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Resumen 

El conflicto armado colombiano constituye un acontecimiento que ha afectado a la población 

del país en su totalidad; sin embargo, las zonas rurales han sido las que han vivido sus 

incidencias con mayor intensidad, pues en estos territorios las poblaciones se han visto en la 

obligación de adaptarse a situaciones de violencia recurrentes que han transformado sus 

dinámicas de interacción y comunicación. El proceso de negociación entre el Gobierno Nacional 

y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el cual 

terminó con la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de 

una paz estable y duradera, ha incorporado nuevas condiciones a los contextos e introdujo a su 

paso nuevas maneras de relacionamiento y socialización. La presente investigación explora la 

incidencia del acuerdo de paz en el entorno escolar y los tejidos comunicativos de los estudiantes 

de grado décimo y once de la Institución Educativa Joaquín García Borrero, ubicada en la vereda 

Patía del municipio de Baraya en el departamento del Huila, una región que ha estado en medio 

de las tensiones e incidencias tanto del conflicto armado como de la etapa de transición que trajo 

consigo el acuerdo suscrito. 

Por lo anterior, dentro de la investigación, se analiza información orientada a identificar las 

formas de correlación que fortalecen los tejidos comunicativos, las cuales son base en la 

configuración de relaciones interpersonales y la creación de vínculos afectivos. Sumado a ello, se 

identifican dinámicas de relacionamiento que generan barreras o rupturas comunicativas, 

entendiendo que estas se construyen a partir de un contexto y un legado histórico. 

Palabras clave: conflicto armado, acuerdo de paz, tejidos comunicativos, interacción, 

contexto. 
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Abstract 

The Colombian armed conflict is an event that has affected the population of the country as a 

whole, but rural areas have experienced its incidences with the greatest intensity, In these 

territories, populations have had to adapt to recurrent situations of violence that have transformed 

their dynamics of interaction and communication. The negotiation process between the National 

Government and the Revolutionary Armed Forces of Colombia-People’s Army that ended with 

the signing of the “Final Agreement for the Termination of the Conflict and the Construction of a 

Stable and Lasting Peace”, it has incorporated new conditions into the contexts, introducing new 

ways of relating and socializing. This research explores the impact of the agreement.  

The present research explores the impact of the peace agreement, in the school context and 

the communicative tissues of the tenth and eleventh grade students of the educational institution 

located in the Patía zone in the municipality of Baraya, Department of Huila. A region that has 

been in the midst of tensions and incidents both of the armed conflict and the transitional phase 

that brought about the signed agreement.  

For this reason, within this research, information was analyzed aimed at identifying the forms 

of interaction that strengthen communicative tissues, which are based on the configuration of 

interpersonal relationships, the creation of affective bonds and in the same way identify 

relational dynamics that generate communication barriers or ruptures, understanding that these 

are built from a historical context and legacy. 

Keywords: armed conflict, peace agreement, communicative nets, interaction, and context. 
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1 Formulación del problema 

1.1 Planteamiento del problema 

A continuación, se expone el planteamiento del problema y se hace un análisis riguroso para 

poder llegar a los diversos resultados que se pudieron divisar al finalizar la investigación. 

El conflicto armado, el cual ha vivido Colombia por más de 50 años, ha afectado de manera 

directa e indirecta a la población tanto en las zonas urbanas como rurales; no obstante, en esta 

última es donde más se ha sentido su impacto. Aquí los actores involucrados han justificado sus 

acciones desde diferentes aristas, adoptando roles que terminan victimizando a la población civil. 

En la región Surcolombiana, el departamento del Huila cuenta con gran relevancia para los 

miembros del conflicto armado, ya que su posición geográfica lo configura como conector entre 

la zona sur y el centro del país. PNUD (2010) afirmó que es una especie de:  

Cruce de cuatro corredores estratégicos: el primero es el de Sumpaz, que comunica la 

región con los departamentos del Meta y Cundinamarca, y con Bogotá; el segundo es el 

de la Amazonia norte, que conecta la región con el noroccidente del Caquetá, Meta y la 

cuenca del Orinoco; el tercero es el de la Amazonia sur, que comunica al Huila con 

Caquetá, Cauca y Putumayo. Finalmente está el corredor del Pacífico, que comunica a 

este departamento con el Tolima, Valle y la región del Pacífico. (p. 2) 

Por otra parte, el Huila limita con lugares como Marquetalia (Tolima) y El Pato (Caquetá), 

que fueron, en su momento, zonas importantes en la etapa del nacimiento y consolidación de las 

FARC-EP. Allí, tuvieron lugar las conferencias guerrilleras de 1964 y 1971, respectivamente. 

Vale la pena considerar que “en esta última se decidió que el territorio del Huila, especialmente 

el oriente y occidente serían territorio de expansión de las FARC” (PNUD, 2010, p. 7). 
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Desde esta perspectiva histórica, las FARC-EP se establecieron como el actor armado ilegal 

predominante en el departamento del Huila, centrando sus acciones especialmente en el norte del 

departamento en los municipios de Algeciras, Santa María, Baraya y Colombia. Por este motivo, 

el Ejército Nacional estableció presencia en la zona, e instaló campamentos bases militares como 

estrategia del Estado para contrarrestar la presencia guerrillera. 

En medio del panorama departamental, es importante aclarar que, en adelante, la 

consolidación de la investigación se centró en el municipio de Baraya, lugar donde se encuentran 

los sujetos que hicieron parte de este proceso de indagación. “Baraya se convirtió en el 

laboratorio de las luchas de clases en el sur del país finalizando en la década de 1920 cuando un 

grupo de campesinos significativos promovieron la toma de tierras en la vereda de Patía”. 

(Trilleras, 2003, p. 211) 

Aun así, siendo Baraya de gran interés para la guerrilla, fue incontenible la ola de violencia 

que aconteció, porque “las acciones violentas en los municipios huilenses limítrofes con Meta y 

Caquetá provocaron una alteración del orden público, una incidencia en la gobernabilidad del 

Huila y el aumento de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH” (PNUD, 

2010, p. 9). Es así como el 16 de noviembre de 1999 se llevó a cabo un ataque a la población. 

“Uno de los mayores objetivos del Frente 17 de las FARC, esa noche en Baraya, fue acabar con 

el barrio Guarocó, ubicado detrás de la estación de policía del pueblo. Cientos de cilindros lo 

rodeaban esperando a ser detonados” (Gutiérrez, 2017, párr. 19). Asimismo, se registró en este 

municipio la muerte del presidente del concejo, expersonero y empresario Florentino Calderón 

Córdoba en 1947, y posteriormente, el asesinato del alcalde Jorge Eduardo Medina Torres en 

1999, así como el de los concejales Álvaro Silva y Erlides Avilés Salas en el año 2006. Como lo 

expresa Mazabel et al. (2014) “Por lo tanto, la guerrilla ha hecho presencia en la zona rural desde 
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la mitad del siglo pasado, lo cual generó un impacto involutivo en cuanto a la implementación de 

los servicios básicos de dicha zona;” (p. 28). Es necesario puntualizar que Baraya fue él fue la 

población del Huila donde comenzó la extorsión, los secuestros, y demás actividades delictivas 

por parte de las FARC que en los setenta aumentó el índice de   desplazamiento de campesinos a 

los centros urbanos.   

En consecuencia, los pobladores se han visto seriamente afectados por el conflicto armado, 

prueba de ello es que, según la Unidad Especial para la Atención y Reparación Integral de las 

Víctimas, en el Registro Único de Víctimas (RUV) para el 2018, 2210 personas se habían 

registrado, cifra que equivale al 23 % total de la población, y que, de acuerdo con el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el 2017 fue de 9700 

habitantes. Esta cifra resulta muy significativa, pues aproximadamente 23 de cada 100 habitantes 

fueron victimizados en el marco del conflicto armado. Por ende, el municipio de Baraya, 

especialmente en la zona rural, debe ser entendido como un territorio complejo y diverso, en el 

cual se presentó una lucha entre las fuerzas partícipes del conflicto, donde se generó una 

afectación a sus características propias, su tejido social y su relación con el territorio, en fin, su 

manera de ser, habitar y sentir. Por ello: 

Hoy, es un municipio con graves problemas sociales, entre ellos el desempleo que afecta 

directamente cada hogar, la discriminación, la delincuencia común entre otros. […] la 

alteración de algunas condiciones sociales a causa del mismo conflicto […] elevación de 

índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, la modificación en las 

formas de ocupación y prácticas culturales. (Mazabel et al., 2014, p.28) 

Otro aspecto a tener en cuenta es que la intervención del Estado se enfocó, principalmente, en 

combatir militarmente a los grupos guerrilleros sin tener éxito en este propósito, lo que generó la 
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prolongación del conflicto armado en el espacio temporal por más de 50 años, durante los cuales,    

los habitantes del municipio de Baraya, se incorporaron y naturalizaron situaciones, prácticas y 

sensaciones como el miedo, la desconfianza, la zozobra, convirtiéndose estos en valores 

colectivos, lo cual trajo consigo graves problemáticas sociales. Al respecto, se planteó:  

En la década de 1960 se registró el decrecimiento de la población en el municipio, 

producto del acoso de la guerrilla a menores de edad, a quienes reclutaban e incorporaban 

en sus filas, a fin de incrementar su pie de fuerza; debido a esto aproximadamente 150 

fincas la mayoría de estas localizadas en la parte alta de la cordillera oriental en 

jurisdicción de Baraya están abandonadas, afectando la generación de empleo y 

acarreando otros problemas sociales. (Mazabel et al., 2014, p.28) 

En este orden de ideas, los miembros armados, en su accionar, desestabilizaron a las 

comunidades, dado que en la lógica irracional de la confrontación armada cada actor antepone 

sus ideales a los intereses de la población. Por esa razón, los lugares que hacen parte de la 

cotidianidad y de la interacción comunitaria, fueron afectados en todos los aspectos sociales, 

culturales y económicos. 

Es precisamente este el caso de las Instituciones Educativas (I. E.), especialmente las rurales, 

las cuales, por ser en sí mismas centros de construcción de conocimiento, de significaciones, de 

socialización y prácticas para el fortalecimiento cultural, han sido afectadas por los actores 

armados, quienes han pretendido convencer a los diversos miembros de la población civil sobre 

sus causas. De esta manera, han intentado llegar a estudiantes, docentes y administrativos; sin 

embargo, la población civil en es apática en muchas oportunidades e incrédula a causa de la 

misma violencia desmedida que representa la guerra, generando un distanciamiento para no ser 

parte activa en la contienda; pero, finalmente, terminan en medio del conflicto. Respecto a ello se 
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expuso lo siguiente: “Uno de los principales lugares de significación es la escuela, en la medida 

en que se constituye en espacio de formación y referente axiológico en las comunidades, siendo 

esta característica la que la convierte en objetivo militar” (Lizarralde, 2012, p. 32). Al hacer 

intervención en las escuelas, los grupos armados han intentado manipular ideológicamente a los 

actores e instrumentalizar las instalaciones escolares, usándolas de diversas formas de acuerdo 

con las necesidades de la confrontación: como refugio, como trinchera, como lugar de reunión 

entre el grupo armado y las comunidades, e incluso para dejar mensajes de advertencia en sus 

muros tanto para adversarios como para el resto de la población. 

Por lo anterior, tanto niños como jóvenes de esta zona han estado inmersos en situaciones de 

violencia y exclusión, generadoras de miedo, desconfianza e incertidumbre por haber vivido 

diferentes hechos victimizantes; hechos que se han integrado en la realidad construida por la 

comunidad. 

Ante tal escenario, la confianza de los jóvenes de la I. E. Joaquín García Borrero se ha visto 

diezmada al hablar abiertamente de situaciones familiares que se generaron durante el conflicto 

armado, circunstancias como el menoscabo de la estabilidad económica, la pérdida de bienes y 

propiedades, pero también el desplazamiento o desaparición de familiares, amigos, conocidos 

(GO01, LM, 2018).  

Así, se logra evidenciar que parte de los discursos manejados por los jóvenes en la institución 

son producto del conflicto, y que es a través de estos que se naturalizan prácticas de violencia; 

asimismo, en las I. E. se configuran nuevos aprendizajes que parten del conflicto y alimentan el 

llamado currículo oculto, del cual se da cuenta durante la semiosis cultural, en las interacciones 

sociales, en las redes dialógicas, y en las prácticas comunicativas que se construyen en el entorno 

escolar. 
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Sin embargo, en los últimos años esta situación se ha ido transformando de manera positiva, 

pues desde el 2012, cuando comenzó el proceso de paz entre el Estado y las FARC-EP, las 

acciones de guerra y la presencia de los actores armados fueron disminuyendo en los territorios. 

Actualmente, tras la firma del “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción 

de una paz estable y duradera”, las poblaciones de estas zonas esperan que se hagan efectivas 

todas las acciones y compromisos pactados durante el proceso. 

    Por lo tanto, uno de los retos que enfrentan las I. E. inmersas en el escenario del 

posacuerdo, radica en comprender que en ellas están inmersos algunos de los elementos que 

conforman la memoria de la comunidad. Hablamos entonces de memorias que se constituyen por 

experiencias, emociones, sentimientos y demás manifestaciones que inciden en el 

relacionamiento de la comunidad educativa en general, incluyendo la relación dialéctica con el 

entorno físico, temporal e histórico, sobre lo cual se mencionó: 

El miedo es una constante […] visible en los relatos y el discurso de todos los pobladores, 

donde la memoria del terror está presente en la forma como se interactúa con los otros y 

en especial con los “extraños”, pues ya no es posible confiar al no saber de qué “lado” 

está el interlocutor, incluso en las prácticas cotidianas como ir al trabajo, a la escuela o al 

pueblo, pues no se sabe qué puede pasar y siempre hay que estar prevenido. (Lizarralde, 

2012, p. 36) 

Estas sensaciones de miedo, desconfianza o inseguridad se manifiestan y visibilizan por 

medio de la comunicación, y a partir de esta última se configuran las convenciones tácitas sobre 

cómo se nombran, simbolizan o mimetizan los hechos y actores del conflicto, dando relevancia a 

lo que se dice o lo que se silencia, pues desde ahí también es posible reproducir la exclusión. 

Para Le Breton (2006) los silencios adquieren diferentes significados de acuerdo con las 
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intenciones de su uso, así estos pueden ser silencios de complicidad, de indiferencia, de censura, 

de oposición o de reserva con la intención de ocultar. Los silencios, como mecanismo de defensa 

para ocultar el dolor o el temor ante hechos victimizantes, pueden constituir rupturas 

comunicativas en la relación de alteridad con interlocutores que evoquen esos recuerdos 

dolorosos, y aislamientos ante situaciones y espacios que les producen estrés similar al causado 

por los hechos y las narrativas del conflicto. 

Estas rupturas en la comunicación alteran las dinámicas y prácticas de la comunidad 

educativa, afectando a los estudiantes en varios aspectos, pues tal como afirmó Le Breton (2006): 

“El silencio, y más aún el mutismo, allí donde se espera la presencia del lenguaje, sorprende, y 

deshace la seguridad de la discusión, incluso del vínculo social” (p. 43). Es decir, que se provoca 

una ruptura en la comunicación que es capaz de desvincular al sujeto de su entorno y demás 

dinámicas de interacción social, impidiendo que se integre en algunos casos a su comunidad. 

 Por lo anterior, resulta pertinente conocer: ¿cuáles son las incidencias del acuerdo de paz 

entre el Estado colombiano y las FARC-EP en el contexto escolar y en los tejidos comunicativos 

de los jóvenes de la I. E. Joaquín García Borrero del municipio de Baraya entre los años 2012 y 

2018? 

1.2 Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las incidencias del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP en 

el contexto escolar y en los tejidos comunicativos de los jóvenes de la I. E. Joaquín García 

Borrero del municipio de Baraya entre los años 2012 y 2018? 
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1.3 Justificación 

Las características del ambiente poseen un rol definitivo en el desarrollo psicosocial del ser 

humano, pues a partir del contexto, el individuo construye su propia subjetividad e interpreta su 

entorno. En este proceso de construcción de identidad, individuo y contexto establecen una 

relación dialéctica en la que, mediante la comunicación, se alimentan, se afectan y transforman 

de forma continua.  

En este sentido, la influencia que tienen las dinámicas del contexto en las formas de 

interacción y en los procesos comunicativos de una comunidad es de gran relevancia, dado que 

por medio de ellos se constituyen los tejidos comunicativos, los cuales permiten la articulación 

de redes sociales que posibilitan el intercambio de ideas, el fortalecimiento de los vínculos 

culturales y la cohesión comunitaria.  

Adicionalmente, los procesos comunicativos deben ser entendidos como actos colectivos, lo 

cual implica que, en su concreción, resulta preciso mantener el respeto por los otros como 

interlocutores en igualdad de condiciones, lo que significa, además, respetar las libertades 

individuales y la diversidad, principios básicos para la inclusión. 

Por tanto, en esta investigación se indagó sobre los canales de comunicación y las 

características de las redes de interacción que han construido los jóvenes de la I. E. Joaquín 

García Borrero de la vereda Patía en el municipio de Baraya. Entre sí y con los demás integrantes 

de la comunidad educativa, con el propósito de identificar tanto los elementos y situaciones que 

producen rupturas comunicativas en las redes dialógicas como los elementos que fortalecen los 

vínculos sociales. 

Además, en el marco de la educación para la inclusión, esta investigación evidencia como las 

situaciones de confrontación violenta, por parte de grupos armados, constituyen una barrera para 
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la inclusión social de las poblaciones inmersas en estos contextos, dado que la guerra, aísla 

poblaciones, restringe las libertades individuales y genera escenarios en los cuales se imposibilita 

el ejercicio los derechos humanos y ciudadanos de manera plena. 

