en la consolidación de sus procesos de paz. 

Palabras clave: tics, investigación social, innovación, creación social, metodología 
participativa.
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Experiencia hilando sociedad - Grupo Chocó

Resumen

El presente resumen se encarga de relatar la 
experiencia de Álvaro Andrés Arroyave y 

Mariana Jiménez en el proyecto de investigación 
Hilando Sociedad. En este proyecto se llevan 
a cabo diferentes procesos que permiten el 
fortalecimiento de las capacidades investigativas 
como estudiantes de semillero, entre las cuales 
se encuentran la recolección de información 
por medio de la aplicación de encuestas, 
sistematización de la información, análisis 
y redacción de informes, estudio de grupos 
focales, creación de artículos y actividades con 
las comunidades en los municipios de Bojayá 
y Riosucio en el departamento del Chocó. 
Para elaborar dichas actividades al interior del 
equipo Chocó de Hilando Sociedad se han creado 
diferentes grupos, los cuales son: “paisajes 
de la memoria”, “análisis de riesgo Chocó” y 
“cuidadores de salud mental comunitaria”. 
Grupos que ayudan a mediar la coyuntura 
ocasionada por el ‘post conflicto’ en dichos 
territorios fuertemente afectados por el conflicto 
interno a lo largo de su historia, a lo cual se 
le suma la afectación por la pandemia de la 
COVID-19.

Como estudiantes de Ciencia Política de la 
Universidad Autónoma de Manizales, esta 
experiencia nos ha brindado un medio para 
desarrollar nuestras habilidades en un plano 
social y político; alrededor de las diferentes 
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actividades que hemos desarrollado se nos ha presentado una realidad que la 
mayoría desconocen, y por eso es pertinente visibilizar la importancia de esta 
realidad que acecha al Estado Colombiano. A Partir de la experiencia que hemos 
tenido al interior del proyecto hemos podido observar los diferentes impactos 
que ha tenido la negligencia Estatal en territorio, dejando ver la desconfianza e 
incertidumbre que han tenido que padecer las comunidades de Bojayá y Riosucio. 
Además de esto, hemos podido concluir que pese a las dificultades que se han 
presentado, la población chocoana es un símbolo de resistencia política, social y 
cultural que ha logrado permanecer fuerte ante la adversidad y la incertidumbre 
del futuro de sus comunidades, razones por las cuales se debe luchar para alzar 
aún más esa voz de fuerza y resistencia.

Palabras clave: sociedad, análisis, resistencia, Chocó.
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Un canto de resistencia en los Montes de María. 
La historia de vida de Andrés Narváez

Resumen

Soy Andrés Narváez Reyes, compositor, 
músico, cantante y líder campesino defensor 

de los derechos humanos del municipio de 
Ovejas, ubicado en los Montes de María, 
departamento de Sucre. Mi proceso de liderazgo 
en defensa de los derechos de los campesinos y 
campesinas de la otrora Hacienda La Europa, un 
terreno de 1321 hectáreas, donde se lleva a cabo 
un proceso de retorno a la tierra, es alternado 
con la creación artística, con la expresión de la 
cultura a través del canto y sonidos de la Gaita. 
Yo no sé escribir y tampoco leer, pero conserva 
más de 100 composiciones de mi autoría 
guardadas en la memoria, las cuales son el fruto 
de las experiencias y vivencias que se desarrollan 
a través de los procesos de construcción diario 
de paz territorial que llevo a cabo.

En el año 2014, a causa de mi proceso de 
liderazgo, fui víctima de un atentado contra mi 
vida, en el cual recibí4 disparos, a causa de esto, 
pasé 22 días internado en la sala de urgencias 
de un hospital en el municipio de Corozal.  
A raíz de esto, inicié un proceso de exilio a la otra 
Europa, a España, donde tuve la oportunidad, 
a través del arte y la música, de dar a conocer 
la violencia y el conflicto armado que azota mi 
territorio y las experiencias de organización y 
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resistencia que se gestan para afrontar las dinámicas destructivas de la guerra en 
Ovejas y los Montes de María.

El objetivo de esta muestra de artística y cultural es expresar a través de las 
tradiciones musicales autóctonas de los Montes de María, las vivencias del 
conflicto, la resistencia de sus gentes, la dureza de la guerra pero sobre todo, 
las enseñanzas del trabajo colectivo y organizado que a través de los años nos 
ha servido como herramienta para contrarrestar los avances del conflicto en 
nuestros territorios, de igual forma, buscamos que, a través de esta narrativa se 
conozcan los procesos de construcción de paz territorial más allá de los procesos 
políticos y cómo el arte sirve como catalizador de los dolores para transformarlos 
en folclore y lo más importante: en expresión viva de la alegría y resiliencia de 
los monte marianos.

Palabras clave: paz territorial, cultura, resistencia, construcción de paces.
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El camino en espiral, resignificando el 
pensa-siento desde “la justicia propia”

Resumen

Reconectar con el espacio de origen o territorio 
de ombligamiento es sin duda alguna dar 

paso a nuevas oportunidades y experiencias que 
en otro momento de esta existencia no fueron 
posibles o como quizás dirían los mayores: “no 
era el tiempo ni el momento”. Es así, como el 
2021, ha traído consigo cambios significativos 
en el desenvolvimiento de los roles cotidianos 
desde una estruendosa vida en la selva de 
cemento para retornar al Territorio Ancestral 
Indígena San Lorenzo, ubicado en el municipio 
de Riosucio, Caldas a desarrollar el ejercicio de 
prácticas profesionales.

Gracias a la sentencia TC-025 de 2018 reconoce 
al Territorio como sujeto de derechos, dicho en 
otras palabras, su voz y sentir se transmite a 
través de las autoridades espirituales, —médicos  
tradicionales— para ser tenidas en cuenta en 
la toma de decisiones que realiza la estructura 
organizativa en pro de sus comuneros y 
comuneras. Allí, se resalta el Proceso de 
Consejería Indígena, aplicación de Justicia 
Propia, que se encarga de dar orden social al 
interior del Territorio que se coordina con la 
Guardia Indígena y las Autoridades Espirituales 
quienes, a través de la Ley de Origen, 
Derecho Mayor y Derecho Propio, realizan un 
acompañamiento que responde a la mirada 
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particular de sus dinámicas de coexistencia y relaciones comunitarias como 
tejidos que se entrelazan para dar sentido a los aprendizajes desde la espiral, el 
pensamiento y la acción para volver a conectar.

Al interior del proceso se resignifican algunos conceptos que se denominaran 
pilares fundamentales entre los cuales se hallan:

• Sanación: armonización del territorio cuerpo-tierra en sus aspectos 
individuales, colectivos y espirituales para el buen vivir.

• Restauración: acciones tendientes a volver al equilibrio y armonía que se vio 
afectada. En caso de no poder volver al equilibrio inicial, reparar la afectación de 
modo que se pueda generar un nuevo equilibrio y armonía conforme al Derecho 
Mayor y la Ley de Origen.

• Sanción: imposición de medidas correctivas y ejemplarizantes en busca de 
que se asuma la responsabilidad de las acciones que desarmonizan. La sanción 
debe ser entendida como última medida del ejercicio de la justicia propia. (Bajo 
esta perspectiva se vislumbran nuevos escenarios que contribuyen a mirar los 
procederes a través de la historia mediante la experiencia sentí-pensante que 
trae consigo los arraigos de vivencias poco escuchadas por los actores que las 
experimentan).

Palabras clave: Ley de Origen, Derecho Mayor, Derecho Propio, Justicia Propia, 
Espiritualidad.
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El lugar de las transiciones en la paz territorial:  
Viaje al Posconflicto Colombiano desde Sur-es conexos

Resumen

Esta ponencia es un estado del arte que 
indaga sobre la categoría “paz territorial” 

de reciente circulación en Colombia como 
colofón del proceso realizado con la guerrilla 
de las FARC-EP en octubre de 2016, a través del 
Acuerdo de Paz en el que aparece la expresión, 
como centralidad. Solo el arte ha sobrevivido a 
la guerra. Con profundas heridas, vilipendiado, 
incendiado y maltrecho y, sin embargo, 
sobreviviente. Quien pueda hacer de su oficio 
de vivir Un Arte, lo resignifica re-existiendo, 
en un mundo inmerso en el capitalismo brutal. 
Por tal razón, este “estado del arte” es mucho 
más que estudios, nombres, artículos de prensa, 
textos, entre otros. Es, ante todo, un intento de 
resignificar el esfuerzo por encontrar mínimos 
de paz en tanto caminos y texturas, de este 
hermoso y herido territorio llamado Colombia.

Palabras clave: estado del arte, paz territorial, 
guerra, arte.
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Hermanando y danzando cada vez más

Resumen

Los ritmos andinos nacen en la Cordillera 
de los Andes, que abarca los países de 

Colombia, el sur de Argentina, Chile, Ecuador, 
Perú y Bolivia. Dentro de sus territorios 
encontramos ciertas danzas nacientes de ritmos 
y rituales tradicionales entre los cuales están: San 
Juanito, Raymi, Fandango, Tinku, Tobas y Saya.  
Las danzas andinas son ritmos diversos, llenos 
de alegría, llenos de bonita energía, y sobre 
todo, llenos de mucho amor. Estas danzas son de 
pueblos originarios que buscan la hermandad, el 
amor y el compartir de conocimiento cultural.