Es así que este estudio investigativo aborda el conflicto armado y su influencia, en la zona 

rural de Baraya, la cual fue escenario de los actores armados por un largo periodo de tiempo, 

donde las Fuerzas Armadas del Estado y los grupos armados irregulares, principalmente las 

FARC-EP, generaron hechos victimizantes que trasformaron las dinámicas cotidianas de la 

población.   

Así mismo, a partir de la identificación de las afectaciones que causó el conflicto armado, este 

trabajo de investigación analiza la incidencia del acuerdo de paz en la comunidad educativa de la 

I. E. Joaquín García Borrero de la vereda Patía en el municipio de Baraya, con base en las 

nociones, percepciones y vivencias expresadas por los estudiantes de los grados décimo y 

undécimo.  

En suma, este estudio, aporta información que permite identificar las barreras que el conflicto 

armado generó para esta colectividad en términos de tranquilidad, libertad e inclusión social, así 

como la incidencia del acuerdo de paz entre el Estado Colombiano y las FARC-EP en el ámbito 

escolar, y en los tejidos comunicativos que han construido los estudiantes de décimo y once de la 

I. E. Joaquín García Borrero de la vereda Patía en el municipio de Baraya. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar la incidencia del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP en el 

contexto escolar y los tejidos comunicativos de losjóvenes de la I. E. Joaquín García Borrero del 

municipio de Baraya. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Contrastar el contexto escolar antes y después del acuerdo de paz entre el Estado 

colombiano y las FARC-EP.  

 Identificar las nociones y prácticas de comunicación de los jóvenes de la Institución 

Educativa Joaquín García Borrero del municipio de Baraya.  

 Determinar factores de inclusión, a partir del proceso del acuerdo de paz, en las 

dinámicas sociales e institucionales para los jóvenes de la Institución Educativa Joaquín 

García Borrero. 

 

 

2 Antecedentes de investigación 

En el siguiente apartado, se mencionan algunos de los aportes teórico-conceptuales 

elaborados a partir de la reflexión de las afectaciones que generan los conflictos armados en los 

territorios, su incidencia en las formas de interacción, socialización y alteración de los tejidos 

comunicativos. Para dicho propósito, se mencionan aportes construidos a nivel nacional e 
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internacional, enfatizando en algunas fuentes regionales, que brindan soporte teórico y 

metodológico para la investigación. 

2.1 Antecedentes internacionales 

En primer lugar, la investigación titulada “Los niños afectados por conflictos armados y otras 

situaciones de violencia”, realizada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en 2011, 

en Ginebra Suiza, tuvo como objetivo sensibilizar sobre de la vulnerabilidad de los niños y 

jóvenes inmersos en contextos conflictivos. Lo anterior, para brindar respuesta a sus necesidades 

de manera efectiva y eficiente, diseñando planes que puedan prevenir y reducir la violencia, para 

construir comunidad de forma seguras con la ejecución de actividades que resalten los objetivos 

de desarrollo social y económico, y así hacer posible la asistencia a los jóvenes afectados por la 

violencia 

 El documento mencionado es de suma pertinencia, pues la CICR y la Media Luna Roja 

analizan diferentes conflictos armados y situaciones de violencia que se presentan en el mundo, 

así como las formas de intervención en estos.  

En su mayoría, se señala la importancia de la asistencia a los niños afectados tanto en la parte 

de seguridad alimentaria, como en el cumplimiento de necesidades básicas, mediante la gestión 

con los diferentes gobiernos. Este estudio de la CICR coincide con la presente investigación, 

debido a que en ambos se reconoce el gran significado que posee el cuidado integral a niños y 

jóvenes víctimas del conflicto. 

También se encontró el “Estudio de seguimiento a las políticas de educación para todos EPT”, 

investigación realizada a nivel mundial por la Unesco en el 2011. En esta se detalla con 

preocupación cómo los conflictos armados se constituyen en uno de los mayores obstáculos para 
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alcanzar las metas proyectadas a nivel educativo en el planeta. En ese documento, además, se 

describe cómo los participantes armados en países como Irak, Afganistán y Siria (entre otros) 

exponen a la población, principalmente de las escuelas, a ataques directos en nombre de sus 

causas y creencias. Estos gobiernos destinan grandes cantidades de recursos en función de la 

guerra y dejan sin financiación la educación de miles de niños y jóvenes que, en lugar de tener 

una educación de calidad, reciben un servicio cuyo fin —más allá del aprendizaje— es la 

instrumentalización de sus vidas. 

Los datos que presentó la Unesco en ese estudio resultan alarmantes al exponer que en un 

periodo de diez años murieron dos millones de niños, y seis millones quedaron en estado de 

discapacidad por causa de los conflictos armados. A través de este estudio se conoció la forma 

como la violencia incide sobre las comunidades, y cuáles son las afectaciones directas e 

indirectas de esta que, al igual que el caso colombiano, siguen produciendo daño.  

En tercer lugar, se halla la investigación “Estado de la convivencia escolar, conflictividad y su 

forma de abordarla en establecimientos educacionales de alta vulnerabilidad social de la 

provincia de Concepción, Chile”, desarrollada en la Universidad de Córdoba en Chile, Valdivia 

(2013), describió la situación de la convivencia escolar y de la conflictividad, así como la forma 

de abordarla en centros escolares de alta vulnerabilidad, considerando el punto de vista de toda la 

comunidad educativa. Allí se presta atención a las formas de convivencia y relaciones 

interpersonales en la dinámica de resolución de conflictos.  

Para su realización, se empleó la metodología cualitativa, recolectando la información por 

medio de relatos descriptivos que hacen los estudiantes y miembros de las I. E. en las que se 

realizó el estudio. A raíz de este, se concluyó que las opiniones difieren entre todos y cada uno 

de los participantes, fundamentalmente cuando se trata de narrar hechos problemáticos como 
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insultos, desatención por parte de docentes y falta de acompañamiento de las familias. Además, 

sugiere que la comunicación efectiva es una herramienta acertada en el tratamiento de los 

conflictos que se presentan y que son inevitables en la interacción humana. Esa tesis brinda 

aportes a la actual investigación, desde el aspecto metodológico y conceptual, porque concede 

relevancia a las opiniones de cada integrante de la comunidad educativa.  

Asimismo, se resalta el documento “Formación del profesorado para el tratamiento educativo 

de los conflictos sobre diversidad cultural y de género”, investigación llevada a cabo en la 

Universidad Complutense de Madrid por Gómez (2015), en la cual se trazó como objetivo 

principal “conocer las actitudes y el grado de preparación que tienen los docentes para prevenir 

la violencia escolar, intervenir en situaciones en las que la convivencia pacífica se ve amenazada 

y atender a la diversidad étnica cultural y de género” (p. 22), además de evaluar la influencia que 

tienen los medios de comunicación masiva en la reproducción de modelos de violencia. El 

enfoque metodológico de esa investigación fue cualitativo, aunque denota elementos 

cuantitativos y análisis documental. Entre sus conclusiones, se destaca la importancia que tiene 

la educación de la sociedad en la convivencia y los derechos humanos, enfatizando en que los 

docentes (según algunos entrevistados) deberían recibir una formación integral, pues a veces la 

que tienen resulta insuficiente para todos los aspectos que deben atender. Estas últimas 

reflexiones permiten que se realicen algunos cotejos en los casos consultados en relación con los 

maestros que participaron en la investigación.  

En quinto y último lugar, también se encontró el estudio investigativo “La comunidad de 

diálogo como alternativa para la transformación social desde la perspectiva del posconflicto en la 

Institución Educativa Normal Superior de Sincelejo”, desarrollado por Parra y Ruiz (2018) en la 

Universidad Martin Luther King Jr. de Nicaragua. Allí, a través de la comunidad de diálogo se 
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analizaron los espacios y dinámicas de convivencia de los estudiantes, así como sus percepciones 

sobre el posconflicto.  

Para ello se empleó el enfoque cualitativo con un diseño sociocrítico, el cual confiere un 

carácter emancipador de las realidades sociales desfavorables a transformar, y además deja 

entrever la poca formación y disposición de los docentes para implementar prácticas de aula 

encaminadas a la formación de nuevas sociedades, anteponiendo contenidos disciplinares que 

obedecen al asignaturismo, impidiendo la creación de espacios para una verdadera acción 

pedagógica. 

Estas reflexiones, sin duda, poseen gran relevancia para el presente estudio investigativo, en 

tanto que coinciden con los escenarios escolares, y la complejidad que encierra el universo de 

intersubjetividades en que se encuentra en ellas. Lo anterior, enfocando, además, sus esfuerzos 

en visibilizar los efectos de la guerra en distintas partes del mundo, la vulneración de derechos en 

niños y niñas posibilitando el proyectar la incidencia del acuerdo de paz en ámbitos escolares, 

puntualmente el caso de la I. E. Joaquín García Borrero en el norte del Huila. 

2.2 Antecedentes nacionales 

En primer lugar, se encontró el estudio investigativo “Educar para gestionar conflictos en una 

sociedad fragmentad”, realizado por Cruz (2008) de la Universidad de Barcelona España, tesis 

doctoral llevada a cabo en Florencia Caquetá. El objetivo principal del estudio consistió en 

aportar para desarrollar una alternativa de educación para la paz, que articulara ámbitos sociales 

y educativos con miras a la construcción de una cultura de paz. La metodología empleada en esta 

investigación fue mixta, y con los grupos de estudio aplicó la metodología llamada Investigación 

Acción. 
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Un elemento importante del estudio mencionado es el recorrido que hace desde la educación, 

donde se tiene en cuenta la parte histórica, económica, política y cultural de los aportes de la paz. 

Las conclusiones que se presentaron al respecto fueron las siguientes: en el ámbito escolar se 

deben implementar programas de educación para la paz y la resolución de conflictos, que es 

importante articular y formar a la población en la defensa de los derechos humanos, para que 

ellos mismos sean garantes y defensores de estos. La investigación de Cruz (2008), aunque se 

desarrolló en el contexto colombiano, se diferencia de la presente investigación porque 

actualmente se habla de la firma del acuerdo de paz o como mencionan algunos autores, el 

posacuerdo, mientras que en el 2008 el Estado y FARC-EP permanecían en guerra.  

En segundo lugar, en la Universidad Católica de Colombia, Ramírez (2012) realizó un estudio 

llamado “Trauma: estructura invisible del conflicto”, cuyo objetivo principal fue analizar los 

traumas posteriores a la guerra en las personas, enfocándose principalmente en sus afectaciones 

emocionales. La metodología utilizada en este ejercicio investigativo fue el análisis documental, 

entre las conclusiones de ese trabajo de investigación se destaca la relevancia de la alteridad para 

reconocer la otredad y las relaciones sociales entre sujetos. Debido a la falta de atención 

psicosocial de la población inmersa en conflictos armados, algunas personas siguen sus vidas 

alimentando acciones llenas de odio que imposibilitan la reconciliación, agudizando los 

problemas sociales e incluso avivando la propia guerra. La investigación de Ramírez (2012), 

coincide con el presente estudio investigativo, en tanto que genera un análisis de la afectación 

que causó el conflicto armado en la población, brindando así algunos aportes conceptuales, 

aunque distantes de otros. 

Por otra parte, se toma la investigación “Ambientes educativos y territorios del miedo en 

medio del conflicto armado”, realizada por Lizarralde (2012) de la Universidad Distrital 
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Francisco José de Caldas en Bogotá, desarrollada en las escuelas del Bajo y Medio Putumayo, 

cuya finalidad fue visibilizar la realidad social que se configura en los espacios escolares. En esta 

medida, se optó por la aproximación desde la autobservación, con un trabajo orientado a la 

recolección de relatos de la comunidad escolar en general. “Como resultado de la indagación, se 

determinó que el miedo resultante de la experiencia individual y colectiva se encuentra 

enquistado en las dinámicas culturales y termina condicionando la mayor parte de las 

interacciones en los ambientes educativos” (Lizarralde, 2012, p. 37). El estudio de Lizarralde 

(2012) aportó conceptos reflexiones y conclusiones que son de gran valor para enriquecer el 

análisis de los hallazgos del presente estudio.   

En cuarto lugar, se halló la investigación titulada “El impacto del conflicto armado en el 

estado psicosocial de Niños, Niñas y Adolescentes”, llevada a cabo por el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar (ICBF), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en el 2014. Esta investigación, hecha en 

Colombia, tuvo como objetivo general determinar la situación psicosocial de Niños, Niñas y 

Adolescentes (NNA) inmersos en el conflicto armado y el efecto e impactos relacionados con 

cada hecho victimizante. La metodología usada en este estudio fue mixta paralela, por cuanto 

utilizó elementos cuantitativos y cualitativos para la recolección de información que, 

posteriormente, fue triangulada y relacionada con eventos de calma.  

La población objeto de este estudio fueron niños, niñas adolescentes y jóvenes (NNAJ) entre 

los 8 y 18 años, habitantes de Bolívar, Bogotá, Antioquia, Arauca, Chocó, Caldas, Casanare, 

Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Santander, Sucre, Tolima y Valle 

del Cauca. Lo anterior, para establecer el nivel de impacto psicosocial causado en NNAJ por el 

conflicto armado. El estudio estableció algunos indicadores físicos y psicosociales de niños no 
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víctimas, para finalmente trazar comparaciones entre los que fueron victimizadas y no víctimas 

del conflicto. 

En las conclusiones generales de ese documento, se señala que los NNAJ que han sido 

víctimas están en peligro de desarrollar problemas de salud mental a causa de los graves 

impactos que tuvo la guerra en sus vidas. Esto significa, según el estudio, que la atención 

psicosocial debería estar focalizada de manera integral y obedeciendo a las necesidades 

específicas de cada comunidad, atendiendo a las características propias de cada sujeto (indígenas, 

afrodescendientes, campesinos, etc.) y, asimismo, reconociendo el hecho victimizante al que 

fueron sometidos (ICBF; OIM; Unicef, 2014). Por tal razón, posee gran relevancia al 

mencionarlo como referente en la presente investigación, pues respalda la teoría de la afectación 

psicosocial en NNAJ víctimas del conflicto que, a su vez, incide en las formas de interacción y 

comunicación. 

En quinto lugar, los autores Devia, Ortega y Magallanes (2014), de la Universidad Militar 

Nueva Granada de Bogotá, Colombia, realizaron una investigación titulada “Violencia luego de 

la paz: escenarios de posconflicto en Centroamérica”, cuyo objetivo principal fue presentar los 

casos vividos en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, países que vivieron conflictos armados, 

pasaron por acuerdos de paz y, posteriormente, sufrieron la llamada mutación de la violencia en 

el posconflicto. El documento muestra el recrudecimiento del conflicto ulterior a los procesos de 

paz, agudizando, finalmente, la situación de inseguridad en Centroamérica. Este estudio se 

abordó a partir de la comparación de estudios de caso, y entre sus reflexiones, se destacó que, 

aunque en los países mencionados se apaciguó el enfrentamiento bélico, no progresó cambio 

alguno de raíz, generando un desconocimiento mismo del conflicto entendiendo, puesto que la 

reconstrucción del Estado debe garantizar la recuperación económica y construcción de una 
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identidad nacional ligada al respeto, la inclusión, la superación de la pobreza, la desigualdad, 

entre otras. 

Este documento es significativo para la presente investigación, en tanto que permite hacer una 

lectura de la situación actual colombiana y los posibles efectos en el posconflicto. 

Fundamentalmente, permite hacer un análisis de los efectos del proceso de paz en la I. E. Joaquín 

García Borrero de la vereda Patía en el municipio de Baraya. 

Asimismo, se ha considerado el estudio “Narrativas de jóvenes sobre los sentidos de 

convivencia pacífica en la escuela”, elaborado por Ramírez et al. (2014) en la Universidad de 

Manizales, tuvo como objetivo principal comprender las narrativas de los jóvenes acerca de la 

constitución de una convivencia sana en la escuela, y a partir de sus relatos, potenciar las 

prácticas que favorecieran la misma. La metodología usada en consolidación del documento fue 

cualitativa, el grupo poblacional con el que se trabajó fue grado octavo, entre las conclusiones 

más importantes, se encontró que la convivencia está ligada a la comunicación y la negociación 

para la resolución de conflictos. Se evidenció un alto nivel de confianza en los educadores, 

especialmente en los directores de grupo, para ejercer como mediadores, y aunque las medidas 

tomadas no solucionan de raíz las problemáticas, son una solución a corto plazo de los 

incidentes. Esa investigación coincidió con el presente estudio en el aspecto metodológico- 

poblacional, y permitió comprender las redes dialógicas y su transformación, debido a que el 

documento “Narrativas de jóvenes sobre los sentidos de convivencia pacífica en la escuela”, se 

realizó en lo urbano, contrario al presente que se ejecutó en la zona rural.  

Igualmente, se encuentra la investigación “Construcción de un modelo de comunicación para 

el desarrollo y la paz en el Oriente antioqueño”, realizada por Toro (2015) para la Universidad de 

Granada España, la cual tuvo objetivo proponer un modelo de comunicación que favoreciera la 
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paz y el progreso. En esa tesis se empleó el enfoque cualitativo, apoyado por elementos 

cuantitativos como encuestas y datos estadísticos; y sus conclusiones dejaron entrever el 

empoderamiento de diferentes poblaciones, producto del trabajo de formación recibido desde las 

redes de medios de comunicación comunitaria. Finalmente, aunque la investigación de Toro no 

se ubicó en el ámbito escolar, sí involucró un conjunto de poblaciones urbanas y rurales de la 

región que también han sido perjudicadas por el conflicto armado. 

En octavo lugar está el estudio “Contribuciones de la institución educativa al postconflicto: 

humanizarte, una propuesta pedagógica para la construcción de paz”, llevado a cabo por 

Echavarría et al. (2015) en la Universidad Javeriana, tuvo como propósito hacer una propuesta 

pedagógica para la paz, mediante el fortalecimiento del sujeto político en el ejercicio propio de 

sus derechos, por ello entre las conclusiones se habló del cambio de imaginarios, la potenciación  

de las capacidades y la implementación de pedagogías para la humanización como fuentes 

primarias para la construcción de paz. Para la elaboración del documento, se empleó la 

cartografía social, el grupo focal y las entrevistas a profundidad. 

También se resalta el ejercicio investigativo titulado “Educación para el postconflicto en 

estudiantes de educación media de la IED San Gabriel del municipio de Cajicá”, realizado por 

Pedraza (2016) de la Universidad Militar Nueva Granada, en él, se establecieron situaciones 

formativas que permitieran transformar las percepciones sobre el proceso del posconflicto en los 

estudiantes de grado décimo de dicha institución. El enfoque metodológico empleado en ese 

momento fue cualitativo, y entre sus conclusiones se precisó que existe confusión al momento de 

definir conceptos como conflicto y posconflicto. Este trabajo se relacionó con la actual 

investigación en algunos conceptos manejados y la población interviniente, aunque el contexto 

fue totalmente distinto. 
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En décimo lugar, la investigación “La escuela en escenarios de conflicto: daños y desafíos” de 

Osorio (2016), detalló sobre las consecuencias del conflicto armado en las I. Es. del país y en la 

vida escolar, y se desarrolló en la Institución Educativa de Turbo en el Urabá antioqueño. Su 

objetivo consistió en identificar las afectaciones del conflicto y trabajar con los estudiantes a 

partir de la pedagogía de la memoria. El enfoque metodológico fue cualitativo, se utilizó para su 

desarrollo el estudio de caso, las encuestas y algunas entrevistas semiestructuradas. Entre sus 

conclusiones la investigación arrojó la necesidad de empoderar individual y colectivamente a los 

grupos en situación de vulnerabilidad, para que estos se reconozcan como sujetos de derecho y se 

logre consolidar la construcción de la memoria colectiva. Ese documento aportó reflexiones 

interesantes sobre el rol de la escuela en el posconflicto. 

En undécimo lugar se halla otro estudio que involucró los conceptos conflicto y posconflicto 

en el medio educativo, fue el que realizó Moreno (2017) en la Universidad La Gran Colombia, 

titulado Educación, conflicto y posconflicto en Colombia. En este estudio, se abordó el rol de las 

I. E. y el Estado en el escenario del posconflicto. El objetivo principal de ese documento 

consistió en reflexionar sobre el rol de la comunidad educativa en la formación de la sociedad 

que pasó de vivir del conflicto al posconflicto. Esta investigación señaló las pretensiones del 

Estado por su lectura limitada de la escuela como escenario de reproducción social, criticando 

además que la promulgación de leyes como la 1732 de 2015 que crea la cátedra para la paz, no 

genera una solución real a los desacuerdos al interior de las instituciones mientras no se haga un 

ejercicio integral que vincule el contexto. 

Finalmente, se tomó la investigación titulada “La academia frente al postconflicto y la paz. 

Estudio de caso”, realizada por Santos, Solano y Nieves (2018), cuyo propósito fue establecer el 

conocimiento que tienen los educandos de la Universidad Autónoma del Caribe sobre el 
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conflicto armado, el acuerdo de paz y los cuáles son los medios que utilizan para informarse. La 

metodología que utilizó fue mixta, pues empleó elementos estadísticos y descriptivos que 

permitieron, en las conclusiones, exponer el bajo conocimiento que tienen los estudiantes sobre 

el acuerdo de paz, debido a la información sesgada que reciben de medios de comunicación 

como las redes sociales, blogs y microblogs, desplazando medios tradicionales como la radio y la 

televisión. Ese estudio coincidió con el presente al realizar una lectura del posconflicto y el 

tratamiento de la información desde los medios de comunicación, aunque distó del contexto y la 

población con la cual se trabajó en este. 

Por lo anterior, es posible destacar el aumento en el número de investigaciones acerca de la 

transición del conflicto al posconflicto, sobre el acuerdo de paz en las I. E. y sus afectaciones a 

las comunidades, incrementando, además, una preocupación visible por las afectaciones en niños 

y jóvenes colombianos, brindando aportes metodológicos y conceptuales para continuar 

investigando. 

2.3 Antecedentes regionales 

Antes de proseguir con los antecedentes, resulta necesario determinar qué se entiende por 

región. De acuerdo con Hiernaux (1995), “la región es una articulación coherente de 

articulaciones sistémicas entre diversos grupos y cosmovisiones espaciotemporales” (p.30). Así 

pues, este apartado hace referencia a los antecedentes investigativos elaborados en las regiones, y 

que representan un aporte teórico conceptual para las investigaciones venideras.  

En primer lugar, se encontró la investigación llevada a cabo por Polanco y Aguilera (2011) de 

la Universidad del Cauca, llamada “Tejido de comunicación y relaciones externas para la verdad 

y la vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca”. Entre sus resultados, se 
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halla una lectura respecto a la importancia de los tejidos comunicativos en el desarrollo del 

movimiento indígena del Cauca que, actualmente, es el más importante del país, permitiendo que 

sigan ejerciendo su trabajo de recuperación del territorio, fortalecimiento de gobierno propio, 

educación propia, etc. 

La metodología utilizada para la investigación fue cualitativa y se realizó a través un estudio 

de caso, el cual aportó información en los antecedentes. En ese sentido, sirvió como fundamento 

conceptual, ya que, tanto esta investigación como la que se realizó, gira entorno a los tejidos 

comunicativos, lo cual es destacable considerando que las indagaciones desarrolladas en la 

región sobre tejidos comunicativos son pocas, más aún cuando involucran jóvenes del sector 

rural en el departamento del Huila. 

En segunda instancia se encuentra el estudio “Prácticas y tejidos comunicativos generados de 

la interacción entre practicantes de Comunicación Social y Periodismo y los actores de los 

procesos comunicativos del Colegio Rincón de la Expresión y La Escuela Normal Superior” de 

Neiva, llevado a cabo por Manrique, Lizcano y Parrado (2012) de la Universidad Surcolombiana. 

En este estudio, los actores se propusieron caracterizar los tipos de interacción y redes dialógicas 

generados entre los facilitadores del área de comunicación y las personas participantes de parte 

de los procesos Rincón de la Expresión, Normal Superior de Neiva, durante el periodo 2009-

2011. Se empleó un método con enfoque cualitativo y elementos de investigación-acción, porque 

esta partía de la conveniencia de captar la realidad social a partir de la percepción que tienen los 

sujetos desde su contexto.  

Esta información se logró gracias a la caracterización de tejidos comunicativos tales como los 

entornos de socialización que hacen parte de las culturas oral, escrita, mediática electrónica y 

digital, evidentes en el Proyecto Prensa Escolar Digital (Colegio Rincón de la Expresión), y 
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presentes en el ejercicio de Radio y Prensa Escolar Pedagógica (Escuela Normal Superior de 

Neiva). Teniendo en cuenta lo anterior, fue posible advertir que se han ido constituyendo tejidos 

tradicionales residuales simbólicos y audiovisuales, además de tejidos que se pueden considerar 

emergentes, que logran generar diálogos y conversaciones con un sentido colectivo. De ese 

documento se obtuvo algunas ayudas conceptuales y metodológicas que permitieron el desarrollo 

de la actual investigación, se hizo la indagación respecto a los tejidos comunicativos entre los 

facilitadores del programa de comunicación social y las I. E. mencionadas.  

Del mismo modo los autores López, Medina y Facundo (2015) realizaron un estudio sobre la 

“Incidencia de las prácticas y tejidos comunicativos en los procesos organizativos de los barrios 

Los Guaduales, El Jardín y La Libertad de Neiva entre los periodos de 2001 a 2013” desde la 

Universidad Surcolombiana. El objetivo radicó en establecer de qué manera las prácticas y 

tejidos comunicativos incidieron en la conformación de procesos de organización como las 

Juntas de Acción Comunal (JAC) de los barrios Guaduales, El Jardín, La Libertad y de la Junta 

Administradora Local de la comuna 5 de Neiva, durante los periodos de 2001 a 2013, 

permitiendo un incremento en la participación de estos. Por ello, la metodología utilizada 

involucró aspectos como la observación participante, revisión documental, aplicación de 

encuestas a los habitantes de los sectores estudiados, y la realización de entrevistas a líderes y 

presidentes de las juntas. Ese documento, suministró información para la realización de esta 

investigación, pues brindó aportes para la elaboración del marco conceptual y metodológico 

relacionado con los tejidos comunicativos. 

En cuarto lugar, un año después, Escalante et al. (2016) de la Universidad Surcolombiana, 

realizaron la investigación titulada “Imaginarios de los niños y niñas del grado quinto, frente a 

los acuerdos de paz como aproximación al posconflicto en Colombia, caso Institución Educativa 
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Enrique Olaya Herrera de la ciudad de Neiva”, que presentó como objetivo la identificación de 

imaginarios de los niños y niñas frente a la transición del conflicto al posconflicto y el proceso 

de paz, dejando un referente metodológico para las Ciencias Sociales. Esta investigación fue 

importante, en tanto que contribuyó a la metodología y en cuanto se refirió al acuerdo de paz 

desde la percepción de estudiantes. 

En consecuencia, se evidenció que a nivel regional son pocas las investigaciones que han 

abordado el tema de tejidos comunicativos en el ámbito escolar, generando una relación directa 

con el proceso de paz con las FARC-EP. Cabe señalar que ese es uno de los elementos que dio 

mayor valor a la actual investigación, pues logró situarse a futuro como un referente académico 

en la región Surcolombiana que contempla la construcción de estrategias comunicativas para 

mitigar el impacto del conflicto en la zona rural. 

3 Marco referencial 

3.1 Marco contextual 

La I. E. Joaquín García Borrero fue creada por el Ministerio de Educación Nacional mediante 

el Decreto 1616 de 1960, con el fin de brindar oportunidades de formación a los habitantes de la 

zona que, además, era considerada una de las áreas con mayor concentración de violencia, 

sumado a la cantidad de niños sin posibilidad de educación en la zona y mitigar las 

consecuencias de la guerra, la cual se constituyó como una nueva razón para que se creara un 

centro educativo.  

Para el año de 1969, se presentó la necesidad de continuar los estudios de secundaria para los 

egresados del Núcleo y se creó el Colegio Emilio Urrea, para lo cual se construyeron tres aulas, 

con dos apartamentos para docentes y una unidad sanitaria. Esta institución funcionó hasta el año 



 

27 

 

de 1978 con tres grados. La institución educativa fue suspendida debido a la poca demanda 

estudiantil. 

En el año de 1983, bajo la dirección de Graciela Herrera de Mondragón, se presentó al 

Ministerio de Educación un proyecto sobre la creación del Bachillerato Radial, siendo aprobado 

con un número de 18 alumnos, a cargo del coordinador del programa Luis Cangrejo. Funcionó el 

grado primero de bachillerato en el año de 1984, continuando la experiencia durante dos años sin 

lograr óptimos resultados, motivo por el cual se suspendió el programa. 

Posteriormente, en el año de 1989, la señora Nelly Molano, directora encargada, hizo de 

nuevo el intento de organizar el bachillerato agrícola y presentó un proyecto a la Secretaría de 

Educación Departamental, el Ministerio de Educación Nacional y la alcaldía municipal, pero no 

obtuvo resultados positivos. 

Hacia el año 1990, la directora Alicia Palomar consiguió que, mediante Acuerdo No. 002 de 

agosto 27 de 1990, en el Consejo Municipal de Baraya se ampliara el servicio de Educación 

Básica Secundaria con el nombre de Núcleo Escolar Joaquín García Borrero. Se le dio este 

nombre en homenaje al poeta, sociólogo, historiador, político e ingeniero Joaquín García 

Borrero, quien vivió parte de la niñez en las haciendas de su padre localizadas en la región de 

Patía y fue el primer gobernador del Huila de filiación liberal, autor del diseño y construcción del 

primer acueducto de Baraya, fue un apasionado por las orquídeas que cultivó en su finca La 

Guerrilla. 

Asimismo, en el año 1990 se iniciaron los estudios con el grado sexto; en el siguiente año, el 

séptimo, y así sucesivamente. Por otra parte, en el año 1995 se estableció un programa presencial 

con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) durante dos años, y en 1997 se proclamó la 
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primera promoción de bachilleres técnicos agropecuarios con un número de seis estudiantes. Año 

tras año, se ha continuado con las promociones de bachilleres técnicos agropecuarios. 

Con la promulgación del Decreto Departamental No. 1198 del 15 de octubre de 2002 se 

organizó la I. E. Joaquín García Borrero de Baraya, mediante la ampliación de los Centros 

Educativos Núcleo Escolar Patía, Cerro Negro, El Cañón y El Pino. 

En el año 2006, siendo rector Luís Antonio Silva, ante el riesgo que presentaba la institución 

por la falta de estudiantes en todos los niveles, se abrió el servicio de internado, e ingresaron 16 

estudiantes internos para la secundaria. Esta labor fue continuada por el rector Gentil Rojas 

Cortes, quien apoyó el servicio en la zona rural de Baraya, y con la colaboración de la 

administración municipal logró para los años siguientes la continuidad del internado, para así 

garantizar a los niños vulnerados por la violencia su derecho a la educación. 

Actualmente, la I. E. ofrece el servicio educativo en los ciclos de educación preescolar, básica 

y media técnica en jornada completa; presta el servicio de internado mixto para los estudiantes 

de básica secundaria y media del sector rural distante; y ofrece educación para jóvenes y adultos 

en extraedad. Sumado a ello, atienden a toda la población del sector rural del municipio de 

Baraya sin restricciones.   

De esa manera, se les facilitó a los estudiantes el acceso a la educación, garantizándoles la 

continuidad para que culminen satisfactoriamente sus estudios de Educación Media Técnica 

Agropecuaria que permita su acceso a la educación superior o al mercado laboral. La I. E. tiene 

como finalidad contribuir a la formación de personas íntegras en valores y saberes 

fundamentados en los conocimientos científicos y tecnológicos aplicados a la especialidad 

agropecuaria, de manera que incida en el desarrollo socioeconómico y cultural del contexto 

(Componente Teleológico de la I. E. Joaquín García Borrero, 2015). 
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En ese orden de ideas, se puede visualizar que la institución profesa los siguientes principios: 

respeto, integridad, autonomía, interdisciplinaridad, planeación, eficiencia, calidad, 

participación, bienestar, singularidad, relación, unidad y juego. Funciona bajo la metodología de 

escuela nueva en primaria, y tradicional constructivista en la secundaria. La institución trabaja 

con el fin de asistir de manera positiva a la comunidad de Baraya, mitigando los efectos de la 

guerra en los menores y, por consiguiente, de la comunidad en general. 

El municipio de Baraya, para la década de 1920 y bajo el liderazgo de un grupo de 

campesinos de la zona, fue escenario de las tomas de tierra principalmente en la vereda Patía. 

Dichas acciones fueron asesoradas y acompañadas por las Ligas Campesinas de Colombia y el 

Partido Comunista de Colombia (PCC), convirtiéndose en precursor de la lucha de clases en el 

municipio; por tal razón, la diversidad de tendencias políticas en la zona.  

En la actualidad, Baraya cuenta con 9682 habitantes, de los cuales, el 20 % está ubicado en la 

zona de Patía, la cual es una zona geográfica que cuenta con diversidad de especies de flora y la 

fauna propia del clima frío, temperatura que permite la existencia de producciones agrícolas y 

pecuarias entre las que se destacan el café, el lulo, la granadilla y la ganadería en menor escala.  

Por otra parte, los habitantes de la vereda, incluyendo la comunidad educativa de la I. E. 

Joaquín García Borrero, durante años fueron sometidos a las normas y regulaciones impuestas 

por las FARC-EP, sufriendo las consecuencias y demás afectaciones. Respecto a ello, Mazabel et 

al. (2013), en el informe “Análisis de situaciones de salud con el modelo de los determinantes 

sociales de salud”, determinaron que: “En de Baraya se presentan cifras significativas de 

hombres y mujeres víctimas de desplazamiento, (…) lo que eleva los índices de pobreza, 

agudizada por el conflicto armado interno y modifica las formas de ocupación y prácticas 

culturales”. (p. 29).  
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Así pues, haber vivido esa oleada de violencia alteró las formas de socialización y 

coexistencia de los habitantes, proyectando estas alteraciones en la forma de convivencia al 

interior de la institución y multiplicando prácticas de exclusión.  

Cabe destacar la ubicación geográfica de Baraya: por el norte con el departamento del Tolima 

y el municipio de Colombia (Huila); por el sur con el municipio de Tello (Huila) y departamento 

del Meta; por el oriente con el municipio de Colombia (Huila) y el departamento del Meta; y por 

el occidente con el municipio de Villavieja. Baraya cuenta con alrededor de 35 veredas, la 

mayoría de este escenario de guerra en los últimos 60 años. Por ello el conflicto armado se 

enquistó en ese lugar, pues fue contemplado como zona geoestratégica para los grupos armados, 

convirtiéndose en uno de los lugares más asediados de la violencia entre 1946 y 1953.  

Es así como sumado al abandono estatal, la nulidad de una reforma agraria integral, las malas 

condiciones económicas de la población (especialmente la rural), amoldaron un escenario 

propicio para el crecimiento y fortalecimiento de las FARC-EP, quienes desde entonces se 

consolidaron como el actor armado de mayor relevancia en el departamento y el país.  

No obstante, estas circunstancias se fueron transformando los años preliminares al acuerdo de 

paz, pues desde el 2012 cuando se inició la negociación entre el Estado y las FARC-EP, las 

acciones hostiles fueron disminuyendo y el acallamiento de los fusiles se sintió en el territorio, 

comenzaron a llegar algunas ayudas para el mejoramiento del servicio sanitario y arreglo de vías, 

acciones en que buscan la disminución de los índices de pobreza. Aunque las condiciones de 

seguridad han ido mejorando, persisten las consecuencias psicosociales y las secuelas a causa del 

resquebrajamiento del tejido social. Actualmente, se habla del aumento de robos, consumo de 

SPA (sustancias psicoactivas), riñas callejeras y confrontaciones entre familias. 
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3.2 Marco conceptual 

Los conceptos que se presentan en este trabajo de investigación fueron tomados de diferentes 

autores cuyas investigaciones brindaron soporte a las problemáticas presentadas, así como al 

análisis realizado. Lo anterior, no solo desde la pertinencia de sus planteamientos, sino por las 

perspectivas de inclusión desde la que se abordaron. 