Estas danzas entran al Territorio Ancestral 
Indígena San Lorenzo en el año 2011, un 
territorio indígena lleno de diversas tradiciones, 
costumbres, procesos de transformación y  
re-significación del ser indígena. Este proceso 
inicia con la llegada de un hermano del 
pueblo Kamëtsa, el maestro Jesús Chindoy 
y la compañera Bibiana Arias de Manizales  
(Caldas, Colombia).

Estos dos seres llegaron a apoyar procesos de 
identidad y amor propio, buscando integrar al 
ser y fortaleciendo la autonomía por medio de 
la danza. A este proceso se le titula “Escuela 
Propia”, que comprende una metodología 
basada en el conocimiento de la ley de origen de 
los pueblos indígenas, y que busca contribuir a la 
formación de valores en niños, jóvenes y adultos.  

Claudia Patricia Bueno Bueno
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“Escuela Propia” lleva un proceso de 10 años, tiempo durante el cual varias 
personas se formaron tanto empíricamente como bajo el acompañamiento de 
algún formador. Para enseñar estos ritmos, se empezaron a dar talleres de danza 
en las 21 comunidades del Territorio Ancestral Indígena San Lorenzo, logrando 
así unir y fortalecer un pensamiento bonito hacia la danza y reencontrar el camino 
de lucha y seguir hilando nuestra esencia. Gracias a este proceso se crea el grupo 
de danzas “bi-rua” y varios grupos de música y tejido.

El territorio toma estas danzas y varias costumbres con mucho amor y respeto, 
cada vez apropiándose más, entendiendo que la danza es una forma de sanación 
y liberación. Al danzar se está expresando el ser interior, se danza desde el 
sentir, desde el espíritu. Las danzas andinas permiten descubrir los propósitos 
tradicionales, usar trajes coloridos que resaltan el ser y el pensar y acompañar 
esa esencia pacífica para no olvidar la representación como pueblo originario 
San Lorenzo.

Palabras clave: danzas andinas, pueblos originarios, Escuela propia, ritmos 
andinos.
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Mujeres, justicia y construcción de paz: 
una mirada desde la filosofía

Resumen

He trabajado como parte de un grupo de 
mujeres para la Comisión de la Verdad del 

Eje Cafetero, y varias cosas me quedan claras:  
1) el conflicto armado también ha pasado por 
allí, aunque no siempre se reconozca, 2) lo que se 
da en todo el territorio nacional como procesos 
de violencia contra las mujeres se repite igual 
en esta parte del territorio nacional, 3) con el 
agravante de que la atención y los recursos están 
mayormente puestos en otros lugares, con lo que 
se da un lamentable hecho de revictimización 
para esas mujeres. ¿Qué hay de fondo en esas 
violencias contra las mujeres y cómo puede 
la filosofía dar luces para la comprensión y la 
elaboración de posibles salidas? 

Cuando se considera a las mujeres y el tema 
de la construcción de paz, generalmente se les 
piensa o bien como objetos de esos procesos 
(como víctimas casi siempre), o como sujetos 
que actúan desde una visión del cuidado que, si 
bien es importante, puede ser a la vez limitante e 
insuficiente para superar los ciclos de violencias 
contra ellas y para crear verdaderas capacidades 
políticas en y para ellas. 

Me interesa revisar esa concepción de las 
mujeres como sujetos activos en los procesos de 
construcción de paz, yendo más allá de la sola 
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exaltación de su papel como cuidadoras, como sanadoras (e incluso cuestionando 
la tradicional feminización del cuidado), y ahondando en la necesidad de 
pensarlas también como agentes activas en la búsqueda de justicia. En especial, 
quiero hacer énfasis en 1) la necesidad de comprender que contra las mujeres se 
ha ejercido y aún se ejerce lo que la filósofa inglesa Miranda Fricker (2007) ha 
denominado injusticia testimonial e injusticia hermenéutica, y 2) argumentar en 
favor de la necesidad de reconocer esto como sociedad y combatirlo desde sus 
bases para avanzar en la construcción de capacidades políticas por y para ellas 
y la sociedad en general. Que las mujeres sufran estos dos tipos de injusticias ha 
hecho difícil su participación en diferentes espacios, entre ellos los de decisión y 
construcción política. Su reconocimiento como sujetos políticos activos y potentes 
es fundamental para lograr justicia social y caminar en la construcción de paces 
profundas y con sentido para la sociedad colombiana. 

Palabras clave: mujeres, justicia, construcción de paz.
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Producción de pelaguache tradicional en el Territorio 
Ancestral Indígena de San Lorenzo (Caldas - Colombia)

Resumen

En el Territorio Ancestral Indígena de San 
Lorenzo, del departamento de Caldas, 

se lleva produciendo una bebida ancestral 
denominada Pelaguache. El pelaguache  
—conocido también como tapetusa, chirrinchi, 
chicha, itua—, es una bebida con cierto grado 
de alcohol que se produce en varias regiones 
de Colombia y se caracteriza por su fabricación 
netamente artesanal; además de ser usada como 
medicina tradicional por algunas poblaciones 
indígenas del país. Esta medicina, se agencia 
generalmente por los médicos tradicionales, 
sabios y sabias para el tratamiento de dolores 
musculares, curar el mal de ojo de los niños, 
para tratar parásitos intestinales y también como 
ofrenda en rituales tradicionales. Esta bebida 
se ha utilizado durante años en las ceremonias 
para las curaciones de enfermedades causadas 
por malos espíritus. También para embriagar 
al ser y su espíritu y fortalecer los vínculos 
comunitarios en rituales para entrar en armonía 
con el territorio y todo lo que allí habita. El itua 
también actúa de tal forma que ayuda expresar 
la idea de los espíritus y sus palabras y fortalecer 
el vínculo entre el cuerpo y tierra para posibilitar 
así la conexión con la madre tierra. 

El proceso de producción de pelaguache inicia 
con la siembra de trozos de caña de azúcar, de 
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los cuales brotan cogollos que crecen igual a la planta original. Después de 18 
meses se cortan y se trasladan a lomo de caballo hasta el trapiche y allí se muele 
para obtener el guarapo (jugo de caña) al que se le agrega la mata (elaborada de 
levadura comercial, trigo y jugo de caña) para que fermente. Se deja en reposo 
por 5 días, tiempo en el cual se fermenta y el azúcar del guarapo se convierte en 
alcohol. Luego el guarapo se destila en el alambique (una especie de horno) en 
el que el vapor del guarapo se condensa y sale el pelaguache. Se deja reposar 
por aproximadamente 90 días, tiempo necesario para quedar listo para la venta  
y consumo.
 
Como productores del pelaguache, queremos a través de todos los procesos 
juveniles que se están desarrollando en el territorio, recordar y recuperar, el 
sentido y respeto que esta bebida ha tenido ancestralmente. Los jóvenes como 
presente y futuro de la comunidad, son los encargados de continuar con el legado 
y el conocimiento que por medio del encuentro y la palabra otorga esta bebida. 
Más allá de la embriaguez física que pueda provocar, esta bebida es un alimento 
espiritual que teje los lazos ancestrales. 

Palabras clave: pelaguache, bebida ancestral, territorio, medicina, comunidad.



3014 de noviembre de 2021

El pasado y el presente de la poesía 
de los pueblos originarios

Resumen

Las memorias de nuestros antepasados fluyen, 
de cierta manera, en el andar de nosotros los 

jóvenes y más cuando compartimos la medicina 
de nuestro pueblo Embera Chamí. De ahí nos 
surge la siguiente pregunta: ¿Cómo podríamos 
expresar todo ese conocimiento heredado para 
el presente y futuro? La forma en que hemos 
interpretado, cada imagen y susurros que estos 
conocimientos otorgan, teniendo en cuenta 
además la formación académica, es la poesía. 
Una poesía que en el pasado también surgió, 
pero no grabado en la escritura sino más bien en 
encuentros de la palabra, en tulpas alrededor de 
una gran fogata. Palabras dadas en el momento 
que cada uno, solo con su capacidad de 
deducción, lograban trascenderlas a otro plano 
para su propio avanzar terrenal y espiritual.

Las personas que utilizaban esta forma de 
expresión eran más que todo los hombres que 
manejaban la medicina o cualquier persona que 
viera la importancia de hablar del trasfondo 
de una idea, una meta, una situación o los 
sentimientos: forma útil de mezclar lo que pasa 
en el entorno con nuestras situaciones y de dar 
respuestas sabias, cautivadoras, dulces. 

En la actualidad, la influencia occidental de la 
literatura en medio de nuestra historia hace que 

John Esteban Díaz Gañan
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cada cosa que pensamos o materializamos quede impresa en textos divididos en 
ciertos temas, donde a la comunidad se le facilita la búsqueda de la información 
que desea a la hora que anhele. En nuestra opinión, esto le está quitando 
mérito al esfuerzo a la hora de buscar información, impidiendo que las nuevas 
generaciones sepan realmente cómo surgió. Como pueblos originarios en la 
actualidad y como individuos sentimos una gran responsabilidad de manejar y 
expresar todo lo que llevamos en el estudio de la medicina tradicional, la danza, la 
política y los procesos que involucran juventud, por medio de la escritura poética.  
Esto, sin olvidar que todos estos procesos se deben hacer en tulpas porque allí, 
las personas recuerdan de dónde somos, el porqué del presente que vivimos y, 
especialmente, comprender que si deseamos paz tenemos que saber el origen del 
odio, la guerra y el amor, y, qué más bonito sería que esto se lograra mediante la 
forma más dulce, la poesía. 

Palabras clave: poesía, tulpa, memoria, espiritualidad, medicina.
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Los medios audiovisuales como herramientas 
de expresión de nuestra identidad indígena

Resumen

Los medios audiovisuales pueden considerarse 
como armas, que pueden impactar positiva 

o negativamente dependiendo de la manera 
en que sean usados. En años pasados, cuando 
el cine documental empezaba su auge, se 
construyeron un sinfín de paradigmas en torno 
a ciertas comunidades y grupos poblacionales, 
ya que generaban interpretaciones erróneas de 
sus culturas que continuaban trascendiendo 
como información “verídica”. Con el pasar de 
los años, fueron desmentidas, deconstruidas y 
a su vez reinterpretadas por nuevas propuestas 
audiovisuales, preocupadas por narrar 
historias que no buscaban hacer del “otro” un 
exotismo (entendiendo “otro” como ese ser 
ajeno a mi realidad), sino expresar una idea de 
conocimiento desde el punto de vista de los 
pobladores, quienes tomaban voz de la misma 
propuesta audiovisual para evitar la creación 
y alteración de su realidad ante los ojos de la 
cultura occidental.

En el Territorio Ancestral Indígena de San 
Lorenzo, los medios audiovisuales han sido 
acogidos con mediana fuerza. En los últimos 
años, se ha incrementado su uso con los 
colectivos juveniles que, influenciados por 
nuestro mismo interés en preservar la memoria 
del territorio, buscamos enviar un mensaje de 
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apropiación y arraigo a nuestra cultura como comunidad indígena, construyendo 
una identidad específica y característica del territorio de San Lorenzo.

A causa de los conflictos sociales vividos dentro del territorio, el miedo creaba 
una necesidad por ocultar nuestra identidad como indígenas, bajo un velo de 
“territorio campesino”, con la esperanza de apaciguar el homicidio y amenazas 
de líderes sociales. Así, las herramientas audiovisuales funcionan para reivindicar 
y enaltecer nuestra identidad indígena, haciéndonos sentir orgullosos de lo que 
somos y como nos sentimos. 

Por otra parte, estas propuestas audiovisuales tienen la facultad de impulsar 
otros movimientos culturales tales como las danzas, el arte, la dramaturgia, las 
artesanías y la literatura. Presentan también, una amplia gama de oportunidades 
de representación de procesos, que no se cierran estrictamente a propuestas 
documentales o de no ficción; existe una forma en que la ficción, contada desde 
nuestro pensamiento como indígena, se convierte en un medio de expresión 
artística a través del cual poder dar a conocer nuestra identidad y la de nuestro 
territorio.

Palabras clave: audiovisuales, expresión, identidad, indígena.
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Song Calvino: Chirimía para la paz

Resumen

El objetivo de la presente ponencia es dar 
a conocer el rol que desempeña la música 

como expresión artística que transforma vidas 
y construye escenarios de convivencia y paz. 
Song Calvino procura cultivar en los jóvenes 
riosuceños el amor por la música y sembrar 
en ellos nuevas perspectivas de vida, que 
les permitan transformar sus realidades y 
consolidar su rol como gestores de paz. Nuestro 
grupo de Chirimía tradicional reúne a jóvenes 
vinculados a la Casa de la Cultura y al Colectivo 
Unidad Renaciente de Riosucio. Nuestra meta 
fundamental es reconstruir el tejido social de 
nuestro municipio a través de la creación musical 
de la Chirimía. Los sonidos que constituyen la 
chirimía nos hacen vivir y sentirnos orgullosos 
de nuestras raíces culturales. También, 
creemos que cultivar el amor por los ritmos 
tradicionales de nuestro territorio en los niños, 
nos permite sembrar en ellos las semillas de la 
transformación social. De esta manera aspiramos 
a la consolidación de generaciones más alegres, 
toda vez que reducimos en ellos las secuelas y 
los impactos generados por la violencia armada 
en nuestro municipio. Nuestra motivación por 
hacer crecer las raíces de la chirimía radica 
en que confiamos en el potencial de cohesión 
social que tiene la música, y en su dimensión 
sanadora e impulsora de nuevos caminos 
por los cuales guiar las futuras generaciones, 
caminos que, ciertamente estén colmados de 
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bienestar y abundante paz. Hemos visto cómo los sentidos se despiertan cada 
vez que resuenan los ritmos de nuestros instrumentos musicales, demostrando 
que la alegría de la chirimía tiene el poder de hacer batir las palmas, aunque 
hiciéramos música mediante baldes, tarros, y galones, como en su momento fue. 
Ese empuje, esas ganas de elevar nuestro ritmo por los cielos, nos ha permitido 
obtener el segundo puesto en el Primer Festival de Danzas y Saberes chocoanos, 
que tuvo lugar en Quibdó en el año 2018. Hoy, aspiramos a contagiar de alegría 
y de esperanza a todo nuestro departamento del Chocó. Y por supuesto, a recibir 
el apoyo necesario para continuar reuniendo manos amigas que, junto con las 
nuestras, deseen alimentar este maravilloso proyecto de transformación de vidas 
mediante lo sublime de la música.

Palabras clave: Chirimía, paz, juventud gestora de paz, música.
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Análisis de las alternativas de solución 
para la construcción de una política pública 
en Chalán con enfoque a la reconstrucción 
ambiental en el marco del posconflicto

Resumen

El conflicto armado en Colombia ha 
trascendido a lo multidimensional, siendo la 

principal característica que todo es de carácter 
violento. Es por lo anterior que el presente 
trabajo se enfoca en presentar alternativas de 
solución para la recuperación del territorio en 
el marco del posconflicto en la región de los 
Montes de María, que fue altamente afectada 
por la violencia.

Para este trabajo se cercó la población a Chalán, 
municipio del departamento de Sucre, el 
cual, teniendo en cuenta el Plan Nacional de  
Desarrollo y el Plan Departamental de Desarrollo 
con los ODS de la ONU, se plantean diversas 
alternativas para el cultivo y recuperación 
ambiental regenerable y sostenible, siendo 
las mejores alternativas la recuperación del 
conocimiento ancestral y las prácticas de cultivo 
sustentables se puede dar el paso que se requiere 
para la recuperación de la tierra y el medio 
ambiente en el marco del posconflicto.

Lo anterior se relaciona con el eje central 
escogido porque, en primer lugar, se busca 
hacer realidad la construcción de una política 
pública con enfoque multifacético que permita 
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a la sociedad un tranquilo paso a la recuperación de sus tierras, conocimientos 
ancestrales y del medio ambiente de forma ordenada y confiada en el marco 
del posconflicto, partiendo del hecho que la tierra ha sido el principal pilar 
del conflicto colombiano; y segundo, es un trabajo que genera impacto a los 
pobladores de Chalán buscando el bienestar y la transición de estos.

Palabras clave: medio ambiente, posconflicto, política pública, Chalán.
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Medios y mediaciones experiencia radial en el 
territorio chocoano “Atarraya de Saberes 2.0”

Resumen

La escuela “Atarraya de Saberes”, es una 
estrategia de la Escuela Itinerante “Atarraya 

de Saberes”, la cual, a su vez, es la estrategia 
metodológica del Proyecto “Hilando Sociedad”. 
En tanto que radiofónica, esta estrategia 
pedagógica y comunicativa ha sido pensada 
para ser desarrollada a través del principal 
canal comunicativo con el que cuentan los 
municipios de Bojayá y Riosucio (Chocó).  
Esta propuesta es liderada por los investigadores 
del proyecto Hilando Sociedad junto con 
diversos representantes de las comunidades, 
organizaciones sociales y entidades 
institucionales. En este sentido, se entiende que 
los contenidos y modalidades para el desarrollo 
de las emisiones radiales de la escuela será fruto 
del trabajo colaborativo entre estos diversos 
actores. Este trabajo colaborativo contará con 
el apoyo de un equipo base que se ocupará de 
los aspectos metodológicos, logísticos y técnicos 
necesarios para la planeación, la preparación, 
la producción y la realización, no solo de 
las emisiones de cada uno de los encuentros 
radiofónicos, sino también para gestar y 
acompañar las actividades educativas que les 
permitirá a los participantes experimentar 
procesos de aprendizaje.

Laura Díaz Mejía
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El interés central de la Escuela Radiofónica será el de visibilizar aspectos 
culturales e históricos de los municipios enunciados (mitos, cantos, leyendas, 
historia, iniciativas colectivas, entre otros), en el entendido de que la creación 
de capacidades políticas territoriales inicia por rescatar lo autóctono de las 
comunidades y por entender las enseñanzas que nos deja la historia. Es por ello 
que la apuesta de la Escuela Radiofónica es permitir la circulación de los saberes 
ancestrales y propios de las comunidades, como una forma de memoria histórica, 
pero también, de construcción de liderazgo político. 