Comunicación 

La comunicación que se da entre los seres humanos es un término que no se puede definir de 

una sola manera, pues existen tantas dilucidaciones de ella como personas, visiones y propósitos 

desde las cuales se aborda. Como lo expresó Alfaro (1993), la comunicación es: “Una dimensión 

básica de la vida de las relaciones humanas y socioculturales. Es el reconocimiento de la 

existencia de actores que se relacionan entre sí dinámicamente, […] cada sujeto individual o 

colectivo establece interacciones objetivas y principalmente subjetivas”. (p. 27)  

Por ello, la comunicación alimenta y transforma las relaciones dialécticas de individuo- 

sociedad, forjando una identidad cultural que se complejiza con cada paso y que, además, 

evoluciona de la mano del desarrollo del individuo y su comunidad. 

En otra medida, es necesario aclarar que etimológicamente la palabra comunicación proviene 

del latín communis que significa “poner en común”, es decir, poner algo que implique 

interacción para dos sujetos o más. En palabras de Alonso y Saladrigas (2006), la comunicación: 

“Expresa la esencia de un proceso sociocultural básico que se da en diferentes espacios, entre un 

número diverso de actores sociales que producen y hacen uso de la información […] que con el 

desarrollo tecnológico ha diversificado sus soportes”. (p. 7) 

Este enfoque sociocultural de la comunicación permite identificar los elementos básicos que 

se han diseñado a través de la historia, desde Aristóteles hasta nuestros días, con el fin de darle 
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sentido y explicarla. Desde esta mirada, los actores se configuran como emisor y receptor, la 

información contiene el mensaje y el mensaje debe servir para interpretar, emitir, receptar, 

reinterpretar y reaccionar.   

Según, Alonso y Saladrigas (2006), el proceso de la comunicación, de acuerdo a su contenido, 

ha sido definido a con base en tres foques: transmisión de información o paradigma 

informacional, intercambio de información o modelo dialéctico, y hacer común o compartir 

experiencias. En este último enfoque se inscriben el modelo semiótico, acción participativa y el 

paradigma cultural latinoamericano. Los anteriores enfoques pueden resumirse en dos grandes 

modelos: “El primero —Transmisión (difusivo) —, este modelo define la comunicación desde 

términos como emitir, difundir y/o dar información a otros […] Sus casos arquetípicos de 

comunicación son la persuasión, el cambio de actitud, la modificación de conducta”. (p. 14). En 

este modelo, el objetivo es la manipulación para diversos fines, y el segundo modelo, “Ritual-

expresivo— […] La comunicación es concebida como los procesos a través de los que se crea, 

modifica y transforma una cultura compartida. […] el énfasis radica en la satisfacción intrínseca 

del emisor, más que en algún propósito instrumental”. (p. 14) 

Los modelos anteriormente referenciados se identifican con posturas filosóficas y económicas 

de la sociedad contemporánea. El modelo difusivo en el cual la comunicación es 

instrumentalizada, empleada para la persuasión, dominación y manipulación de masas, se alinea 

con el sistema capitalista, poniéndose al servicio de multinacionales e intereses privados, quienes 

condicionan a la población a niveles de consumo masivo promoviendo la competencia y el 

individualismo. En el mismo sentido, se encuentra que la relación con el medioambiente se basa 

en la acumulación de riquezas, sobreexplotación y destrucción de recursos naturales. Como lo 

señaló Contreras (2015), respecto a la comunicación al servicio del capitalismo: 
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La comunicación funcionalizada a estos sistemas se caracteriza por su orientación (neo) 

difusionista, manipuladora de la información evasiva de las realidades (...) generaliza un 

estilo comercialista que aligera la vida, discrimina, banaliza la política, distorsiona la 

imagen de la mujer, marketea las enunciaciones, fomenta un ambiente de miedo y 

desconfianza, individualiza, aísla, opaca las identidades estereotipa los liderazgos 

democráticos y alimenta un ambiente de terrorismo mediático. (p. 55)  

La reflexión anterior expone las características de una comunicación de mercado que se 

vivencia en lo cotidiano, en la difusión de los medios masivos como la radio, la televisión y los 

portales de internet que amoldan e imponen estereotipos en las comunidades.  

En contraste, el modelo expresivo entiende la comunicación como elemento de interacción 

social, de intercambio armónico de información y como medio de expresión de la identidad 

cultural, alineándose más con posturas filosóficas y políticas latinoamericanas como la del “Vivir 

Bien/Buen Vivir” expuesta por Contreras (2015), para quien la comunicación: 

Es un proceso de construcción y reconstrucción de sentidos sociales, culturales, políticos 

y espirituales de convivencia intercultural y comunitaria con reciprocidad, 

complementariedades y solidaridad; en el marco de una relación armónica personal, 

social y con la naturaleza […], desde las diversidades y alteridades. (p. 57) 

Los elementos sociales (incluyendo el de inclusión), en este concepto de comunicación, se 

identifican con la presente investigación porque comprenden de forma holística al ser humano. 

En este sentido, esta investigación asume el concepto de comunicación ante todo como un 

derecho habilitante de otros derechos (Uranga, 2017), como un proceso dinámico de 

construcción de sentidos en el que se genera intercambio de información, se permite la 
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interacción social, se posibilita la participación democrática, y se construye/reconstruye la 

identidad cultural.  

En este marco, la comunicación como mediación y actividad colectiva, implica el respeto por 

la diversidad y la instauración del diálogo como eje para dirimir las diferencias y solucionar 

conflictos en procura de la transformación social. 

Tejidos comunicativos 

Los tejidos comunicativos son comprendidos desde el libro “Cuando lo importante es urgente. 

Retos de los comunicadores para construir democracia en América Latina”, en el que William 

Torres (2006) afirmó que las prácticas comunicativas: 

Son aquellos hechos de intercambio de significaciones que se hacen desde y entre las 

culturas orales, escritas, audiovisuales, digitales. Ellas se convierten en procesos 

comunicativos mediante las dinámicas que generan. A su vez, estos procesos constituyen 

tejidos comunicativos para articular redes sociales que, en sí mismas, propician el 

mantenimiento/cuestionamiento de las marcas identitarias con las que nacemos –de etnia, 

clase, creencias, genitalidad– y, por ende, la emergencia de nuevas subjetividades. (p. 14) 

Es por ese motivo que los procesos comunicativos, entendidos desde las dinámicas orales, 

escritas, audiovisuales o digitales, se constituyen no solo como narrativas en circulación sobre un 

tema, sino que conforman el ambiente comunicativo como lo enunció el maestro Jesús Martín 

Barbero (2002) en “Travesías latinoamericanas de la comunicación en la cultura”, 

comprendiendo el proceso de comunicar como constructo de redes que configuran los seres 

humanos desde y con su entorno social. 

Debido a esto, Torres (2006) argumentó que los tejidos comunicativos son “las redes 

dialógicas que van creando los habitantes con el fin de garantizar su integración y cohesión 
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sociales y, además, su capacidad de respuesta ante situaciones ‒previstas o imprevistas‒ que 

pongan en riesgo sus seguridades e identidades” (p. 14). Por ende, los lazos dialógicos 

construidos en comunidades se dan con el propósito de permitir la permanencia e integración de 

la sociedad, además de generar respuestas ante circunstancias que colocan en riesgo sus 

identidades. Ellos propenden por la prevalencia de características con las que nacen los 

individuos ‒etnia, creencias, genitalidad‒, pero también resguardan y dan posibilidad a la 

edificación de nuevas subjetividades. 

Es desde esta mirada que, para Torres (2006), los tejidos comunicativos son “las urdimbres de 

construcción y negociación de sentidos que los grupos sociales realizan al interior y exterior de sí 

mismos en contextos de interacción que corresponden a las culturas oral, escrita y mediática 

electrónica y digital” (p. 14). En tal sentido, se entiende que los tejidos comunicativos son redes 

dialógicas que se construyen a partir de la construcción y negociación de sentidos al interior de 

una comunidad y la ejecución de sus prácticas cotidianas, ya sea en contextos orales, escritos, 

mediáticos, electrónicos y/o digitales. 

Comunicación/educación 

La comunicación está presente en todas las dinámicas humanas, es el punto de encuentro entre 

sujetos y es la que permite que exista relacionamiento interacción y socialización. Esta, a su vez, 

adquiere carácter pedagógico cuando lo que se pone en común son conocimientos o estrategias 

para adquirirlos, desarrollarlos y ponerlos en práctica. 

El proceso comunicativo-pedagógico ha transcurrido históricamente en una línea que va de 

una generación a otra, desde la adquisición y socialización de conocimientos necesarios para la 

fabricación de objetos. Ejemplo de ello es la creación de herramientas en la edad de piedra o la 

elaboración de microchips en la actualidad.   
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Es innegable que la comunicación ha sido un aspecto crucial en el desarrollo epistemológico 

de la humanidad, que a su vez la ha empleado para darle sentido y lógica a su existencia. Hoy en 

día, cuando se habla de comunicación educativa, se hace referencia a la forma de abordar o 

socializar los componentes epistemológicos de una disciplina en un entorno educativo, en el cual 

los elementos comunicativos se integran con los pedagógicos para cumplir de forma simultánea, 

ambos configurando lo que Huergo, Morawicki e Irschick (2006) denominaron 

comunicación/educación. 

En el marco de la educación tradicional, el maestro es el transmisor de un mensaje 

(conocimientos), el cual debe llegar con motivo de socializar y formar al sujeto. Los canales 

comunicativos se entienden como estrategias didácticas (entre las cuales se pueden emplear las 

Tecnología de la Información y la Comunicación — TIC), para hacer llegar el mensaje y generar 

una reacción en el educando, quien finalmente se configura como receptor. Actualmente, aunque 

las pedagogías han sufrido cambios substanciales, las prácticas tradicionales aún son 

reproducidas al interior de algunas instituciones, otorgándole al educando un papel pasivo dentro 

del proceso de formación y alimentando la Educación bancaria mencionada por Paulo Freire, o 

como señaló posteriormente Kaplún (1998), la Comunicación bancaria, donde reafianzó que “el 

emisor es el educador que habla frente a un educando que debe escucharlo pasivamente […]. Su 

modo de comunicación es, pues, el monólogo” (p. 25).  

Por lo anterior, es importante aclarar que, desde otras apuestas pedagógicas, como las 

pedagogías críticas y alternativas, no se genera una relación vertical en la que el mensaje se 

brinda desde (A-maestro) hacia (B-educando) en una relación autocrática/impositiva, sino que 

existe una reciprocidad horizontal que permite fluir de manera equivalente los mensajes 

(conocimientos). Desde esta perspectiva, el educando se convierte exclusivamente en el receptor, 
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quien se ve deshumanizado, pues se le niegan los medios para la reflexión y la expresión de 

críticas o aportes a su propio proceso de formación; además, se le priva del espacio para la 

socialización y discusión académica. Otra crítica muy acertada que el mismo autor ofreció a la 

concepción que se tiene de la relación entre comunicación y educación es la instrumentalización 

que se hace de la comunicación y la creencia en que la comunicación educativa se reduce al uso 

de elementos tecnológicos en los entornos educativos. En ese sentido, Kaplún (1998), en su libro 

“Una pedagogía de la comunicación”, manifestó: 

La comunicación equiparada al empleo de medios tecnológicos de transmisión y difusión 

y, a la vez, visualizada como mero instrumento subsidiario, percepción que la mutila y la 

despoja de lo mucho que ella tiene para aportar a los procesos de enseñanza aprendizaje. 

(p. 20) 

En contraposición a estos modelos que incomunican, aíslan al educando, o que le quitan a la 

comunicación el potencial que puede aportar a la educación, Kaplún (1998) propuso una 

“comunicación educativa generadora” en la que el estudiante pase de ser un receptor silente a un 

receptor hablante y se convierta en comunicador, desarrollando las competencias que le permitan 

desenvolverse, resolver problemas, expresarse y comunicar. 

Además de las posturas que instrumentalizan y reducen el concepto de comunicación en el 

ámbito educativo, existen otras aristas que exponen el problema de proyectar la comunicación 

educativa como difusionista, enmarcándola en funciones de manipulación desde los ambientes 

educativos y culturales, permitiendo un ejercicio de dominación. Al respecto, Huergo et al. 

(2006) sugirieron una “comunicación educativa liberadora”, la cual implica: “Crear comunidades 

de resistencia que enfrenten a lo hegemónico: pedagogías de oposición capaz de desenmascarar 
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el lazo político existente entre los nuevos modos de comunicación y las prácticas sociales que se 

legitiman” (p. 4). 

Esto último, significa enfocar las prácticas comunicativas y pedagógicas hacia el 

robustecimiento de la identidad cultural mediante la creación de espacios y canales de 

socialización que articulen a la comunidad educativa entre sí y con el contexto. Bajo dicho 

enfoque, se debe tener en cuenta lo que Huergo et al. (2006) llamaron “una mirada hacia lo más 

evidente”, en la cual relacionaron los medios, la tecnología y los mecanismos comunicativos de 

las instituciones; y “una mirada hacia lo más intangible” que, entre otros aspectos, comprende 

“los escenarios y tácticas de lucha por la presencia, el reconocimiento y la configuración de 

identidades. Pero, además, el propósito de carácter político de “transformación”: cómo construir 

espacios democráticos de comunicación y cómo construirlos en las diferencias” (p. 11). Tales 

diferencias, son entendidas como la diversidad característica inherente a los seres humanos. 

Teniendo en cuenta que el presente proyecto investigativo se desarrolló en una institución 

educativa, se hace preciso mencionar el concepto de Gutiérrez (2015) sobre 

comunicación/educación: 

La comunicación en la educación, más allá de emisor y receptor es el medio por el cual se 

intercambian y comparten experiencias. Para que la comunicación sea del todo eficaz ha 

de estar al servicio de procesos educativos en donde los individuos aprendan y 

comprendan las herramientas para trasformar su realidad. (p. 76) 

De esa manera, se esclarece una relación entre comunicación-educación, que afianza procesos 

pedagógicos en el marco de procesos comunicativos con funciones que van más allá de lo 

epistemológico/axiológico, y apuntan hacia un interés comunitario y sociocultural. 
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Educación 

El ser humano es como un libro que se elabora fragmento tras fragmento. Durante su 

concepción, adquiere símbolos y palabras que se transmutan en páginas y capítulos enteros, y es 

en ese trasegar que es posible hablar de una conclusión o un final. Desde ahí se puede apreciar 

un sujeto que se configura en una obra, registrando no solo la experiencia, sino toda una carga de 

significaciones socioculturales que son constructo de una memoria histórica, el cual, al final, será 

un legado inmaterial de la humanidad. 

Con la analogía mencionada se busca enfatizar que el ser humano constantemente está en 

deconstrucción a partir del contexto y el territorio que le rodea. Se inicia el proceso desde su 

primera relación con la progenitora/cuidadora en etapas iniciales, con quien se comunica por 

medio de gestos y ruidos inarticulados a fin de satisfacer sus necesidades básicas y, 

posteriormente, desarrolla su lenguaje y adquiere un idioma que le permite mejorar la 

comunicación con el resto de la sociedad. 

La educación, en el transcurso de la historia, ha evolucionado al igual que el ser humano, 

desde las culturas antiguas que basaron su pedagogía en corrientes positivistas, pasando por 

periodos como la escolástica, la ilustración, el pragmatismo, el humanismo, entre otros, e 

intentando satisfacer las necesidades del contexto, las cuales han respondido a intereses de 

dominación no solo particular como en el sistema feudal, industrial o capitalista; sino también 

institucional como el Estado y las organizaciones militares o religiosas, que en la actualidad aún 

tratan de emplear la educación como un instrumento de adoctrinamiento, cuyo propósito es 

formar ciudadanos dóciles que actúen de forma inconsciente y mecanizada por el 

desconocimiento de sus derechos. Por ello, el Estado, principalmente en el sector público, las 
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organizaciones religiosas y algunos colegios privados, diseñan políticas, enlistan asignaturas e 

imponen cronogramas desconociendo los intereses, aspiraciones y necesidades de los educandos. 

Algunos teóricos de la pedagogía resaltan la necesidad de una educación que despierte la 

conciencia social de los educandos, en aras de formar sujetos con la capacidad de plantear 

respuestas a las problemáticas sociales que transformen su entorno. Al respecto, Freire (1997) 

expresó: 

La tarea de educar solo es auténticamente humanista en la medida en que procure la 

integración del individuo a su realidad nacional, en la medida en que pierda el miedo a la 

libertad: en la medida en que pueda crear en el educando un proceso de recreación, de 

búsqueda, de independencia y, a la vez, de solidaridad. (p. 1) 

Es decir, debe ser una educación capaz de sacar a estudiantes y docentes del ostracismo, de 

pensar en la educación como una actividad descontextualizada, desarraigada de los procesos que 

se tejen en las comunidades y carente de sentido. Esto significa proponer cambios en el modelo 

educativo, como lo manifestó Freire (1997): “Por consiguiente, la opción se da entre una 

educación para la domesticación alienada y una educación para la libertad. Educación para el 

hombre-objeto o educación para el hombre-sujeto” (p. 7). Optar por la educación para el hombre-

sujeto implica introducir al aula las reflexiones sobre problemáticas y movimientos sociales, 

originando espacios para su reflexión, debate y crítica. A partir de allí, es posible incluir 

elementos significativos y aplicables a la cotidianidad del sujeto. 