Palabras clave: saberes, mediaciones, conflictos. 
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Etnografía performativa en la creación colectiva 
de memorias. Reflexión de la experiencia de 
creación de obra efímera con la Asociación de 
Víctimas del Resguardo Indígena de Origen 
Colonial Cañamomo Lomaprieta y el proceso 
Casa de la Memoria en Riosucio, Caldas

Resumen

La presente ponencia busca reflexionar 
acerca de cómo las memorias del conflicto 

armado colombiano siguen vivas y atraviesan 
los cuerpos de los sobrevivientes y víctimas 
pertenecientes a la Asociación de Víctimas 
del Resguardo Indígena de Origen Colonial 
Cañamomo Lomaprieta y el proceso Casa de 
la Memoria en Riosucio, Caldas. Para ello, se 
aborda la experiencia artística generada con 
motivo de la conmemoración del día municipal 
de las víctimas, donde los participantes 
relacionaron las líneas temáticas de la Casa 
de la Memoria con las prácticas cotidianas, 
personales y colectivas, que se han instalado en 
sus cuerpos, configurándose como memorias 
vivas. La propuesta investigativa fue puesta 
en marcha gracias a la presencia del Programa 
Colombia Científica en el territorio, a través 
de los monitores y la coordinación de artes del 
proyecto Hilando capacidades políticas para las 
transiciones en los territorios.

La etnografía performativa como estrategia de 
investigación permitió la generación de una 
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obra de creación efímera, a través de una metodología performativa viva que 
reconoce, mediante una reflexión auto etnográfica, la calidad co-constructora 
de los investigadores y la calidad co-construida producto de las interacciones 
con los sujetos sociales. Esto es producto de la observación participante, la 
reconstrucción de la experiencia contenida en los diarios de campo y en el 
acervo testimonial, y la reflexión sobre el producto artístico. Con este abordaje es 
posible la movilización de las memorias, las cuales trascienden de lo personal y 
grupal hacia lo político; y se logran desdibujar los límites tradicionales entre los 
participantes y el etnógrafo, permitiendo el análisis e interpretación crítica del 
contexto para agenciar el conocimiento construido colectivamente. 

Acompañar los procesos de la Casa de la Memoria permite el reconocimiento de 
las formas de resistencia, la reafirmación de la identidad indígena e intercultural, 
las maneras propias de habitar y defender este territorio. Esto se da alrededor 
de tres aspectos: El Territorio y las luchas que han forjado los mayores y líderes 
comunitarios en defensa del espacio físico y simbólico. Por otro lado, las prácticas 
y los saberes ancestrales que condensan los conocimientos propios y heredados, 
principalmente los relacionados con la alimentación y las expresiones artísticas. 
Por último, las prácticas espirituales y la conexión espiritual con el territorio y la 
medicina tradicional.

Palabras clave: etnografía performativa, memoria colectiva, auto etnografía, 
memoriasvivas, construcción de paz. 
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Sones de gaita: un legado cultura

Resumen

La Chuana de origen indígena Cenu (escribimos 
Cenu con C puesto que la manera correcta 

desde la cosmovisión indígena de escribirla es 
con C ya que la Z es producto de la colonización 
y la imposición europea en nuestro territorio), 
conocida colonialmente como gaita, es un 
instrumento musical de la Costa Caribe con el que 
se pueden interpretar ritmos de porro, cumbia, 
merengue, puya entre otros. La subregión de los 
Montes de María, al que pertenece el municipio 
de Chalán, cultural y ancestralmente se ha 
caracterizado por la fuente influencia de la gaita 
en la circulación de narrativas no solo del conflicto 
armado sino de resistencias y anhelos de cambios 
en nuestro territorio. 

La pertinencia de la construcción de múltiples 
memorias, desde las narrativas orales, a través de 
la música como elemento cultural y de identidad 
en el territorio de Montes de María, posibilita 
entretejer historias y recuerdos sobre el conflicto 
armado que se instaló en sus territorios y las 
mediaciones simbólicas que las comunidades 
han construido, en aras de reconocer y enunciar 
de maneras no hegemónicas, mediante el arte, 
las memorias que guardan sentires que han 
callado las comunidades por miedo a represarías 
de diferentes actores involucrados en el conflicto 
armado.
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Trascendiendo la música como el arte de combinar sonidos de manera armónica 
y melódica por medio de distintos instrumentos, en contextos históricamente 
resistentes frente al conflicto armado, como Chalán y Ovejas, la música es 
comprendida como un discurso construido desde las cotidianidades de las y los 
campesinos. En el 2014 un grupo de jóvenes del municipio de Chalán decidimos 
juntarnos y desde nuestro legado y transmisión oral del arte de la música 
de gaita decidimos fundar un grupo musical denominado Sones de Gaita.  
Hemos participado en diferentes festivales como; Festival de Gaitas Francisco 
Llirene en el municipio de Ovejas, Sucre, Festival Autóctono de Gaitas de San 
Jacinto, Bolívar y festivales en Bogotá y Anapoima, Cundinamarca.

Para nosotras y nosotros como jóvenes es importante visibilizar nuestra cultura, 
nuestras prácticas ancestrales, buscando que Chalán sea reconocido por la riqueza 
cultural, natural y la fortaleza y resiliencia de las comunidades, es así que este 
evento de carácter internacional nos va permitir proyectarnos y ser reconocidas y 
reconocidos en diferentes territorios.

Palabras clave: riqueza cultural, sones de gaitas, cosmovisión indígena, jóvenes, 
resiliencia.
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Cantadoras de Pogue: voces de resistencia

Resumen

Las Cantaoras de Pogue, se conforman como 
colectivo finalizando la década de los 90, 

época en la cual la región era azotada por la 
presencia de guerrilla y de grupos paramilitares. 
Luz Marina Cañola, quien hace parte de las 
fundadoras del grupo, cuenta que es un hecho 
en especial el que motiva su conformación.  
Las comunidades de la región del Atrato estaban 
confinadas en sus territorios, los paramilitares 
los rodeaban de retenes, de ahí que el párroco 
Jorge Luis Mazú asumió la tarea de surtir de 
alimentos a las comunidades confinadas, pero 
en noviembre de 1997, el párroco fue asesinado. 
En el aniversario de su muerte, las mujeres 
deciden componer un alabao que hacía alusión 
al asesinato, años más tarde, en mayo del 2002 
sucede lo ya conocido como la masacre de 
Bojayá, otro hecho que motivó a las cantadoras 
a transformar una tradición ancestral (los 
alabaos son cantos a capella utilizados en los 
actos fúnebres, bajo la creencia que cuando no 
se hace un alabao el alma queda condenada 
a permanecer en el mundo de los vivos) 
convirtiéndola en un mecanismo de denuncia 
sobre los hechos de violencia. 

Luz Marina Cañola reconoce que, durante 
varios años, hacían los alabados bajo el temor 
de convertirse en un blanco para los actores 
armados, pero era más fuerte la necesidad de 
pronunciarse y asegurarse que los hechos no se 
quedaran en el olvido, es así como sus alabaos se 
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convierten en las voces de esa resistencia. Unas voces que se lograron expandir 
por el territorio nacional, las Cantadoras han sido invitadas a hacer parte de 
eventos conmemorativos, de espacios académicos, culturales etc. Pero a lo mejor 
uno de los más representativos, fue su presentación en medio del evento que 
dio paso a la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC-EP, en la 
ciudad de Cartagena en el año 2016. Hoy este colectivo a través de un semillero, 
busca que se dé el relevo generacional para que los alabaos no se callen y sigan 
siendo las voces de la resistencia ante las injusticias, el olvido y el silencio. 

Palabras clave: resistencia, memoria, alabao, práctica ancestral.
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La cueva de las brujas fue un lugar de conflicto 
que se transformó en una estrategia para 
unir la comunidad de san jerónimo

Resumen

En el departamento de Caldas - Colombia, 
en el municipio de Riosucio, encontramos 

el Territorio Ancestral de San Lorenzo 
conformado por 21 comunidades; en una de 
estas comunidades llamada “San Jerónimo” se 
encuentra La cueva de las brujas. Este lugar es 
propio y particular de esta comunidad, puesto 
que en este sitio se puede contar el proceso 
conflictivo y armónico que se construyó antes 
del año 2000 hasta la actualidad.

La cueva de las brujas posee para sus habitantes 
un rico historial en mitos, leyendas, usos 
y costumbres, en este lugar había muchas 
personas en especial mujeres que se desplazaban 
a la cueva a realizar “prácticas” de magia negra 
(entendida en el territorio como un proceso 
de maldad hacia otros), muchas personas de 
la comunidad pueden relatar estos sucesos y 
contar estas historias que para sus habitantes 
son escalofriantes.

Después de varios años de estas prácticas, los 
médicos tradicionales han intervenido estos 
sucesos, puesto que causaban conflictos internos 
en la comunidad (desplazamiento de mujeres, 
maltrato, rechazo, violencias físicas, entre otros), 
su intervención consistía en realizar rituales, 
armonizaciones y magia blanca (procesos de 
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bienestar para las personas) que trabaja en contra de esto, esto evidencia un 
cambio que también respaldado por la Institución Educativa de esta comunidad 
por medio del servicio social generando tranquilidad y espacios de paz para 
mantener la armonía.