En relación con ello, hay un referente educativo que permite, a través de sus principios, 

mostrar la importancia del contacto con la naturaleza en referencia no solo a los elementos de la 

ruralidad, sino a la esencia natural humana, a una pedagogía humanista centrada en las 

necesidades reales de los educandos, y en contraposición a los sistemas deshumanizantes como 
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el capitalismo. Sobre eso, Celestin Freinet (1977) señaló: “La máquina domina, esclaviza y 

destroza al hombre remontándolo muy alto, tan alto que pierde pie […] que va a la deriva, a 

merced de los mecanismos, hacia la inevitable catástrofe que provoca la sociedad capitalista”. (p. 

188). Esto último, como una señal de alerta sobre el error formativo que se comete con la 

reproducción de modelos educativos que obedecen al asignaturismo y al instrumentalismo vacío; 

actuando de manera exigua ante la pérdida de la esencia humana, naturalizando los estereotipos 

de consumo y forjando seres humanos que van en contraposición de la naturaleza.  

La propuesta pedagógica de Freinet, consagrada en su obra desde 1927 hasta 1969, tiene total 

vigencia en la actualidad, ella requiere que el docente se contextualice y haga una caracterización 

de la población con la que trabaja, divisando un territorio real y tangible, que muchas veces se 

aleja de los libros de texto en los que se enmarcan las materias. La teoría de Freinet es un 

ejemplo de innovación educativa de su época, pues fue a partir de las dificultades en el medio, 

que ideó e implementó estrategias como el periódico escolar, la correspondencia interescolar, el 

texto libre y el fichero escolar cooperativo. Dichas estrategias acabaron siendo una propuesta 

pedagógica implicativa e incluyente, ya que, con el diseño y elaboración de proyectos 

significativos, los educandos fueron adentrándose en la indagación que, posteriormente, les 

permitió adquirir conocimientos no solo para dar cumplimiento a los proyectos, sino para entrar 

en contacto con su entorno inmediato, pero también con un contexto más global (Kaplún, 1998).  

Es a partir de propuestas como las mencionadas que se logran prácticas inclusivas en las I. E., 

tanto dentro como fuera del aula, al idear proyectos pertinentes, innovadores y atractivos para los 

educandos que, con una orientación apropiada, se pueden convertir en espacios de 

transformación. En atención a ello, Blanco (2006) afirmó: 
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El progreso de los alumnos no depende solo de sus características personales sino del tipo 

de oportunidades y apoyos que se le brindan o no se le brindan, por lo que el mismo 

alumno puede tener dificultades de aprendizaje y de participación en una escuela y no 

tenerlas en otra. La escasez de recursos, la rigidez de la enseñanza, la falta de pertinencia 

de los currículos, la formación de los docentes, la falta de trabajo en equipo o las 

actitudes discriminatorias son algunos de los factores que limitan el acceso, permanencia 

y el aprendizaje del alumnado en las escuelas. (p. 4) 

Por tanto, apuntar a procesos de educación para la inclusión, implica la concientización de la 

comunidad educativa en general, inicialmente son los docentes y los estudiantes los directos 

afectados, pero con la evolución de los procesos pedagógicos, el objetivo consiste en abarcar a 

toda la comunidad y romper el esquema de la educación tradicionalista que se limita al aula. 

Así pues, teniendo en cuenta los referentes teóricos citados, en la presente investigación se 

entenderá la educación, como un proceso de construcción epistemológico y axiológico, cuyas 

prácticas cobijan el entorno integral del educando y lo llevan a adentrarse en la reflexión crítica 

de sus problemáticas. Bajo este supuesto, se trata de revestir de pertinencia y motivación a los 

contenidos curriculares y focalizarlos hacia la diversidad de los educandos, haciendo ajustes en 

el plan de estudios que posibiliten la participación de estos de manera activa. 

Escuela y contexto 

La escuela debe ser comprendida como un espacio de construcción colectiva que sobrepasa lo 

físico y lo normativo, en ella se afianza el ejercicio pedagógico y didáctico, en tanto que 

trasciende de la formalidad a lo contextual, y en la complejidad de su estructura, encierra un 

universo de subjetividades e intersubjetividades que forman la identidad individual y colectiva de 

una sociedad. Echavarría (2003) referenciando a Durkheim (1976) expresó:  
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[Que] la escuela es un lugar donde además de preparar a los individuos para que hagan 

parte de la sociedad que los ha acogido, los responsabiliza de su conservación y de su 

transformación. Esta transformación ha de evidenciarse en la estructuración de nuevas 

prácticas culturales del reconocimiento del otro, en la construcción de argumentos 

colectivos de inclusión de la diferencia y en la constitución de marcos comunes para vivir 

la equidad. (p. 5)  

Dicha transformación solo será posible si la escuela reconoce la relevancia de dirigir sus 

políticas y prácticas hacia la construcción de una filosofía que forme sujetos críticos, que tejan 

una relación dialéctica entre escuela y el contexto, forjando una educación humanizante y 

transformadora. Como mencionó Freire (1979): “La educación verdadera es praxis, reflexión 

acción del hombre sobre el mundo para transformarlo” (p. 7) y de ese modo, concientizar al 

sujeto de su papel transformador y su capacidad de resolver las problemáticas del entorno resulta 

esencial. 

Esto implica comenzar a cuestionar a profundidad la escuela tradicional y la manera en que 

dirige una formación homogénea de sus educandos, tal como postularon Rockwell y Ezpeleta 

(1983): “En la teoría heredada la escuela es una institución estatal. Su pertenencia legal al 

Estado, la transforma automáticamente en vocera, o representante unívoca de la voluntad 

estatal.”. (p. 3).  

En consecuencia, la escuela cumpliría un rol netamente de manipulación donde se implantan 

conocimientos, creencias y normas tendientes a formar voluntades al servicio del Estado, sin 

tener en cuenta los intereses de cada individuo o de la población. Esta es una interpretación que, 

aunque sirve a los intereses del Estado, puede generar consecuencias, tal como planteó Crespillo 

(2010): 



 

44 

 

Las escuelas crecen paralelas a la sociedad sin implicarse en los problemas de la época en 

la que le toca vivir, dedicándose fundamentalmente y casi exclusivamente a la 

transmisión de contenidos. La consecuencia de esto es que los alumnos ingresan y pasan 

por la escuela como si pasaran por un mundo totalmente distinto al suyo y que muchas 

veces es incapaz de prepararlos para la vida de la sociedad en la que se encuentran, la 

vida auténtica, la vida real con que se van a encontrar fuera de la escuela como 

institución. (p. 259) 

Esto significa que la escuela y la comunidad educativa serán reproductoras de personas que 

no tengan ninguna relación o conexión con la realidad externa que les espera al cumplir la 

mayoría de edad, siendo concebidos como seres incapaces de crear apuestas de cambio que 

aporten al mismo Estado. 

Al respecto, Echavarría (2003) distinguió tres dimensiones o categorías implícitas en las 

dinámicas de una comunidad educativa: “la escuela como escenario de formación y 

socialización; la escuela como escenario para la construcción de identidad; y la constitución del 

sujeto moral en el escenario escolar” (p.4).  La primera, señala a la escuela como espacio para la 

formación y socialización, enfatizando sobre la importancia del aprendizaje significativo que 

posibilita la comprensión y transformación del entorno que posibilite el mejoramiento en las 

condiciones de vida. Sobre la socialización, el autor manifestó que “a través de la interacción con 

otros es como los sujetos en formación examinan, conocen y viven la cultura, elaboran 

concepciones del mundo, establecen diversos tipos de relaciones y acceden a sus lógicas” (p. 4); 

es decir, la interacción como elemento fundamental en la construcción de redes dialógicas que 

permiten interactuar para construir la paz en la escuela.  
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La segunda dimensión contempla a la escuela como escenario para la construcción de 

identidad, a la cual se refiere como “el proceso a través del cual los sujetos, hombres y mujeres, 

se hacen individuos únicos, negocian sus diferencias con otros y otras diferentes, y constituyen 

marcos comunes que les permiten cohabitar conjuntamente un espacio cotidiano, histórico y 

cambiante” (p. 8), enseñando a los individuos a que edifiquen procesos de alteridad que hagan un 

puente entre él y su comunidad. Y, por último, la tercera dimensión es la constitución del sujeto 

moral en el escenario escolar, que implica la consolidación de las etapas anteriores. Según 

Echavarría (2003) “El sujeto moral se constituye como tal en la interacción continua con otros, 

en la discusión constante de los marcos valorativos, normativos y de principios morales que 

median la convivencia.”. (p. 11). Este es el objetivo que la mayoría de las I. E. pretenden 

alcanzar con su componente teleológico, es allí donde se plasma todo en cuanto a la formación 

integral de sus educandos incluyendo el aspecto axiológico que se pretende promover en ellos y 

en sus comunidades. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que las escuelas han sufrido transformaciones a partir 

de la incursión de las nuevas tecnologías de la informática, pues estas incidieron en las formas de 

interacción y socialización, dando paso a las comunidades virtuales. Respecto a ello, Huergo 

(2000) mencionó: 

La institución escolar, aliada histórica de la imprenta y el libro y de una organización 

lineal y total de los contenidos, ha retrocedido y se ha desordenado frente a los medios. 

Para otros, en cambio, los medios establecen una distribución de conocimientos mucho 

más vertical y masificadora que la escuela, contribuyendo a reforzar el conformismo 

social y la dominación. (p. 2)  
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Lo anterior, deja inferir que la escuela ha tenido la potestad de elegir y organizar los 

conocimientos y la forma en que estos se hacen llegar a los educandos, analizando además el 

papel de las nuevas tecnologías para que su incorporación vaya en el mismo sentido de los 

objetivos ontológicos, epistemológicos y axiológicos de esta.    

De acuerdo con los referentes teóricos citados y las reflexiones expuestas, en la presente 

investigación los conceptos escuela y contexto son comprendidos como el espacio en el que el 

joven vive a plenitud con su naturaleza e interactúa con los demás. Esa relación se enmarca en la 

socialización, la crítica, la discusión y la conciliación como base para la formación de seres 

humanos moral y éticamente correctos, reafirmando las subjetividades y el potencial de cada ser 

en su diversidad. Una escuela que genere currículos integrales y se cuestione desde la didáctica, 

buscando obedecer a las realidades y responder a las necesidades de la comunidad, puede dar 

como resultado el hecho de educar personas capaces de liderar nuevos rumbos para la 

humanidad. 

 

Jóvenes 

La presente investigación fue desarrollada con sujetos jóvenes, por lo cual es pertinente 

incluir este apartado con el fin de entender su naturaleza, sus dinámicas, su relación con el 

Estado, su papel en la comunidad educativa y en el contexto general; ahondando en los medios y 

mecanismos que utilizan para ser reconocidos en el ejercicio de sus derechos. 

En primer lugar, es equívoco hablar de los jóvenes desde una visión estandarizada, 

alineándolos según su condición biológica-etaria, que además en insuficiente para dar cuenta de 

sus formas de sentir, interpretar, reflexionar o criticar el mundo que habitan, sesgando la lectura 

de sus representaciones sociales, pues estas son tan diversas como las características de cada 
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individuo. Como argumentaron Urresti y Margulis (2008) “[…] las juventudes son múltiples, 

variando en relación con características de clase, el lugar donde viven y la generación a que 

pertenecen y, además, la diversidad, el pluralismo” (p. 1). Es claro que el contexto 

socioeconómico influye de manera substancial en la existencia de los seres humanos, más aún 

cuando se trata de los jóvenes, pues son precisamente ellos quienes exploran y descubren el 

mundo a partir de lo que conocen como socialmente instaurado; es decir, el joven parte de la 

preexistencia de otras condiciones y situaciones para construir las propias. Al respecto, Urresti y 

Margulis (2008) establecieron los privilegios que tienen los estratos sociales solventes, para 

quienes la juventud se interpreta desde la “moratoria social” mejor entendida como una etapa en 

que las personas no han asumido compromisos socioeconómicos (empleo, matrimonio, etc.), y se 

dedican a la formación académica, tiempo que se prolonga a partir de las nuevos requerimientos 

educativos que van desde ser bachiller hasta doctorarse, requiriendo un espacio temporal mucho 

más extenso que años atrás.  

Sin embargo, esa llamada “moratoria social” no aplica para poblaciones en situación de 

pobreza, pues en ese caso ser joven tiene una connotación distinta, hay una alteración en las 

responsabilidades adquiridas, que exigen depositar tiempo, dedicación, compromiso y un 

desgaste físico mayor, puesto que, muchas veces, son ellos quienes asumen el rol de cuidadores y 

dadores de una familia o de sí mismos. 

Otra forma de entender el concepto de juventud, en concordancia con Urresti y Margulis 

(2008), es respecto a las generaciones, en tanto que “se es joven, entonces, también por 

pertenecer a una generación más reciente, y ello es uno de los factores que plantean fácticamente 

un elemento diferencial para establecer la condición de juventud” (p. 6). Pertenecer a una 

generación significa ser parte de un contexto espaciotemporal con sus particularidades culturales, 
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políticas y económicas; significa tener vivencias que construyen memoria individual y colectiva, 

generando identidades y pertenencias a grupos de socialización entre los que se usan códigos, 

términos y tecnologías propias de la generación y la época. 

El aspecto tecnológico representa una marcada diferencia generacional, pues los adelantos 

tecnológicos (el internet, los teléfonos celulares y las redes sociales, entre otros) se configuraron 

como una nueva característica de las comunidades. Los jóvenes, por supuesto, son quienes 

mayor provecho han alcanzado de estos, y han determinado el uso de las redes como un 

elemento propio de su cotidianidad.  

La tecnología ha viabilizado las maneras de emitir y recibir información, facilitando a los 

jóvenes su manipulación, obteniendo nuevas tendencias comportamentales que alteran sus 

relaciones humanas y ponen un distanciamiento con generaciones pasadas. Sobre ello, Urresti y 

Margulis (2008) manifestaron “Ser joven implica tener por delante un número de años por vivir, 

estar separado por las generaciones precedentes de la vejez, la enfermedad y la muerte”. (p. 7)  

Lo anterior, se aplica en situaciones distanciadas de la guerra, pero la juventud colombiana 

hace parte de una generación a la que le correspondió vivir el conflicto armado, lo cual 

transforma el contexto por completo. De ese modo, el Estado colombiano, en la definió al joven 

de la siguiente forma: “Toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de consolidación 

de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural que hace parte de una 

comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía” (Ley Estatutaria 1622 de 2013, 

Estatuto de Ciudadanía Juvenil. p. 5). Cuando se hace referencia al término “en proceso de 

consolidación de su autonomía”, habla del periodo de moratoria social, que implica estar en una 

situación de dependencia económica de los padres o cuidadores legales, a quienes el joven debe 

obediencia, sin desconocer que tienen derecho al desarrollo de su autonomía. “Las y los jóvenes 
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son reconocidas y reconocidos como agentes capaces de elaborar, revisar, modificar y poner en 

práctica sus planes de vida a través de la independencia para la toma de decisiones”. (Ley 

Estatutaria 1622 de 2013) 

Se trata de una independencia orientada por padres, docentes o administrativos de las I. E., 

adultos que cumplen la función de cuidadores mientras transcurre esta etapa de formación.  

La independencia y autonomía referidas se evidencian aún más en la conformación de 

organizaciones políticas estudiantiles, las cuales compiten por el respaldo de las comunidades 

educativas para la conformación de gobiernos escolares. De esta forma, empieza también el 

ejercicio de sus derechos ciudadanos, participando en el modelo de democracia del país. Por otra 

parte, en cuanto a otra forma de participación autónoma de los jóvenes, se halla la conformación 

de grupos culturales en los que se expresan por medio de manifestaciones artísticas.  

Otra definición que se debe tener en cuenta es la de juvenil, referida en el artículo 5 según el 

cual, “Las y los jóvenes no puedan ser comprendidos como entidades aisladas, individuales y 

descontextualizadas, sino como una construcción cuya subjetividad está siendo transformada por 

las dinámicas sociales, económicas y políticas de las sociedades y a cuyas sociedades también 

aportan” (p.3). Este artículo es muy significativo, puesto que entiende la incidencia que tiene el 

contexto en la construcción de la subjetividad individual de los jóvenes. Asimismo, en él se 

comprende cómo desde la interacción de estas subjetividades se proyecta y se transforma el 

entorno, constituyéndose en una relación dialéctica en la cual el joven toma los elementos del 

contexto para su formación y construcción de su identidad, y a su vez el contexto toma los 

aportes de los jóvenes para su transformación y evolución. Como lo expresó Jaramillo (2016): 

Los hombres y mujeres jóvenes que habitan hoy estos territorios vivieron su niñez en 

medio de la confrontación armada, comparten historias familiares marcadas por la 
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experiencia de la guerra y habitan espacios que guardan sus marcas. Lejos de ser 

receptores pasivos de legados e historias, construyen sus propios marcos de comprensión 

acerca de lo ocurrido. (p. 230) 

Es decir, los jóvenes son capaces de tomar elementos del contexto relacionarlos, 

reflexionarlos, y a partir de ellos interiorizar aprendizajes que les permita transformar su 

realidad. Por lo anterior, en el actual documento, el concepto de joven se maneja no solo como 

una condición generacional o etaria, sino como una etapa en la cual los individuos adquieren la 

formación que puede potenciar sus capacidades para, mediante su intervención en los proyectos 

políticos y democráticos del país, transformar contextos de exclusión generados por situaciones 

de violencia.  

En el contexto espaciotemporal de esta investigación, los jóvenes oscilan entre los 15 y 19 

años, y ese es el tiempo en el que han estado inmersos en el conflicto armado. Además, en los 

últimos años han ido acogiendo todo lo referente al posacuerdo, situaciones que han 

transformado las dinámicas sociales, políticas y económicas de la zona, incluyendo las que 

median la construcción de identidad.  