Después de este proceso pacífico para acabar con este conflicto, en la actualidad, 
este sitio a renovado en la comunidad su proceso de unión y socialización, ya 
que los mayores se unen con las y los jóvenes y niños para contar lo vivido, esto 
hace que se genera una gran integridad y comunicación, siendo la historia de 
este sitio una estrategia pacífica y de construcción de costumbre.Hay que ver este 
sitio como no con temor si no como un sitio muy particular que generó paz y una 
gran vista.

Palabras clave: historia, riqueza, líderes, medicina tradicional.
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Tejiendo el Amanecer, Colectivo Juvenil:  
un camino para la construcción de paz en el 
Resguardo Indígena Escopetera y Pirza

Resumen

El Resguardo Indígena Escopetera y Pirza 
está ubicado en el municipio de Riosucio, 

departamento de Caldas, este fue un territorio 
afectado por el conflicto armado en Colombia 
donde la presencia de grupos al margen de la ley 
provocó una gran ola de violencias y desarmonías 
en el territorio. Esto produjo un quiebre en la 
lucha organizativa que se venía gestando en 
el resguardo y a su vez estigmatización del 
ser indígena, sembrando un desarraigo por la 
identidad cultural y el desinterés por la tenencia 
de la tierra colectiva, a pesar de este proceso 
histórico el territorio continuó con fuerza la 
lucha organizativa. 

En el 2003 se logró el reconocimiento jurídico 
de la organización, lo que dio lugar a la 
reconstrucción del territorio indígena a través 
de diversas acciones culturales, educativas, 
organizativas y los espacios de minga entorno 
a la reivindicación de los derechos colectivos, 
la consulta previa en los territorios y asuntos 
relacionados con la mega minería. Los jóvenes 
no han sido indiferentes a estas problemáticas y 
han sentido la necesidad de organizarse, por ello, 
desde hace algún tiempo se ha venido forjando 
un Tejido Colectivo Juvenil, en el cual participan 
jóvenes indígenas que son víctimas del conflicto 
armado, madres cabeza de familia, estudiantes 
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y profesionales, quienes pretenden por medio de tejidos temáticos volver al 
origen y la recuperación de los saberes ancestrales mediante acciones colectivas, 
a través del arte, la simbología propia, los juegos tradicionales, el diálogo de 
saberes y el aprendizaje colectivo, cuyo fin es fortalecer el liderazgo, la reflexión 
y el auto-reconocimiento como un proceso transversal a los proyectos de vida 
individuales y colectivos, que permita pensar diversas maneras de habitar el 
territorio y construir una paz estable y duradera. Este proceso de tejido juvenil 
ha implicado múltiples dificultades a nivel cultural, social, político y económico, 
que los jóvenes han convertido en retos, ya que desde el colectivo juvenil se cree 
que la paz también existe en la medida en que se pueda construir y reconocer la 
diversidad y la capacidad de resiliencia de los territorios. 

Palabras clave: jóvenes indígenas, paz, colectivo, conflicto armado, identidad 
cultural, saberes ancestrales.
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Manos de Mujer: un acto poético del dolor y la 
resistencia femenina, a través del hecho escénico

Resumen

“Gramáticas del Dolor: el Arte un camino 
hacia su simbolización y resignificación”, 

fue una propuesta de reparación simbólica 
construida con familias víctimas de ejecuciones 
extrajudiciales y desaparición forzada, 
pertenecientes a la organización Voces Unidas 
Exigiendo Justicia, de Pereira - Risaralda y 
Manizales - Caldas. Esta propuesta tuvo como 
eje fundamental y transversal la configuración 
de procesos de resignificación del dolor a 
través del arte y la intervención social, como 
posibilidades para la creación de experiencias 
artísticas, políticas y transformadoras. 

A través del proyecto se crearon escenarios 
artísticos, sociales, individuales y familiares, 
basados en la sensibilidad y el reconocimiento del 
otro; mediante lenguajes simbólicos, encuentros 
y expresiones corporales se propiciaron acciones 
reparadoras, expuestas en el espacio público 
con símbolos y un conjunto de obras artísticas 
como murales, performance, puestas escénicas y 
dramaturgias. 

En el marco de este proyecto, surge la puesta en 
escena Manos de Mujer, como una propuesta 
simbólica y artística de reparación, construida 
desde las víctimas y un grupo de artistas 
escénicas, quienes confluyeron sus saberes junto 
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al trabajo social, para reconocer y potenciar los procesos de resignificación del 
dolor en las historias de las familias, y promover su participación en espacios 
públicos a través del hecho escénico, que ha permitido la construcción de 
experiencias artísticas, y la creación de nuevos reconocimientos sobre las víctimas 
de crímenes de Estado en el país, en el marco de escenarios transicionales desde 
la exigencia de verdad, justicia y no repetición. 

Manos de Mujer, desde el hecho escénico ha construido un recorrido de 
divulgación del conocimiento, experiencia y reivindicación de los derechos de 
las víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en espacios 
públicos. Es una puesta en escena donde confluyen las transiciones e historias de 
resistencia, empoderamiento de las familias y sus capacidades políticas. 

La puesta en escena surge de la experiencia colectiva y se ha convertido en la 
posibilidad de proyectar en los escenarios de construcción de paz, en diferentes 
territorios, las exigencias de las víctimas y los procesos autónomos que han 
construido en torno a la organización social y la re significación de sus experiencias 
de daño; al tiempo se configura como una propuesta de reparación que se teje 
lejos de los estándares estatales para ubicar otro tipo de estrategias y experiencias 
que pueden contribuir a los escenarios transicionales y a la reconstrucción del 
tejido social. 

Palabras clave: reparación simbólica, resignificación de experiencias, hecho 
escénico, intervención social, víctimas de crímenes estatales. 
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El cuerpo como territorio de resistencia: body painting 
como herramienta para el reconocimiento de sí

Resumen

Mi nombre artístico es Zamuel Hoyos.  
Soy artista visual nacido y criado en 

Sincelejo, Sucre. Con 5 años de experiencia en el 
campo artístico. Pionero de la pintura corporal en 
la ciudad de Sincelejo y soy exponente activo del 
arte urbano (muralismo). Egresado de la Escuela 
de Bellas Artes y estudiante activo en la rigurosa 
universidad de la vida. He realizado exposiciones 
grupales e individuales en diferentes salones y 
galerías de arte, así como exposiciones expuestas 
en la galería de la calle en espacios públicos.  
Lo que ha llevado a tener un reconocimiento 
a nivel nacional e internacional, mi más 
reciente logro fue participar en una exposición 
internacional en Mazatlán (México).

Desde mi compromiso social desde el arte y el 
reconocimiento de mi territorio Sucre, hago parte 
del equipo de la Casa de la Memoria y Escuela 
Popular El Bonche, ubicada en el municipio 
de Chalán. Allí he aportado a la construcción 
intergeneracional de narrativas visuales por 
medio de murales comunitarios y body painting. 
Durante el año 2021 he trabajado de la mano del 
grupo base mujeres de El Bonche, construyendo 
espacios dispuestos para enunciar y denunciar 
las narrativas que las mujeres rurales deseen 
plasmar, aportando a la construcción del 
espacio de narrativas con enfoque de género, 
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construyendo un espacio que se encuentre sujeto a las realidades vividas por las 
mujeres rurales de este territorio. 

Es importante mencionar que como artista y tallerista en la Casa de la Memoria 
y Escuela Popular El Bonche he aportado a la construcción simbólica de espacios 
para el reconocimiento del cuerpo como un territorio de resistencia y resiliencia, 
el carácter netamente estético del arte transciende en estos contextos posibilitando 
volcar la mirada sobre cada mujer o persona que hace parte de los procesos, así 
como del territorio en clave de transformación y reconocimiento propio como 
agentes de transformación política.

Cabe resaltar que como artista he priorizado el trabajo con mujeres debido a la 
deuda histórica que hay con las mujeres, este proceso construido en El Bonche 
permite politizar la labor y el trabajo se ser amas de casa y como desde ese locus 
de denunciación, las mujeres resisten al confinamiento, a los efectos colaterales 
de la pandemia, así como hacer visibles sus memorias, narrativas, sentires y 
denuncias frente a lo que acontece en su cotidianidad.

Palabras clave: arte, cultura, cuerpo, transformación. 
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La construcción del gobierno propio como 
una apuesta a los escenarios del posconflicto 
en el territorio ancestral de San Lorenzo

Resumen

El territorio ancestral de San Lorenzo se 
encuentra ubicado en el departamento 

de Caldas y es una comunidad de la etnia 
Embera-Chamí. El territorio entregado por el 
oidor Lesmes de Spinoza y Sarabia en 1627, ha 
enfrentado múltiples problemáticas como el 
despojo de las tierras por medio de negociantes 
antioqueños que llegaron al territorio; la 
disolución del resguardo y el hecho más 
dramático de gran afectación a los diferentes 
escenarios y en especial al ejercicio del gobierno 
propio: el conflicto armado. 