 

Conflicto armado 

El conflicto armado se puede entender como la confrontación violenta, la cual implica el uso 

de armas entre uno o más grupos. Las confrontaciones bélicas han estado presentes en el 

transcurso de la historia de la humanidad, pasando por los enfrentamientos entre tribus y 

civilizaciones antiguas, las guerras regionales, mundiales, llegando a los conflictos actuales. Las 

causas en las que se sustentan los conflictos armados están relacionadas con la posesión de tierra, 
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el acceso al poder, razones religiosas, las situaciones de inequidad social, entre otras. Cualquiera 

que sea la causa o el pretexto, el fin de cada grupo en contienda es imponer su voluntad. 

Durante los conflictos armados, se presentan toda clase de hechos deshumanizantes que 

producen muerte y destrucción, afectando tanto a los combatientes, como a la población civil, tal 

y como lo expresó la ACNUR (2017): “Un conflicto armado, en sentido estricto, sería un 

enfrentamiento violento entre dos grupos humanos de tamaño masivo y que generalmente, tendrá 

como resultado muertes y destrucción material” (p. 1). 

En cuanto al tipo de los conflictos armados, estos pueden ser internacionales o internos 

entendidos como no internacionales, esto es, entre grupos poblacionales de la misma 

nacionalidad. En concordancia, la ACNUR (2017) señaló que en los conflictos armados 

internacionales en los cuales un Estado internacionalmente reconocido decide entrar en 

confrontación armada con otro, pueden tomar parte otros Estados formando una coalición, e 

incluso es posible que alguna de las partes reconozca como ilegitimo el gobierno de su 

contendor. En este tipo de conflictos armados, los Estados ponen al servicio de la guerra todos 

sus recursos humanos, económicos y tecnológicos, por lo cual el nivel de destrucción y el 

número de muertes que se presenta es alto. 

Por otra parte, en los conflictos armados internos o no internacionales, las fuerzas militares de 

un Estado entran en confrontación con grupos insurgentes que se han revelado contra el 

establecimiento. Según la ACNUR (2017), lo que distingue un conflicto armado interno de otras 

formas de violencia común es el nivel de intensidad de la confrontación, además de la 

configuración de los grupos insurgentes, dado que estos se organizan militarmente y establecen 

jerarquías de mando para ejercer control sobre un territorio. 
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En medio del conflicto, años atrás el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez generó polémica 

tras declarar públicamente la inexistencia del conflicto armado en el país. Como respuesta, las 

organizaciones sociales y algunos intelectuales respondieron a las declaraciones exigiendo 

rectificación de tal información. Al respecto, se puede hacer una moción a partir de la 

aseveración de Uprimny (2005), quien expuso dos protocolos para definir un conflicto armado 

interno, el primero es el del Proyecto Correlates of War Project (COW), según este:  

Se debe hablar de conflicto armado interno cuando (i) existen combates armados en (ii) el 

territorio de un Estado, (iii) que involucran al Estado y a otras fuerzas organizadas, y (iv) 

existen al menos mil muertos relacionados con esos combates, de los cuales (v) al menos 

un 5 % fue ocasionado por el actor armado más débil. (p. 5)  

La anterior definición, aunque se aborda desde la frialdad de las cifras de muertes, es un 

referente para establecer la diferencia entre un conflicto armado interno y otros tipos de 

conflicto. El segundo protocolo que Uprimny (2005) expuso es el Proyecto de Uppsala y PRIO, 

el cual considera que “existe conflicto armado interno cuando existen al menos 25 muertes por 

año relacionadas con enfrentamientos armados en el territorio de un Estado, en donde uno de los 

actores es el Estado” (p. 5). Ambos protocolos sustentan la existencia de un conflicto armado 

interno, a partir de información específica que no apoya una u otra postura, sino que se ubica en 

un discurso independientemente de las tensiones de tipo político o estratégico entre las partes 

involucradas. 

A las categorías de conflicto armado internacional e interno se suma otra categoría expuesta 

por Stewart (2003), denominada como conflicto armado internacionalizado, que hace referencia 

a los conflictos que se presentan en un país, entre el Estado y grupos insurgentes no estatales. 

Además, existe intervención de parte de otros países, especialmente potencias económicas que 
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brindan apoyo económico, tecnológico o militar para inclinar la balanza hacia uno de los bandos 

en confrontación, defendiendo, desde luego, sus propios intereses. De este tipo de conflicto se 

tienen ejemplos como el de Nicaragua, país que contó con intervención estadounidense al dar 

apoyo a los contras nicaragüenses. Como este, son muchos más los casos de los cuales se tiene 

información en el mundo. 

Los conflictos armados, ya sean internacionales, internos o internos internacionalizados, se 

constituyen en un inconveniente para el progreso de los países afectados, pues demandan 

cantidades gigantescas de recursos humanos, materiales y económicos empleados para financiar 

el accionar bélico, y que dejan de ser invertidos en el bienestar social de la población. A 

propósito de este cuestionamiento, Rodríguez, De La Torre y Miranda (2002) enunciaron: 

Los conflictos armados y la secuencia de sucesos que generan son considerados 

emergencias complejas que, en ocasiones, producen un colapso de las autoridades 

nacionales y locales. Esto conlleva la pérdida del control de la situación y la dificultad o 

imposibilidad de proveer apoyo vital y protección mínima a la población civil, 

convirtiéndose esta en grupo especialmente vulnerable y actor pasivo del conflicto. (p. 

338)  

Esto último, se evidencia en el contexto del país con poblaciones que vivieron de forma 

directa los hechos del conflicto y  a través de los medios de comunicación, quienes dan cuenta de 

las acciones violentas que se generan en la totalidad del territorio nacional, cubriendo desde su 

perspectiva individual las acciones de guerra y las consecuencias generadas para exponer un 

punto de vista global del problema, o en algunos casos, tendencioso, pues sirve a alguno de los 

contendientes en conflicto. Teniendo en cuenta lo anterior, en esta investigación se entendió 

conflicto armado como la confrontación armada entre el Estado colombiano y los grupos 
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ilegales, principalmente las FARC-EP, que fue el grupo armado dominante en el área rural del 

municipio de Baraya, y que, en medio de su contienda, generó situaciones de violencia y hechos 

victimizantes que incidieron en la cotidianidad de la población.  

Acuerdos de paz 

Desde el aspecto etimológico, el término acuerdo tiene su origen en el latín accordare o 

accordis que significa unir los corazones (Etimologías de Chile, 2018. p. 1). De esa manera, se 

acude al acuerdo cuando se requiere generar compromisos por las partes implicadas en un 

conflicto que pueden ser dos o más. En esencia, implica llegar a un punto en común en el que se 

trazan límites y alternativas de acción para que las partes en conflicto no sean afectadas 

negativamente. Para llegar a un acuerdo, es indispensable acudir a estrategias participativas 

como el diálogo, el debate, la negociación y/o la votación (sufragio, elección plebiscito, 

referendo), a través de las cuales el proceso garantiza y ofrece transparencia. Por otro lado, en la 

mayoría de los acuerdos que se pactan, las partes en conflicto deben tener voluntad de 

negociación, pues durante la negociación, puede ser requerido que claudiquen en algunas de sus 

propuestas o cedan algunas de sus pretensiones en procura de lograr beneficios comunes. Otro 

concepto relevante que debe tenerse en cuenta es la palabra paz que proviene del latín pax, 

concepto que denota que las partes de un todo se encuentran en estabilidad o equilibrio, que a su 

vez refieren una convivencia integral que compromete posturas políticas, económicas, sociales y 

culturales, entre otros (Etimologías de Chile, 2018). 

A lo largo de la vida, el ser humano debe hacer acuerdos en pro de establecer parámetros para 

satisfacer sus necesidades. El primer acuerdo en el cual se ve inmerso es el familiar, aclarando 

que, para esta investigación se han evidenciado muchas más tipologías de familia a las conocidas 

históricamente. De esa forma, se hace referencia al sujeto que nace y/o se establece en una 
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familia e inicia un proceso construcción de su ser para la vida. A partir de ese momento estará 

supeditado a la creación de pactos y normas de convivencia que mediarán el trato con los 

cuidadores o padres (madres), en tanto que se genera una relación de protección, respeto, 

sustento e incluso de autoridad y/o poder. A su vez, la familia debe cumplir las normas y leyes 

establecidas en el país que la vinculan directamente con el cuidado y la formación de sus 

integrantes, es el Estado quien, finalmente, debe propender por garantizar los derechos de 

quienes integran el núcleo familiar. Esto es lo que Rousseau (1762) nombró como “el contrato 

social”, que también es un tratado filosófico y político en el cual el autor señaló que: “La familia 

es el primer modelo de las sociedades políticas: el jefe es la imagen del padre, el pueblo la de los 

hijos […] no enajenan su libertad sino en cambio de su utilidad” (p. 5). 

Lo anterior implica que los aportes de cada individuo contribuyen en la cimentación de 

principios y valores que, finalmente, fortalecen la organización familiar. Esta, al crecer y 

consolidarse, puede brindar estabilidad y otros beneficios a sus integrantes, esa es la esencia que 

funda la familia y el Estado. Como argumentó Rousseau (1762): 

Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona 

y los bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca 

sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes. Tal es el problema fundamental cuya 

solución da el contrato social. (p. 14) 

Lo que se ha mencionado en líneas anteriores refiere que bajo la confianza que se crea entre 

los individuos de una organización familiar se establece la pertenencia y el compromiso con su 

progreso, en esa medida será para el sujeto gratificante y no impositivo el cumplimiento de las 

normas y leyes al interior de su organización. 
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En contraposición, al no cumplir los principios y valores en una organización y reducirse el 

esfuerzo de sus integrantes, solo se ven favorecidos los intereses de unos pocos y no los del 

conjunto; en consecuencia, el pacto social se rompe y se produce un efecto contrario a la paz que 

provoca desequilibrio, desestabilidad y conflicto. Al entrar en esa situación, cada parte en 

discordancia intentará imponer sus razones y leyes por encima de las estipuladas conjuntamente, 

e incluso alguna de ellas acudirá al uso de la fuerza, generando un ejercicio ilegítimo carente de 

voluntad. Debido a esto, Rousseau (1762) mencionó: “El más fuerte no lo es jamás bastante para 

ser siempre el amo o señor, si no transforma su fuerza en derecho y la obediencia en deber […]. 

Ceder a la fuerza es un acto de necesidad, no de voluntad”. (p. 7) 

Cuando dos o más grupos de una sociedad disputan el poder a través de la fuerza, 

generalmente se comete lo que en la teoría de la guerra se conoce como daño colateral. Es allí 

cuando la población civil, ajena al conflicto, comienza a ser afectada directa e indirectamente; 

por ese motivo, las comunidades dejan de reconocer al actor como legítimo. Indistintamente de 

dónde provenga la violencia, una vez se victimiza a la población civil, se pierde su respaldo y 

apoyo, pues el uso desmedido de la fuerza contra personas desarmadas es considerado no solo 

una infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y una violación a los Derechos 

Humanos (DD. HH.), sino una falta grave a los principios éticos y morales de cualquier 

comunidad al atentar contra el derecho a la vida. En Colombia, el conflicto armado se ha 

prolongado por largo tiempo y ha provocado consecuencias nefastas para la población, el 

incremento de las cifras de víctimas no cesa, originando así un estancamiento en el progreso del 

país. Mientras la población siga expuesta a acciones bélicas no hay posibilidad de estabilizar la 

economía y la situación sociocultural. 
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Los intentos para poner fin al conflicto colombiano mediante acuerdos de paz tienen 

antecedentes en diferentes épocas. El rompimiento del contrato social que menciona Rousseau ha 

sido una constante en el país. Gutiérrez (2012) permitió reseñar que en el siglo XIX se 

presentaron frecuentes conflictos entre los nacientes partidos políticos por hacerse al poder, y el 

siglo sucesivo se caracterizó por luchas por el control de la tierra, situación que se extendió hasta 

la época de la violencia y “a partir de allí y hasta principios del siglo XXI, el país vive en medio 

de un conflicto armado interno entre grupos al margen de la ley y el Estado” (p. 117). 

Esos grupos armados ilegales han sido numerosos, lo cual ha sido una más de las dificultades 

que se han presentado para alcanzar un acuerdo de paz en Colombia, dado que el conflicto tuvo 

de un lado al Estado y del otro a muchas organizaciones que eligieron la lucha armada para 

alcanzar sus objetivos, entre los que señala Gutiérrez (2012): 

El M-19, el Ejército Popular de Liberación —EPL—, el Movimiento Armado Quintín 

Lame —MAQL—, el Frente Francisco Garnica —FFG—, el Partido Revolucionario de los 

Trabajadores —PRT—, la Corriente de Renovación Socialista —CRS—, FARC-EP, ELN y 

AUC. (p. 197) 

Con excepción del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el resto de estas organizaciones 

armadas han llegado a acuerdos de paz, uno de los más relevantes fue el llevado a cabo con el M-

19, organización que se transformó en movimiento político, alcanzando una participación 

protagónica en la construcción y redacción de la Constitución Política de Colombia de 1991, la 

cual se constituyó en el nuevo pacto social entre el Estado y los colombianos. En los acuerdos 

pactados con los grupos armados ilegales, estos negociaron la amnistía bajo ciertos términos y 

condiciones, lo cual originó críticas por la impunidad ante los hechos victimizantes cometidos a 

la población.  
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En negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) mediante la Ley 782 del 

2002 y la Ley 975 de 2005, plantearon, por parte de los opositores, vacíos en la ejecución del 

acuerdo, además de dejar un sinsabor en la población a causa de la impunidad que su 

implementación produjo. 

Es necesario aclarar que las AUC, también llamados paramilitares, fueron un grupo armado 

patrocinado por narcotraficantes, algunos terratenientes, ganaderos y ciertas multinacionales 

cuyo objetivo fue combatir a los grupos guerrilleros y organizaciones de izquierda. Como lo 

afirmó el Centro Nacional De Memoria Histórica — CNMH (2018): “Los hacendados, 

narcotraficantes y otros sectores de la vida económica del país, como la agroindustria a gran 

escala, se apoyaron en el paramilitarismo para beneficiarse en su actividad económica legal o 

ilegal” (p. 31). Pero nos solo los actores antes mencionados encontraron en el paramilitarismo un 

medio para lograr sus propósitos, pues la misma fuente señala que “los miembros y sectores de la 

fuerza pública se apoyaron en este, tanto para desarrollar su doctrina contrainsurgente, como 

para beneficiarse individualmente y en diferentes contextos de rentas y prebendas económicas”. 

(p. 31) 

Se trató entonces, de un grupo armado con ideales imprecisos en términos sociales, con un 

ejercicio político vago, cuyo accionar ha dejado un margen de víctimas civiles que todavía se 

desconoce; de esta manera, al momento de la desmovilización, se pactó con ellos en términos del 

desarme, excluyendo temas políticos o sociales de la negociación. 

Este acuerdo, gracias a la presión de las víctimas y las organizaciones sociales, incluyó 

elementos como la verdad y la justicia, pues se estableció que los excombatientes que confesaran 

sus delitos pagarían penas hasta de ocho años de cárcel o sanciones alternativas a la cárcel. Al 

respecto, Castro (2016) mencionó: 
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La inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. La inhabilitación para el acceso 

a cargos de elección popular. La prohibición del derecho a la tenencia y/o porte de armas. 

La privación del derecho a residir en determinados lugares o de acudir a ellos. La 

expulsión del territorio nacional para los extranjeros. La prohibición de aproximarse a las 

víctimas o comunicarse con ellas. (p. 1)  

A pesar de esos elementos, la Ley de Justicia y Paz recibió el rechazo de muchos sectores del 

país, ante lo cual el Ministro de Justicia de la época declaró que “todo armisticio implica un 

poquito o un mucho de impunidad. No se castiga, pero a cambio se consigue la paz” (Castro, 

2016, p. 1), dejando sobre la mesa un descontento respecto a la responsabilidad que deben 

asumir los víctimarios, pero también queda el precedente de que los acuerdos, indistintamente de 

su época y gobierno pueden desarrollarse de diversas maneras y es cuestión de voluntad política 

responder de manera responsable por las acciones victimizantes. 

A diferencia del acuerdo con las AUC, el acuerdo de paz con las FARC-EP “(Acuerdo Final 

para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera)” firmado el 24 

de noviembre de 2016, incluyó temas sociales y políticos significativos que alcanzan una 

incidencia importante en el grueso de la sociedad. Este pacto, aunque también ha sido altamente 

criticado, se ha convertido en un acontecimiento significativo para la nación, puesto que el 

número de combatientes que alcanzó a tener esa organización aumentó su capacidad militar y de 

despliegue, afectando gran parte del territorio nacional. Su desmovilización supone un cambio 

radical en las formas de mediación dentro de los territorios, pues se espera que la seguridad en 

las zonas pase a estar bajo el control de la fuerza pública, especialmente en la población rural, 

donde se concentró su accionar. 
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Por otro lado, el documento es un referente en materia de tratados de paz, pues —a diferencia 

de muchos otros celebrados en el mundo— incluye elementos transformadores que intervienen 

directamente en el ámbito político-económico y sociocultural del país. Uno de los elementos 

fundantes del acuerdo, es replantear aspectos políticos y económicos como base para la 

convivencia social, en la cual se incluya a la población desmovilizada, garantizando su 

reincorporación e inclusión a la vida civil.  