El país inició una guerra interna armada 
en los años 60. Este conflicto vulneró los 
derechos humanos de la población, afectando 
especialmente a las zonas rurales. Se generaron 
desplazamientos, masacres, agudización de los 
índices de pobreza en el país y en especial para 
los pueblos indígenas se desataron conflictos que 
representaron el retroceso de sus planes de vida. 
En la actividad político-partidista, los pueblos 
indígenas fueron blanco de ataques ideológicos 
por los diferentes actores. Es así como la 
afectación al ejercicio del gobierno propio en el 
territorio ancestral de San Lorenzo se agudiza 
porque los recuperadores de tierras eran 
considerados un obstáculo para la consolidación 
de los sistemas económicos liberales, también 
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porque los pueblos indígenas dentro de su plataforma ideológica tienen como 
insignia la comunitariedad, por lo tanto, este postulado era asociado con los 
fundamentos socialistas y comunistas que personificaban algunos grupos 
armados ilegales, frente a los cuales los pueblos indígenas manifestaban su 
imparcialidad, sin embargo, el constante señalamiento a los líderes indígenas ya 
las estructuras de gobierno propio (cabildo indígena) generó que la comunidad 
no quisiera liderar los diferentes procesos ni tampoco apoyara a quienes estaban 
de algún modo promoviendo los procesos. Fue así como el ejercicio del gobierno 
propio decayó de manera sustancial, teniendo en cuenta que el ejercicio político 
de los pueblos indígenas está fundamentado en la participación comunitaria, y 
por falta de apoyo y construcción conjunta se vio gravemente deteriorado.

El término gobierno propio se propone desde una definición basada en las vivencias 
y expresiones de los espacios comunitarios: es el ejercicio que les permite a los 
pueblos indígenas consolidarse con una estructura propia, organizarse de acuerdo 
a sus usos y costumbres, representar y, al mismo tiempo, estar fundamentada en 
los valores ancestrales de cada comunidad como la espiritualidad, la cultura, la 
participación comunitaria y la ley de origen. Por lo tanto, se considera también 
que el gobierno propio es la consolidación del pensamiento de la comunidad 
indígena y su proyección de vida como pueblo originario. 

Cuando se dan los indicios de dejación de las armas por parte de los actores del 
conflicto armado, se empieza a gestar también una esperanza de los procesos de 
liderazgo y fortalecimiento al ejercicio del gobierno propio; el hecho de que el país 
entrara en un proceso de paz representaba mucho más respaldo jurídico, político, 
social e histórico. Dentro de la autonomía que se ha tratado de construir desde los 
pueblos indígenas, y en especial de San Lorenzo, se empiezan a generar una serie 
de espacios importantes para no desistir de la identidad y de las tradiciones, sino 
por el contrario fortalecer e incentivar la participación de la comunidad. Es desde 
entonces que se comienzan a fortalecer los espacios deliberación comunitaria 
con el fin de reactivar el ejercicio de gobierno propio del territorio ancestral de  
San Lorenzo. 

Palabras clave: territorio ancestral, estructura propia, Embera-Chamí, gobierno 
propio, conflicto armado, post-conflicto, participación comunitaria.
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Somos FUCO (Futuro de Colombia) por Ovejas-Sucre

Resumen

En el caso del municipio de Ovejas-Sucre se 
logra observar que hay una falta de identidad 

frente a la cultura política de participación 
juvenil y un desconocimiento de estos mismos en 
políticas públicas., lo cual influye directamente 
en el desarrollo de la cultura ciudadana. 
Además, la falta de participación de los jóvenes 
ha traído consigo el empobrecimiento de 
espacios como lo son las plataformas y consejos 
de juventud, los PDET, donde es importante la 
participación activa de esta población. Todo lo 
anterior, ha contribuido a que se desconozca y 
se le reste importancia a los estatutos y políticas 
de juventud, y se dé un contexto atípico que no 
debería darse, ya que estos espacios son por y 
para los jóvenes.

A raíz de esto, se hace necesario la creación e 
implementación de un proyecto, cuyo fin sea 
lograr capacitar a los jóvenes del municipio 
para que ellos desarrollen una identidad de 
cultura política. Por lo tanto, hay que generar 
una identidad de participación en los jóvenes en 
las políticas de juventudes, a través del Enfoque 
de desarrollo de la cultura política. Lo anterior 
se logrará a través de una caracterización 
sociodemográfica a los jóvenes entre 18 y 28 
de edad del municipio de Ovejas, que nos 
permita a) sensibilizar a esta población sobre 
la importancia de los estatutos de ciudadanía 
juvenil y cultura política, b) crear espacios 
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que promuevan la participación de los jóvenes en las políticas de juventudes. 
Este proceso traería, por primera vez, una oportunidad histórica para nuestro 
departamento y municipio de Ovejas-Sucre de crear un comité juvenil de cultura 
política y veeduría. Es decir, un medio para generar una identidad por parte de 
la población joven, la cual al ser el eje central del mismo podrán hacer control y 
apoyo a las Plataforma Municipal de Juventudes (PMJ) y Consejo Municipal de 
Juventud (CMJ) y todo lo referente a nivel de políticas de juventudes. 

Lo anterior es una invitación a tomar conciencia en torno al acceso a la información 
que nos concierne como jóvenes dentro de nuestro territorio. Al asumir el 
momento histórico de nuestro país en el ejercicio de nuestra ciudadanía juvenil 
lograremos que, en la cultura política, en los Montes de María quede explícito 
nuestro sentir y la búsqueda incesante por el reconocimiento de una generación 
que somos por el futuro de Ovejas-Sucre, paz. 

Palabras claves: cultura política, jóvenes, identidad, veeduría.
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Territorialidades y territorializaciones 
en conflicto: una mirada desde el 
territorio colectivo de COCOMACIA*

Resumen

Esta ponencia se deriva de la investigación 
doctoral: Territorialidades y territorializaciones 

en conflicto. Trasegares del territorio colectivo de 
Cocomacia, Consejos comunitarios locales de la Boba 
y Buchadó, 1991-2021. En términos generales, 
la investigación se propone un abordaje de 
las conflictividades que surgen a partir de dos 
modelos diferenciados en la construcción del 
territorio por parte de dos actores asimétricos: 
el Estado colombiano representado en las 
instituciones del orden municipal y otras del 
orden departamental y nacional, cuyo despliegue 
de sus territorialidades y territorializaciones en 
los territorios colectivos de comunidades negras, 
se configura a partir de la representación externa 
de estas espacialidades, a través de dispositivos 
que, en su diseño y desarrollo, impactan de facto 
a las racionalidades; y esquemas de gobernanza 
a partir de los cuales las territorialidades y 
territorializaciones de las comunidades negras 
viven y practican el espacio. Esquemas de 
gobernanza que fueron respaldados por la 
Constitución Política de Colombia de 1991, y su 
posterior reglamentación en la Ley 70 del año 
1993, con lo cual se declaró a Colombia como un 
país pluriétnico y multicultural, acontecimiento 
que es considerado un hito temporal de gran 
relevancia, debido a que marca un antes y 
un después para las comunidades negras.  

Reinaldo Cuesta Borja
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Desde este hecho, se les reconoció el derecho a la propiedad colectiva de las 
tierras que ancestralmente venían ocupando y que habían sido declaradas por el 
Estado como tierras baldías.

De acuerdo al contexto anterior, los territorios colectivos de comunidades 
negras según la Ley 70 de 1993, son entendidos como “el asentamiento 
histórico y ancestral de comunidades negras en tierras para su uso colectivo, 
que constituyen su hábitat, y sobre los cuales desarrollan en la actualidad sus 
prácticas tradicionales de producción”. En ese sentido, la intervención del Estado 
en estas espacialidades, no solo debería reconocer estas tipologías territoriales, 
sino comprenderlas e incorporarlas en los procesos de ordenación territorial y 
diseño de políticas públicas. 

Finalmente, es importante señalar que, si bien los actores centrales en la 
investigación son el Estado colombiano —en su escala municipal e instancias del 
orden departamental y nacional— y el territorio colectivo de COCOMACIA; es 
importante precisar que en esta espacialidad hace presencia otro actor, no menos 
importante, que entra en juego en las configuraciones espaciales del territorio 
colectivo ya nombrado: los grupos armados al margen de la ley. En consecuencia, 
la apropiación y control de un espacio por parte de estos actores, a través de las 
rentas ilegales, constituye una territorialidad a partir del poder que se expresa 
en las armas y que entran en tensión con las lógicas a partir de las cuales las 
comunidades negras construyen el territorio.  

Palabras clave: territorio, territorialidad, territorialización, COCOMACIA, 
conflictividad territorial.
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La justice de proximité : un outil pédagogique 
pour l’éducation à la paix. Présentation du cas 
du Rwanda après le génocide des Tutsi

Resumen

Cette contribution s’appuie sur nos recherches 
portant sur les tribunaux communautaires 

de proximité - dénommés « juridictions Gacaca » 
qui ont été utilisés au Rwanda, pour juger les 
infractions afférentes au génocide des Tutsi. 
À travers ce dispositif, des Rwandais, citoyens 
ordinaires qui ne sont pas des professionnels 
de la justice, ont été appelés à juger leurs 
voisins, devant une assemblée constituée, elle 
aussi, de voisins. Pour situer le contexte, après 
le génocide, il était quasiment impossible de 
juger la masse des citoyens ordinaires qui ont 
été impliqués dans les tueries, par le biais de la 
justice ordinaire. Au vu des pertes humaines, de 
l’état de dégradation du pays, des problèmes 
d’insécurité, du manque de ressources 
humaines et matérielles, de la rupture des liens 
sociaux et des séquelles psychologiques que cet 
événement a engendrés, il paraissait également 
impossible que ce pays puisse se relever.  
Il semblait pareillement impossible de parvenir 
à refonder une communauté historique, dans 
cette société en déliance quasi-totale. De même, 
le génocide ayant provoqué une fracture franche 
de la cohésion sociale et un traumatisme 
incommensurable chez les victimes, il était 
impensable que ces derniers puissent de nouveau 
partager le même espace géographique avec 
leurs bourreaux réels ou présumés comme tels.  
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C’est dans ce contexte de bouleversement général, de l’impossible et de 
l’impensable que nous situons le recours à cette justice de proximité, comme un 
outil pédagogique pour l’éducation à la paix. En effet, étant donné que les actes 
jugés étaient des infractions prévues et punies par le Code Pénal, du point de 
vue juridique ce dispositif était conçu comme une véritable juridiction pénale à 
vocation rétributive. Mais au-delà de la punition des génocidaires, il était attendu 
que cela serve de pédagogie, afin de réapprendre à la population des valeurs 
fondamentaux du vivre ensemble. L’enjeu était donc de pouvoir instituer le pacte 
social nécessaire d’une part, pour la reconstruction d’une communauté historique, 
d’autre part pour que les bourreaux et les victimes puissent reconstruire un vivre 
ensemble pacifique. 