Pero, además, se contempló su participación en cinco puntos: el punto, uno refiere a la 

reforma rural integral, según la cual se garantizará la integración de las regiones, mejorando la 

situación de precariedad económica y de desigualdad en las zonas rurales; el punto dos, 

contempla la participación política que busca fortalecer la participación de nuevos actores en la 

esfera política, aportando al crecimiento democrático y pluralista del país; el punto tres, habla 

sobre los términos del cese de hostilidades bilaterales definitivas y el desarme de la subversión, 

la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil y las garantías de seguridad para implementar 

el acuerdo; el punto cuatro, contiene una propuesta frente al problema del narcotráfico, haciendo 

diferencia a cultivos ilícitos, consumo de spa y organizaciones delictivas dedicadas a la 

producción y el tráfico; y por último, el punto cinco, presenta el reconocimiento de las víctimas y 

su derecho a la verdad justicia y reparación integral en el marco de una justicia transicional 

insertada en la Constitución Política. Tal como lo expuso Gómez (2014): “Este marco establece 

que, conforme al derecho internacional, no es posible conceder la impunidad para delitos graves 

como las que han cometido los diferentes actores del conflicto armado colombiano y, a la vez, 

garantizar los derechos de las víctimas” (p. 37). Estos derechos incluyen la aceptación de la 

responsabilidad por parte de los actores armados y el acto público de petición de perdón por 

parte del Estado y de los representantes de las FARC-EP a las víctimas, que comprende el 
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compromiso de no repetición. En el punto seis se establecen los mecanismos para el seguimiento 

y verificación del cumplimiento del acuerdo mediante una comisión en la que toman parte 

representantes del Estado y de las FARC-EP. 

En suma, desde esta investigación se contempla el acuerdo de paz no solo como oportunidad, 

sino como una deuda histórica que le brinda al país la posibilidad de restaurar ‒en parte‒ la 

tranquilidad en el territorio, iniciando un proceso más incluyente frente a la construcción de paz 

a fin de alcanzar no solo la desmovilización, desarme y reinserción de los militantes, sino la 

construcción integral de una vida digna para las comunidades. Con este acuerdo, ambas partes 

entran a dar cumplimiento al ya mencionado “contrato social”, negociando las condiciones para 

la regulación de una convivencia pacífica. 

Posacuerdo 

Posacuerdo es el término que hace referencia al periodo venidero tras la firma del acuerdo, 

incluye, además del cese al fuego, la evaluación del cumplimiento de lo pactado en la mesa de 

negociación y los compromisos que implican la resolución de las diferencias en una forma no 

violenta. Es un periodo en el cual el Estado debe garantizar la desmovilización, desarme y 

reinserción a la sociedad de los combatientes, respetando sus derechos de manera integral. El 

prefijo post, hace referencia a algo posterior sobre lo cual Según Murillo (2015): “sobrevienen 

lecturas de cambio, transformación, renovación, reacomodación, entre otras variables, para 

indicar que las circunstancias en las que se encontraban los grupos enfrentados y/o los afectados 

han sido superadas” (p. 92). Es decir, después de la superación de las diferencias, o al menos la 

conciliación de ellas, se presenta el reencuentro lo que Murillo (2015) presenta como una 

oportunidad “el trabajo conjunto en nuevas circunstancias posibilitará la convivencia con 

“novedades” en las que el beneficio mutuo sea palpable y efectivo”. (p. 92) 
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La referencia anterior describe en qué consiste el posacuerdo, resaltando que el grueso de la 

población se encuentra en proceso de asimilación de una realidad cambiante, pues comienzan a 

sobresalir los territorios en los que antes habitaba las FARC-EP y hoy no cuentan con su 

presencia, provocando que las dinámicas sociales se alteren. Otro cambio que resulta pertinente 

destacar, es que el grupo insurgente se comienza a divisar como actor político y los milicianos 

como población civil no combatiente. Otra de las responsabilidades para el Estado consiste en 

retornar y/o comenzar a llegar a las poblaciones y tierras donde la fuerza pública no tenía acceso 

‒o era personal no grato para la comunidad‒, construir confianza, ejerciendo control, pero 

además siendo garantes de los derechos humanos de las poblaciones. También es su 

responsabilidad que se propicie un ambiente de seguridad territorial que imposibilite el 

reagrupamiento de organizaciones armadas al margen de la ley, neutralizando el surgimiento de 

nuevos grupos ilegales. Al respecto, Cepeda (2016) afirmó: “Las acciones del posacuerdo 

transforman la hipótesis de guerra. Ya no serán las élites territoriales —antiguas o emergentes—, 

las aliadas privadas de la seguridad nacional, ni la población civil el resguardo de la subversión” 

(p. 209). Entonces el estado representado en sus fuerzas militares ya no será sectaria, sino que 

según el mismo autor “la fuerza pública será la garante de los derechos ciudadanos, con prioridad 

de la población vulnerada por el conflicto”. (p. 209) 

Esto implica la reconfiguración de las relaciones entre población civil y fuerza pública, 

enmarcadas en el respeto, la confianza y la solidaridad, permitiendo que se origine un 

reconocimiento legítimo del Estado y sus acciones por parte de las comunidades. Por 

consiguiente, y haciendo alusión al posacuerdo entre el Estado colombiano y las FARC-EP, 

Pachón (2017) infirió: 
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Este periodo de consolidación y construcción de la paz incluye otro tipo de procesos, 

donde el principal es el de desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes y 

los mecanismos propios de la justicia transicional, así como la solución de las causas 

estructurales que generaron la confrontación. (p. 284) 

Bajo dicho contexto, se entiende que el periodo de posacuerdo debe servir para iniciar a dar 

cumplimiento a los compromisos primarios establecidos en las negociaciones como, por 

ejemplo, el desarme y la reincorporación. El proceso, además, ha sido altamente criticado, pues 

genera suspicacia en una parte de la oposición que desconoce la legitimidad del proceso, creando 

dilaciones que buscan frustrar la decisión del ejecutivo. 

Asimismo, es compromiso de las partes firmantes hacer una lectura histórica de las razones 

que generaron el conflicto, reconociendo las causas estructurales que dieron origen a más de 

cincuenta años de guerra; es decir, que resolver el conflicto armado, tendrá que pasar por 

resolver el problema de la concentración de las riquezas en las manos de unos pocos, la 

exclusión social desde todas sus aristas, la corrupción, la distribución y tenencia inequitativa de 

la tierra. En relación con la redistribución de la tierra, Cepeda (2016) planteó que “es uno de los 

temas centrales más sensibles para la reconciliación, la puesta en práctica de una reforma agraria 

aplazada desde tiempos incluso previos a la aparición de las FARC, dependiendo ahora su éxito 

de que se realice pacíficamente” (p. 209). Esta apreciación se hace resaltando que la disputa por 

las tierras productivas y los títulos de propiedad fue una de las razones que dio origen al 

conflicto. El despojo de la tierra fue una estrategia implementada que afectó a miles de familias 

campesinas quienes fueron sometidas a estafa ‒venta de tierras a un costo por debajo de su 

precio legítimo‒ propiciando el abandono de las fincas, el desplazamiento y favoreciendo 

intereses particulares.      
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En suma, el periodo de posacuerdo debería implicar el retorno de las familias campesinas 

desplazadas a sus territorios, la restitución y la asignación de tierras, así como la financiación de 

proyectos productivos. Sobre este proceso, Cepeda (2016) refirió que la fuerza pública, en 

cabeza del Estado, deberá ser garante de la seguridad de los ciudadanos, procurando un ambiente 

sano y un territorio libre de violencia, gestando alianzas con las comunidades para la 

estabilización de los territorios donde se desarrolló la guerra.  

Una concepción holística de posacuerdo se encuentra en uno de los sustentos de Murillo 

(2015), quien anotó que “la naturaleza conflictiva del ser humano conlleva posibilidades de 

quiebre y fragmentación en la relación de encuentro con los otros y, a su vez, brinda las 

oportunidades de la recomposición de lo quebrado o fragmentado” (p. 94). Por otra parte, 

Murillo (2015) hizo alusión a las consecuencias que conlleva afrontar los conflictos de forma 

violenta, y puso sobre la mesa la posibilidad infinita de racionalizarlos y pacificarlos, procurando 

su resolución. En relación con la complejidad de la naturaleza humana, el autor indicó: “Hacer 

referencia a lo post-conflictivo requiere una apertura a la diversidad misma que contiene, a la 

diferencia según contextos y a la proyección de reestructuración que los grupos humanos 

busquen después de la fragmentación ocasionada por el conflicto”. (p. 97) 

Esto plantea las dificultades que implica el posacuerdo, pues en este periodo de 

reacomodación, cada grupo e individuo, enmarcado dentro de sus intereses particulares, buscará 

cumplir con sus metas, viviendo una especie de “reacomodación” de las comunidades a un 

contexto libre de confrontación (entre Ejército y guerrilla de las FARC-EP), pero también de 

unos excombatientes explorando la vida de civil enmarcada, en lo posible, en acciones no 

violentas. 
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Inclusión social 

El concepto de inclusión social surgió como contraposición al concepto de exclusión social. 

Nació como categoría social, que le posibilitaba a una parte de la sociedad ejercer su derecho de 

exigibilidad al cumplimiento de sus derechos humanos. El término de exclusión social (ES), 

según Chauqui (2016), tiene sus antecedentes en términos como desviado o alienado, presentes 

en las posturas de Marx y Durkheim en relación con las personas que quedaban fuera de los 

sistemas capitalistas nacientes, presentes luego en la reestructuración de estas sociedades en la 

posguerra, en las cuales los Estados adoptaron un rol asistencialista.  

La evolución del concepto ha pasado por el reconocimiento de ES en términos de carencias 

económicas, hasta hoy que se encarga de hacer una lectura mucho más profunda respecto a las 

subjetividades humanas y su acceso a los derechos. 

Por otra parte, Wigdorovitz (2008) estableció que el origen de los conceptos inclusión y 

exclusión tiene su raíz del latín includo y excludo, los cuales se refieren, respectivamente, a 

dentro y fuera o un centro y periferia. La misma autora fijó los antecedentes sociológicos del 

concepto de inclusión y exclusión social, en los términos de integración y marginalidad, 

señalando que el concepto de marginalidad: “[Fue] relacionado primero con los fenómenos de 

exceso de mano de obra que no puede ser absorbida en las sociedades industriales, se empleó 

luego para designar a las áreas externas a las ciudades, los cinturones de miseria,”. (p. 4). 

Este término aún se usa para referirse a poblaciones “marginadas” y en situación de pobreza. 

En concordancia con Wigdorovitz (2008) y Chauqui (2016), el concepto de exclusión fue 

difundido por René Lenoir en su libro Les Exclus, un Français sur dix, publicado en 1974, “en él 

el autor define a la exclusión como un proceso multidimensional que se debe diferenciar de la 

pobreza porque los fenómenos de exclusión abarcan a los ancianos, las personas con necesidades 
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especiales y los inadaptados sociales” (Wigdorovitz, 2008, p. 5). Este es el primer paso para 

reconocer la exclusión por causas diferentes a la precariedad económica y empezar a identificar 

formas de exclusión por razón de diversidad, lo que amplía el concepto de exclusión, que de 

forma dialéctica va paralelo a l de inclusión. Al identificar quienes son excluidos, Wigdorovitz 

(2008) postuló: 

Los pobres, sin duda, y los pobladores de zonas rurales remotas, los grupos aborígenes, 

las minorías étnicas, lingüísticas y religiosas, las personas con necesidades especiales, los 

grupos nómadas, los que padecen enfermedades contagiosas, todos aquellos que son 

diferenciados de los demás y sobre los que pesa, por esta razón, un estigma social. (p. 5)  

Esto último posee gran relevancia, pues al identificar a las personas y grupos poblacionales 

que son excluidos y las razones por las cuales se excluyen, se obtiene la base para diseñar 

políticas de inclusión social. 

Respecto a la exclusión social, Chauqui (2016) agregó que es “un proceso dinámico 

multicausal, relativo y estructural” (p. 164). Esto quiere decir que es un proceso inacabado y en 

constante movimiento, el cual varía según el contexto espaciotemporal, pero además es 

estructural porque se ejecuta en el corazón mismo de la producción de relaciones políticas y 

económicas de las sociedades. Adicionalmente, es multicausal, debido a que puede originar, a 

partir de la carencia económica, la situación de discapacidad, la pertenencia a un grupo étnico 

y/o también minoritario, entre otras. En este sentido, se vuelve una situación relativa, porque, 

aunque una persona puede ser aceptada por uno o varios aspectos, también puede ser excluida 

por otros. Un ejemplo claro de ello es el individuo perteneciente a una comunidad indígena, con 

un nivel económico medio-alto que puede llegar a ser discriminado por su orientación sexual, su 

identidad de género, su apariencia física, etc. 
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Lo anterior significa que la inclusión social no puede ser estandarizada, debido a que los seres 

humanos se diferencian no solo por su aspecto físico, sino por su forma de pensar (aspiraciones, 

intereses, ideologías), haciendo que lo que puede ser inclusivo para unos, resulte (en algunos 

casos) excluyente para otros. Es por esto que Chauqui (2016) consideró que la inclusión social 

plena se alcanza con lo que denomina “la realización personal”, que tiene que ver con que se 

cumplan todos los derechos de una persona y que se le permita obtener los medios para constituir 

una familia, para acceder a la educación, la salud, la vivienda y a una vida digna, satisfaciendo 

sus intereses y elecciones individuales como “seres únicos e irrepetibles” (p. 185).  

Ello plantea una estrategia para satisfacer las necesidades de los individuos y grupos 

poblacionales excluidos de una forma integral, debido a que, garantizando el acceso al trabajo y 

a ingresos estables, la población tendría mayor probabilidad de suplir sus necesidades básicas; 

contrario a las estrategias asistencialistas efímeras que, a largo plazo, no generan mayor 

incidencia en la población y permiten que prevalezcan las formas de exclusión.   

De igual manera, el Congreso de la República (2013); Araoz-Fraser (2010), como se citó en 

Pachón (2017), comprendió la categoría de inclusión social de la siguiente manera: 

El proceso de cambio que asegura que todas las personas, familias, comunidades e 

incluso regiones tengan las mismas oportunidades y posibilidades reales y efectivas de 

acceder, participar, relacionarse y disfrutar social, económica, política y culturalmente, 

junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción. (p. 286) 

Por tal motivo, en el marco de la actual investigación, la inclusión social se entendió como un 

concepto que encierra el reconocimiento de la diversidad y respeto por la pluralidad, aceptando 

que cada ser humano, desde sus características particulares, aporta a la riqueza sociocultural de 

su comunidad, haciendo un reconocimiento pleno de los derechos humanos. 
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4 Marco legal 

El conflicto armado ha conllevado una serie de acciones violentas, afectando a los pobladores 

de la vereda Patía en el municipio de Baraya y, por consiguiente, ha alterado el contexto de los 

NNAJ que habitan y estudian en la I. E. Joaquín García Borrero. 

Estudiar de qué manera incidieron las condiciones de violencia y la situación del posacuerdo 

en la construcción y transformación de tejidos comunicativos y en las dinámicas de esta 

comunidad educativa, es también trazar una línea directa con los derechos humanos, y 

específicamente con el derecho a la protección integral de los NNAJ de la institución. Esta 

protección integral de sus derechos no solo implica garantizar su acceso a la alimentación, la 

salud y la educación, sino también al derecho a vivir en un entorno que les brinde condiciones de 

paz y tranquilidad, posibilitando el desarrollo psicosocial donde la violencia no siga siendo una 

opción. En consecuencia, para poder contar con un marco legal que le diera sustento a este 

trabajo de investigación, se llevó a cabo una revisión de la normatividad relacionada con los 

temas de este trabajo, en aras de evidenciar sus aportes y tener en cuenta sus orientaciones.  

Los derechos de los NNAJ se encuentran consagrados en numerosas leyes, decretos y normas 

que configuran el marco normativo legal que se menciona en la actual investigación: 

En la normatividad sobre educación y a la protección integral de NNAJ se incluye, la 

Constitución Política de Colombia de 1991; la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994); el 

Decreto 1860 de 1994; Ley 1098 Código de La infancia y La adolescencia de 2006;  Ley 1620 de 

2013 “por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el 

ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 

Mitigación de la Violencia Escolar” (preámbulo); el Decreto 1421 de 2017 o ley de inclusión 
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educativa; la Ley Estatutaria 1622 de 2013, Estatuto de ciudadanía Juvenil. Sobre comunicación, 

la Constitución Política de Colombia de 1991. 

En lo que respecta a la comunicación, se hace referencia a la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (DUDH) y a la Constitución Política de Colombia en el artículo 20. 

En normatividad para la paz y reparación integral de las víctimas del conflicto, se encuentra la 

Ley 1448, “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las 

víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones” (preámbulo) y, por otro 

lado, el “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera”, sobre el cual se emplearon algunos decretos y apartes de las normas mencionadas. 

Educación 

Tiene su fundamento legal en las siguientes normas: 

Constitución Política de Colombia (1991) 

De la Constitución Política de Colombia, se tomó el artículo 44, el cual hace alusión a los 

derechos fundamentales de los niños; y el artículo 67, que establece el derecho a la educación. 

En primer lugar, el artículo 44, busca garantizar la protección integral de los derechos de los 

niños; sin embargo, los hechos victimizantes del conflicto armado que involucran directamente a 

NNA, por ejemplo, el reclutamiento forzado, el ataque a poblaciones, el desplazamiento, la 

eliminación de sus familias (entre otros), forman parte de violaciones a los derechos humanos, 

pero también recaen en el incumplimiento de la constitución al quedar expuesta la población a 

estas atrocidades.  

Cada una de las normas mencionadas en el marco legal del presente trabajo, está contenidas 

y/o circunscritas a la Constitución Política de Colombia de 1991, dado que esta adquiere el 
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sentido de supremacía, es decir, ley de leyes en el territorio nacional, por lo que cualquier acción 

que se genere en contravención a esta es inconstitucional. 