L’objet de cette communication est de partager cette expérience du Rwanda, afin 
que vous puissiez éventuellement inclure dans votre programme de recherche 
les possibilités et les limites d’une transposition du modèle « Gacaca » dans 
la Reconstitution du tissu social dans les zones de Post-conflit en Colombie.

Palabras clave : justicia, pedagogía, educación, genocidio Rwanda, transformación 
del conflicto.
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Aportes de la Red Agenda Caribe a la rehabilitación 
de las víctimas del conflicto armado colombiano 

Resumen

La Red Agenda Caribe a través de la 
implementación de su Escuela de 

Saberes Ancestrales, una experiencia para 
el acompañamiento en territorio, el cuidado 
colectivo y la construcción de autonomía 
desde la validación colectiva de los saberes 
decomunidades afrocolombianas, indígenas, 
campesinas y la academia, comparte esta 
experiencia como un camino de construcción de 
paz territorial.

La Red Agenda Caribe nace en el año 2004 
luego de que la sociedad civil del nivel regional 
sufriera uno de los ataques más violentos 
registrados en la historia por parte de algunos 
sectores del Estado Colombiano en alianzas 
con el paramilitarismo. Las cifras y los hechos 
hablan por si solos, falsos positivos, detenciones 
arbitrarias, desplazamientos masivos, asesinatos 
de líderes, masacres, violaciones a mujeres 
y hombres, militarización de territorios, 
restricción de libertades, entre tantos delitos de 
abierta complicidad del Estado en contra de la 
población civil.

Ante este estado de cosas, líderes y lideresas de 
comunidades distintas del Caribe Colombiano, 
en su inmensa mayoría desplazados en Bogotá, 
dan nacimiento a la Red Agenda Caribe, que 
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estuvo orientada en sus primeros años a integrar a estos dirigentes sociales 
que habían sobrevivido a esos ataques y hallar formas para el encuentro, desde 
la memoria del dolor que no se resigna, y para seguir acompañándonos en el 
trabajo, en los territorios, en la búsqueda de la justicia, pero en especial de la Vida 
Querida, más allá de estar presentes en ellos.

¿Cómo hacer para tejer de nuevo el roto tejido social causado por una violencia 
agenciada principalmente por el Estado? 

¿Cómo superar el miedo cuando todos éramos eventuales informantes (sapos) 
y los enemigos quizás estaban encubiertos en nuestros amigos, familiares o 
vecinos?

Cómo volver a recuperar el sueño, las casas con ventanas abiertas para mirar el 
paisaje, ¿Si cuando llega la noche acecha la muerte y el horror? Cómo volver a 
entechar el rancho con paja, siendo lo más fresco por este calor del caribe, ¿Si los 
violentos le meten candela mientras se está durmiendo?

La Red Agenda Caribe nace como espacio de acompañamiento, como juntanza 
por la vida, para defendernos haciendo uso de los derechos humanos, para que 
pudieran un día volver a la tierra a los que les toco partir y para seguir en la tierra 
a los que valientemente se quedaron.

Y fueron quizás las reflexiones arrojadas por el dolor, la nostalgia de la tierra y 
todo lo que en ella se da, las que nos permitieron evocar la voz de los abuelos 
y las abuelas, y comprender que en los saberes ancestrales y populares radica 
una fuerza enorme para salir adelante. Comprendimos que que era necesario 
recuperar los afectos y la fe en el otro, que teníamos que hallar caminos para 
tejer una confianza que nos habían robado, que era necesario sanar la rabia para 
hallar la justicia, y que para ello era necesario volver a reconectarnos con la 
naturaleza, con nuestros ancestros, que allí radicaba una fuente aún inexplorada 
para muchos, de una sabiduría que podría ser iluminadora para hallar la paz 
individual que tanto buscábamos y con ella avanzar en una paz social y territorial 
que seguimos sembrando. Este fue el origen de la Escuela de Saberes Ancestrales 
de Agenda Caribe que aún hoy se mantiene vigente.

Palabras clave: Red Caribe, saberes ancestrales, paz.
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El arte como herramienta de comunicación, 
memoria, sanación y autorrealización de 
entornos de conflicto y violencia

Resumen

Esta exposición permite mostrar las diferentes 
maneras como interactúa el arte tanto en 

la esfera social en que se produce y mueve el 
llamado “arte formal” hasta el que, de manera 
menos ruidosa, se produce e interactúa en las 
sociedades y los grupos humanos víctimas 
del conflicto. El poco interés que se ha dado al 
fomento de las artes de Colombia, desde antes 
del periodo de la independencia, es uno de 
los grandes factores que ha impedido el cierre 
completo de los ciclos de la violencia de nuestra 
historia. Esto, al acallar de esa manera los relatos 
alternativos capaces de contradecir el llamado 
rastro hegemónico, a la vez, asistiendo a diálogos 
no violentos con las comunidades en conflicto. 
Por lo tanto, en el texto se presentan diferentes 
posibilidades y rutas que se mueven en las obras 
artísticas, principalmente en las artes plásticas. 
El objetivo es que los asistentes al Seminario 
comprendan, desde sus niveles de conocimiento, 
la importancia de incluir las diferentes instancias 
artísticas en todo escenario de construcción de 
paz, memoria, reconciliación y, por su puesto, 
en la tan anhelada no repetición. En últimas, es 
esto a lo que debemos apuntar quienes estamos 
encargados de trabajar con estos temas.

El arte plástico más que un asunto de cifras 
está ligado a una condición humana. Desde los 

Darío Ortiz Robledo
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orígenes mismos de la existencia humana de hace miles de años, el arte ha dejado 
testimonio sobre nuestra existencia en la tierra, al punto que se ha considerado 
que es una de las características principales que nos diferencia de los demás seres 
vivos. Solamente, nosotros, los seres humanos podemos hacer objetos útiles para 
decorar, contar historias o inventar relatos inexistentes. Por ejemplo, hay aves que 
producen sonidos hermosos y armoniosos, pero nosotros construimos sinfonías, 
jazz, rock, rap y hip hop. Al parecer solo nosotros como especies hacemos artes.  

Y esta es la herramienta con la cual hemos contado la historia de nuestros 
conflictos, nuestra visión particular del mundo, el relato de nuestros dioses y el 
depósito de nuestros diablos y temores. El poder mágico y telúrico del arte abrazo, 
por igual, al público y a su creador, artistas conocidos y desconocidos mostrando 
su fuerza imperecedera, su valor temporal. El arte ha permeado todas las esferas 
de la vida humana. Basta recordar que las letras con las que nos comunicamos 
a diario y de manera escrita no son sino dibujos que hemos convenido que es lo 
que nos sirve para guardas datos. El manejo de la información, la escritura y la 
palabra es la gran riqueza de la raza humana y lo que ha permitido la evolución 
de nuestra especie, al punto en el que estamos.

Palabras clave: arte, comunicación, construcción de paz, memoria, reconciliación, 
no repetición.
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Los derechos de las víctimas en el Acuerdo de Paz

Resumen

Los derechos de las víctimas en Colombia 
y el resultado del Acuerdo de Paz se ven 

reflejadas en las cifras de 10.000.000 (Diez 
millones) de personas registradas como 
víctimas, teniendo en cuenta que muchos no 
aparecen en dicho registro, se ha hablado 
de anonimato por las precarias políticas y la 
magnitud del conflicto armado, como respuesta 
a quienes dicen que en Colombia no ha existido 
conflicto armado. Conjuntamente más de 2.000 
masacres colectivas, desapariciones forzadas, 
todo lo que ha ocurrido en Colombia el universo 
de víctimas, y expresa que de alguna forma el 
país debe buscar la forma de responder a estas 
personas afectadas.

Como marco normativo de derecho, balance 
que ha ocurrido con la corte constitucional de 
derecho y la sentencia sobre desplazamiento 
forzado de 2004, la Ley de Víctimas 1448 
(prorrogada por el Congreso de Colombia 10 
años más) y el Acuerdo de Paz.

Referente al balance de la implementación del 
Acuerdo de Paz, hay evoluciones gracias a la 
lucha de las víctimas que exigen al estado adopte 
un marco normativo de sus derechos, como 
conquista o logro por parte de ellas mismas. 
También han ganado derechos en convenciones 
internacionales contra la tortura, desaparición 

Marco Romero Silva
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forzada y discriminación de mujeres, que se debe tener en cuenta para estudiar 
el marco normativo.

Los temas incluidos como lo son: mujeres rurales, derecho a participar en 
fondo de tierras, reclamación de tierras, reparación colectiva no solo sindicatos, 
también comunidades religiosas y empresas, programa de víctimas en el exterior 
y en general la ampliación del universo de víctimas, todo esto como avance en 
Colombia.

Cabe resaltar que anteriormente en los procesos de paz de los años 90 se 
realizaban procesos con reformas, pero no había derechos para las víctimas en 
la época del frente nacional, guerra de mil días del silo 19; se empezó hablar 
de justicia verdad y reparación con la Ley 975 que produjo la desmovilización 
de paramilitares, gracias a la presión de los derechos humanos y las víctimas, 
logrando que se incluyera la verdad, justicia y reparación y actualmente forman 
parte de la constitución.

Palabras clave: derechos humanos, lucha de las víctimas, verdad, justicia y 
reparación.
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Conclusiones
El Seminario Internacional fue diseñado como una oportunidad de vida respecto a 
diferentes formas de saberes y experiencias, tanto académicas como comunitarias 
e institucionales. Dos lugares del conocimiento en el que cada una(o) de las(os) 
participantes, en su lugar de conferencistas, ponentes, exponentes y narradores 
ubicaron sus voces, para pensar los territorios como grupos sociales constructores 
de paz. Fue una muestra cercana en la que primó el conocimiento y reconocimiento 
de la población campesina, indígena, afro y LGBTI de los municipios de Chalán 
y Ovejas (departamento de Sucre), Riosucio y Bojayá (departamento del Chocó), 
Riosucio y Samaná (departamento de Caldas). De cada uno de estos lugares, 
con los representantes de la academia, las comunidades y las instituciones que 
hicieron posible este evento, llegó la riqueza de la diversidad que caracteriza el 
territorio colombiano y, en especial, de las regiones que son contexto para cada 
uno de estos municipios.

Igualmente, sobresalió lo que han hecho las personas por sobrevivir a la historia 
del conflicto armado, a ciclos repetidos de violencias que han fracturado cuerpos, 
emociones, familias, amigos, vecinos, identidades, tierras, hogares y la confianza 
entre quienes el vínculo y la afectividad los unió por muchos años en espacios 
públicos, privados e íntimos. En contraste, sus voces se alzaron con experiencias, 
cuyo contenido narrativo reflejaron sus capacidades y agenciamientos, luchas, 
saberes y resistencias, puestos al frente del reclamo al cumplimiento constitucional 
del respeto de sus derechos humanos y el cese de la violencia que sigue y se ha 
reactivado. 

Las mujeres y los hombres líderes estuvieron en las mesas de conversación y 
reflexión pública de cada escenario de Chalán, Ovejas y Sincelejo. Espacios que 
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fueron habitados durante estos cinco días por niñas(os), adolescentes, jóvenes, 
adultos y mayores, algunas(os) como espectadoras(es) y otras(os) como voceros, 
por medio de la palabra, el arte, la cultural, la comunicación documental, los 
sonidos, la música, la danza, el teatro y los cantos. Cada una de estas formas de 
expresión trascendieron lo que se ha llamado “muestra o Show”, porque en cada 
exposición hubo una explicación de por qué lo que se mostraba era un símbolo y 
una realidad material de construcción de paz y vida en comunidad. También, el 
Seminario Internacional fue un lugar donde el emprendimiento y la creatividad 
o creación ha superado las limitaciones que representa la ausencia del estado, 
debido a la necesidad de generar recursos para responder a algunas necesidades 
básicas. Es decir, medios de sobrevivencia como muestra de constantes luchas 
cotidianas ante la falta de medios y vías de comunicación, explotación y 
extractivismo, precios altos para hacer posible el mercadeo de sus productos  
—muchos de ellos basados en lo que les da la naturaleza y cultura—, problemas de 
educación y formación escolar, condiciones insalubres por falta de tratamiento a 
sus aguas para el consumo diario, gobiernos locales ausentes, transporte terrestre 
y fluvial en donde el peligro de los grupos armados es pan de cada día. 

Este fue un Seminario en el que los académicos se vieron en apuros para localizar 
sus discursos abstractos en realidades territoriales. Pensadores magistrales 
donde las comunidades se les convirtió en un reto de construcción de nuevos 
saberes y conocimientos. También de confrontaciones entre la ciencia creada en 
las instituciones académicas y la sabiduría de las gentes sobre lo que viven en 
sus contextos territoriales. Dos lugares que miraron, evaluaron, conversaron y 
encontraron diálogos comunes para hablar de propuestas, pero también diálogos 
diferentes para enriquecerse mutuamente.

Por ello, quien lee estas memorias en el desarrollo del día a día puede concluir 
que hay una riqueza de saberes en la combinación de tres ejes Educación, Ciencia 
y Sociedad:

• Educación como medio y escenario ideal para fortalecer procesos que 
aportan a la construcción de paz. Un lugar donde cobra vital importancia 
los desarrollos académicos y experiencias puntuales en procesos y 
mediaciones educativas para la construcción de paz, contemplando 
además la determinante incidencia de los procesos de formación docente 
para las realidades actuales.
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• Ciencia como reto e invitación para que los desarrollos científicos y 
tecnológicos aporten a nivel social y muestren una relación indisoluble 
entre ciencia y sociedad. Experiencias que muestren avances en este 
campo, desde diferentes instituciones y diferentes contextos de aplicación. 

• Sociedad que parte de la premisa de que todos los cambios sociales 
trascendentales requieren la participación de las comunidades, no como 
informantes sino como actores claves en los diferentes escenarios donde 
se toman decisiones que los afectan. Procesos que desde diferentes 
instituciones y comunidades se han desarrollado con el propósito de 
construir paz.

En las conferencias y ponencias, reflejadas en cada resumen, hay algo de cada 
uno de los temas derivados. Algo de ellos está dicho, tal como puede leerse en las 
relaciones que siguen y guiaron la construcción de cada exposición:

En educación estuvo presente: educación para la paz; mediaciones educativas 
y simbólicas para la construcción de paz; apuestas desde la etno-educación 
para las transformaciones en los territorios; educación y transformación social; 
prácticas pedagógicas para la construcción de paz; formación docente y maestro 
como agentes de paz; y educación como factor de provisión de capital humano 
y movilidad social.

En ciencia estuvo presente: formación en ciencias como medio para mejorar el 
bienestar y el desarrollo equitativo de nuestros pueblos hacia el libre ejercicio 
de la democracia; investigación y educación para la solución de problemas 
ambientales, productivos y sociales; conservación biológica y ambiental en el 
escenario de la educación y la ciencia; educación de calidad desde la Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTI), saberes populares y conocimientos ancestrales.

En sociedad estuvo presente: políticas públicas en torno a las paces territoriales, 
prácticas de transformación social y convivencia ciudadana; líderes frente a 
los procesos de transformación social; experiencias y perspectivas sobre la 
construcción de paz en los territorios; crecimiento y desarrollo económico 
de las sociedades en el postconflicto; participación ciudadana, construcción 
de la paz y fortalecimiento de las relaciones con el estado; educación para 
el retorno y pertinencia con el desarrollo de las regiones; educación para 
el reconocimiento y apropiación de los territorios en el postconflicto; 
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compromiso del docente en el aprendizaje social y emocional en comunidades 
sobrevivientes al conflicto armado.

Finamente, con el Seminario fue posible, por un lado, conocer y compartir 
procesos de educación-ciencia-sociedad como escenarios de fortalecimiento y 
generación de capacidades políticas, orientados a la construcción de paces, a las 
transiciones y transformaciones de territorios golpeados por conflictos armados. 
Por el otro lado, visibilizar las experiencias socio-locales que desde la educación 
y la CTeI, generan mayor inclusión en zonas de conflicto armado en Colombia.

María Hilda Sánchez Jiménez
Codirectora Proyecto 
Hilando Capacidades Políticas para las transiciones en los Territorios
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Las Memorias del I Seminario Internacional Educación, Ciencia y 
Sociedad: Pilares y escenarios para la construcción de paz; publicadas 
dentro de la Colección Estudios de Paz y Poscon�licto, reúnen las 
ponencias sobre estas temáticas presentadas en un evento presencial en 
el departamento de Sucre, cuyos propósitos fueron: 1. Reconocer las 
formas de mediación y transformación de las con�lictividades en cada uno 
de los municipios y en otras experiencias realizadas en Colombia, América 
Latina y el mundo. 2. Identificar, caracterizar y reconocer las experiencias 
de paz, agenciamientos y capacidades en Colombia, América Latina y el 
mundo, para construir una paz estable y duradera. 3. Involucrar a las 
comunidades en el desarrollo sostenible de sus territorios, a través de 
prácticas desde el aula de clases. 4. Incorporar a la ciencia dentro de la 
agenda de los gobiernos como eje dinamizador del cambio en nuestras 
comunidades rurales y urbanas en el poscon�licto. 5. Visibilizar las 
experiencias socio-locales que desde la educación y la CTeI, generan 
mayor inclusión en zonas de poscon�licto en Colombia.