En segundo lugar, el artículo 67 es también pieza fundamental al momento de hacer lectura 

del contexto, considerando que establece el derecho a la educación, delegando a ella una función 

social y característica como la gratuidad. No obstante, aunque confiere la responsabilidad de su 

cumplimiento a la familia, al Estado y la sociedad, resulta pertinente resaltar que en el marco del 

conflicto armado, fue casi imposible garantizar el proceso educativo en algunas comunidades, 

dado que la destrucción de infraestructura escolar y el minado de algunas zonas, entorpecieron el 

funcionamiento de algunas escuelas, debido al deterioro de las vías de acceso y el miedo (en 

algunos casos) a transitar por esos caminos, hacía que algunos estudiantes se retiraran de la 

educación formal.  

La pertinencia de este artículo, para este ejercicio investigativo, se fundó, principalmente, en 

que su ejecución fue en una comunidad educativa golpeada por el conflicto armado, lo que les 

brindó a los NNA de la zona la posibilidad de expresar sus emociones y cargas mediante las 

entrevistas y los otros mecanismos de investigación. 

Ley 115 de 1994  

“por la cual se expide la Ley General de Educación” 

Este proyecto investigativo se llevó a cabo en una comunidad educativa, por lo tanto, esta ley 

fue, en su mayoría, relevante, ya que en ella se establecen las definiciones, los fines, y 

normatividad para el funcionamiento de las I. E. en todos sus aspectos. A continuación, se 

resaltan los artículos que fueron directamente afines a esta investigación. 

En primer lugar, se encuentra el artículo 1, en el cual se define lo que, para efectos de esta ley, 

es la educación y se establece el objeto de la ley, el cual tiene una filosofía inclusiva “[…] 
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dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas 

con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas 

que requieran rehabilitación social”. De entrada, esta ley tiene en cuenta las diferencias de la 

población a la que se destina.   

El artículo 5 es pertinente, en él se establecen 13 fines de la educación, los cuales se enfocan 

en la convivencia, la inclusión, la protección del medioambiente y la utilización del 

conocimiento para la transformación del contexto como alternativa a las opciones de violencia, 

así como las vividas en el contexto en el cual se desarrolló el presente proyecto de investigación. 

La relevancia que comprenden los artículos 32 y 64, descansa en que ellos sustentan las 

características de la institución en la que se llevó a cabo este proyecto, pues la I. E. Joaquín 

García Borrero es un colegio rural, técnico agrícola, donde los estudiantes adquieren sus grados y 

títulos en saberes pertinentes con el contexto rural. Además, la población que hizo parte de esta 

investigación está conformada por estudiantes de nivel media vocacional de los grados décimo y 

once. 

Decreto 1860 de 1994, “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, 

en los aspectos pedagógicos y organizativos” 

En cuanto al tema de protección del derecho a la educación de la población colombiana, este 

decreto posee una gran importancia, dado que es reglamentario de la Ley General de Educación, 

y en él se precisa, entre otras, las formas de participación de todos los miembros que conforman 

la comunidad escolar en el capítulo IV, el cual establece los protocolos para la conformación y 

funcionamiento del gobierno escolar, en los artículos del 18 al 32. Esta es la forma de 

participación democrática en las comunidades educativas, donde los estudiantes pueden elegir y 

ser elegidos representantes de los diferentes grados, como personero estudiantil o como 
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representante ante el consejo directivo. También es de gran importancia el capítulo VI, debido a 

que en él se implantan los principios para la evaluación y promoción de los estudiantes; fijando 

los criterios, los medios, y las garantías, que, en cierta medida, tienen en cuenta las 

particularidades y los diferentes ritmos de aprendizaje; por eso, especialmente en el artículo 49, 

se disponen los usos de los resultados de la evaluación. 

Ley 1093 de 2006, “por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia” 

Esta ley tiene relación directa con el presente proyecto de investigación en cuanto a la 

población y el ambiente en el que se desarrolló. El artículo 17 establece el derecho a una buena 

calidad de vida, para lo cual es imprescindible un ambiente sano como condición para un 

desarrollo integral. Por tal motivo, se eligió este artículo, porque hablar de un ambiente sano en 

el contexto del conflicto armado, resulta, por lo menos, paradójico; y porque los niños, 

adolescentes y jóvenes fueron objeto de hechos victimizantes y de la situación de temor 

generalizada que se presentaba en estos contextos. 

Los artículos 8 y 9 reivindican los derechos de los NNAJ, en tanto que fijan la protección de 

sus derechos como el interés superior y su prevalencia sobre los derechos de cualquier otra 

persona. Su derecho a la integridad personal está establecido en el artículo 18. Para hacer una 

relación de las numerosas contravenciones a este artículo, presentadas con ocasión del conflicto 

armado, se debe tener en cuenta que “los Niños, las Niñas y los Adolescentes (NNA) tienen 

derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico”. Cabría preguntarse ahora como serán reparados por los 

contraventores ahora comparecientes ante la JEP. El derecho a la educación gratuita e irrestricta 

de los NNAJ también está puntualizado en el artículo 28 de esta ley. 
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Ley 1620 de 2013, “por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 

Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la 

Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar” 

Esta ley también posee una relación con el contexto en el que se desarrolló este proyecto 

investigativo, dado que en ella se establecen los principios para la conformación de los comités 

de convivencia en los niveles institucional, municipal, departamental y nacional. Se fijan los 

protocolos, las rutas de atención y se asignan responsabilidades a los funcionarios e instituciones 

de los diferentes niveles del Estado para garantizar las condiciones de convivencia y protección 

de derechos en las comunidades educativas. 

Respecto a ella, es posible resaltar el considerando segundo, el cual hace referencia a la 

influencia del contexto en desarrollo psicológico y en la proyección de los estudiantes a la 

comunidad, en tanto que el presente proyecto de investigación se desarrolló en un contexto que 

fue escenario del conflicto armado y ahora del posacuerdo. También se relacionan los artículos 1 

y 2, que establecen las disposiciones generales de la ley y el artículo 39. En este último, en su 

numeral 3 se definen, entre otros aspectos, algunas formas de comunicación negativas en las I. E. 

como la agresión verbal, la agresión gestual o la agresión relacional, las cuales se enlazan con 

dinámicas que pueden causar rupturas de las redes dialógicas. Lo anterior, fue objeto de estudio 

del presente proyecto investigativo, el cual no solo se desplegó en un contexto escolar, sino que 

se enmarcó, específicamente, en la educación para la inclusión. 

Decreto 1421 de 2017, “por el cual se reglamenta en el marco de la Educación 

Inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad” 

Este decreto es de obligatoria referencia y consulta en el marco de la Maestría en Educación 

para la Inclusión, en el cual se inscribe el presente trabajo investigativo, siendo este decreto 



 

74 

 

sumamente pertinente. En relación con este decreto, se destacan las leyes y decretos que 

garantizan el derecho a la educación, incluyendo los referenciados en este apartado. Además, el 

artículo 7, donde se define lo que para el Estado es “la Educación Inclusiva”. 

Los “ajustes razonables requeridos” en un contexto de conflicto armado y posacuerdo deben 

considerar el apoyo psicosocial, el cual garantizará la identificación y atención de las 

afectaciones que se puedan presentar en los estudiantes en este aspecto. 

Ley Estatutaria 1622 de 2013, “por medio de la cual se expide el Estatuto de 

Ciudadanía Juvenil y se dictan otras disposiciones” (Congreso de la República de 

Colombia, 2013) 

Esta ley fue fundamental para el presente estudio de investigación, debido a que en ella se 

define de manera oficial lo que el Estado colombiano entiende como joven, y en el intervalo de 

edades que se establece en dicha definición, se encuentran los estudiantes de décimo y once que 

intervinieron en este proyecto. 

Esta ley tiene como objeto establecer el marco institucional que garantice a los jóvenes el 

ejercicio de los derechos ciudadanos, garantice su protección y acceso a las actividades sociales, 

económicas, culturales y democráticas del país en igualdad de condiciones. Sobre el artículo 3, 

se destaca la pertinencia de los enfoques para la interpretación de esta ley, en los aspectos de 

enfoque diferencial en el que establece el respeto por la diversidad; y en el artículo 4, se 

especifican 18 principios, de los cuales se subraya el numeral 8 en el que se instaura el principio 

de diversidad, y el numeral 10 en el que se establece la igualdad de oportunidades, por estar 

directamente relacionados con el objeto de estudio del presente proyecto. 
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Comunicación 

La comunicación tiene su fundamento legal, principalmente en la DUDH de 1948, que en su 

artículo 19 estableció: “[Que] todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 

recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas […]” 

Por otro lado, en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia se consagró: 

“[Que] se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y 

opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial […] Se garantiza el derecho a 

la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”. 

El derecho a expresar opiniones con libertad, consagrado en estos dos documentos 

vinculantes, garantiza que efectivamente esto se dé, especialmente cuando hay factores que 

producen miedo como las situaciones vividas durante el conflicto armado, en cuyo contexto la 

censura se ejercía a conveniencia de los diferentes actores armados y el silencio se utilizaba 

como mecanismo de supervivencia. 

Paz y reparación integral de las víctimas del conflicto 

Ley 1448 de 2011, “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras 

disposiciones” 

Esta ley se encuentra en estrecha relación en el presente estudio investigativo, teniendo en 

cuenta que en ella se reconoce el hecho de la afectación causada a poblaciones y comunidades 

con ocasión del conflicto armado (poblaciones como Baraya, Huila, y comunidades como la 

vereda Patía y la I. E. Joaquín García Borrero). También se define lo que el Estado entiende 
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como víctima del conflicto, se instauran las normas y protocolos para su reconocimiento y la 

restauración de sus derechos. De esta ley, se toman los artículos 1 y 2 que tratan el objeto y 

ámbito de la ley; el artículo 3 que define el concepto de víctima; y los artículos 23, 24 y 25 que 

señalan los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral, especificando, en 

el artículo 25, que esta debe ser “[…] diferenciada, transformadora y efectiva”; es decir, se tiene 

en cuenta el enfoque diferencial, en tanto que no todas las personas fueron afectadas de la misma 

manera, y la restauración de sus derechos debe también atender a esas diferencias. 

Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable 

y duradera 

El acuerdo entre las FARC-EP y el Estado colombiano, convertido en ley, e insertado en la 

Constitución colombiana, con el aval del Congreso de la República y la Corte Constitucional, 

significa o debería significar un cambio radical positivo en los escenarios en los que la 

confrontación causó tantas situaciones de violencia y hechos victimizantes sobre millones de 

colombianos, la mayoría de ellos civiles indefensos, reconocidos ahora como víctimas del 

conflicto armado. Ello, junto con el proceso de negociación, el cese bilateral y la firma del 

acuerdo de paz, los índices de homicidios, secuestros y demás indicadores que caracterizaron la 

confrontación se han reducido significativamente. En el presente estudio investigativo, se indagó 

sobre la manera en la que implementación del acuerdo de paz (con todas las dificultades que ha 

presentado) ha transformado la realidad de incertidumbre y miedo, y cómo este nuevo escenario 

podría transformar también las formas de relacionarse y de construir tejidos comunicativos. 

Del documento de “Acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC”, se destacaron 

los seis puntos que lo conforman, y en los cuales se precisan diferentes aspectos que cimentan la 
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base para la convivencia y reincorporación de los excombatientes a la sociedad civil. Los puntos 

o capítulos que constituyen el acuerdo son nombrados de la siguiente forma:  

Punto 1. Reforma Rural Integral; punto 2. Participación política: apertura democrática 

para construir la paz; punto 3. Cese al fuego y de hostilidades bilaterales y definitivas y la 

dejación de las armas; punto 4. Solución al problema de las drogas ilícitas; punto 5. 

Víctimas; punto 6. Mecanismos de implementación y verificación. (p. 8) 

Cada uno de estos capítulos trata de forma extensa y detallada las temáticas que origina su 

nombre. 

En ese orden de ideas, se resaltó un segmento de la introducción en el que se reconoce la 

grave afectación causada por el conflicto. Es de relevancia histórica que sean los actores del 

conflicto los responsables de tantas atrocidades, así como está consignado y firmado en tal 

reconocimiento: “Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento 

forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole, sin 

olvidar el amplio número de poblaciones que han sido afectadas de una u otra manera” (p. 6)  

También reconocen que su accionar ha sido indiscriminado pues dejan de presente dichas 

afectaciones fueron “a lo largo y ancho del territorio, incluyendo mujeres, niños, niñas y 

adolescentes, comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, 

raizales y Rom, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios económicos, entre 

otros”. (p. 6) 

Este fragmento en la introducción del acuerdo sustenta este proyecto investigativo en la 

medida en que en él se aceptan las situaciones de violencia y hechos victimizantes que afectaron 

a poblaciones (como la vereda Patía y al municipio de Baraya) y se reconocen a los niños 

adolescentes y jóvenes (como los que integran la I. E. José Joaquín Borrero en este momento y 
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los de generaciones anteriores) como víctimas de las situaciones de violencia provocadas en el 

marco de la confrontación. 

5 Metodología 

5.1  Enfoque metodológico de la investigación 

La investigación que se propuso es de naturaleza cualitativa, pues a través de este trabajo, fue 

posible identificar y analizar las relaciones interpersonales y los vínculos que construyen los 

estudiantes de la I. E. Joaquín García Borrero del municipio de Baraya del departamento del 

Huila. Esto último, con el fin de reconocer cómo se han construido los tejidos comunicativos al 

interior de esta institución, teniendo en cuenta el contexto en que se establecen estos lazos 

comunicativos. 

El terreno de las ciencias humanas, en la investigación cualitativa: 

[Se] busca establecer cuáles son las ópticas que se han desarrollado para concebir y mirar 

las distintas realidades que componen el orden de lo humano, así como también 

comprender la lógica de los caminos, que se han construido para producir, intencionada y 

metódicamente conocimiento sobre ellas”. (Sandoval, 2002, p. 27) 

La anterior es una aproximación a la naturaleza de este proyecto investigativo, el cual giró en 

torno a las realidades humanas de una comunidad educativa ubicada en un contexto con 

características especiales. 

En cuanto a lo procedimental, el presente estudio fijó su enfoque cualitativo teniendo en 

cuenta sus particularidades, pues se trata de un proceso que no establece una secuencia fija de 

fases, sino que está abierta a los cambios de acuerdo con los hallazgos que se produzcan en las 

diferentes etapas de su construcción, aproximándose a las características descritas por Hernández 
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Sampieri, Fernández y Baptista (2014), para quienes, en una investigación cualitativa, “la acción 

indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su 

interpretación, y resulta un proceso más bien circular” (p. 7). Es decir, los resultados de una 

etapa de la investigación pueden dar lugar a cambios y afinaciones de lo establecido en etapas 

previas o a la forma como se abordan etapas posteriores. 

5.2 Diseño de la investigación 

Este ejercicio investigativo se enmarcó en uno de los enfoques o modalidades de la 

investigación cualitativa, es de corte etnográfico, “[Puesto que] desagrega lo cultural en objetos 

más específicos, tales como la caracterización e interpretación de pautas de socialización, la 

construcción de valores, el desarrollo y las expresiones de la competencia cultural” (Sandoval, 

2002, p. 61). El aspecto cultural encierra las diferentes manifestaciones del ser humano y su 

interacción individual y colectiva, en esta dirección, el autor señala que: “[…] la etnografía 

siempre está orientada por el concepto de cultura y tiende de manera generalizada a desarrollar 

conceptos y a comprender las acciones humanas desde un punto de vista interno”. (Sandoval, 

2002, p. 61) 

Así, la propuesta del tipo de estudio etnográfico coloca su acento sobre la dimensión cultural 

de la realidad social que se somete a análisis. Desde esta perspectiva, “el encuadre metodológico 

parte de asumir la necesidad de una inmersión en esa realidad; contando para ello con dos 

herramientas básicas, la observación participante y las entrevistas” (Sandoval, 2002, p. 61).  

La investigación educativa constituye un campo complejo en el cual se integran y 

tensionan distintas disciplinas como la psicología, sociología, antropología, pedagogía y 

economía, etc. En dicho campo conviven variadas posturas teórico-metodológicas que se 
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proponen en relación con el diseño de que se trate, explicar describir o comprender e 

interpretar los fenómenos educativos. (Ministerio de Educación, 2008, p. 161) 

Por consiguiente, cabe destacar que esta investigación, “al ser la educación un proceso 

cultural por el que niños y jóvenes aprenden a actuar adecuadamente como miembros de una 

sociedad, hace de ella un ámbito particularmente idóneo para la investigación etnográfica” (San 

Fabián, 1992, p. 18), porque dentro de una I. E. pública se determina el accionar de una 

comunidad. Por esa razón fue resultó esencial investigar desde el diseño etnográfico. 

Asimismo, esta investigación tuvo en cuenta en relación con los sujetos de investigación 

algunos elementos del enfoque participativo, porque según Gonzales y Pereda (2009), “es una 

forma de práctica investigativa en la cual grupos de personas organizan sus actividades con el 

objetivo de mejorar sus condiciones de vida y aprender de su propia experiencia, atendiendo a 

valores y fines compartidos” (p. 01). 

Por todo esto, se utilizó este enfoque, dado que esta investigación giró en torno a las 

dinámicas de vida de los jóvenes que han presenciado las transformaciones del entorno antes y 

durante el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP. 

5.3 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Desde la mirada de la metodología de la investigación participativa, se debe tener en cuenta 

una serie de elementos como lo expresaron Durston y Miranda (2002): 

La pertinencia de técnicas participativas en el diseño e implementación de las políticas de 

desarrollo, a fin de promover formas de negociación que sitúen en igualdad de poder a los 

grupos intervenidos y a los agentes de desarrollo, reconociendo a quienes “participan” 
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como sujetos de derechos y deberes (no como meros receptores o beneficiarios) aptos 

para contribuir a la transformación social. (p. 64) 

De ahí que, a la hora de elaborar y desarrollar las técnicas e instrumentos para esta 

investigación, se abordaron desde lo participativo e implicativo, ya que este estudio está 

fuertemente ligado con las Ciencias Sociales. 

5.3.1 La observación participante 

La observación es el procedimiento de investigación más primitivo y, a su vez, el más 

moderno. Es la técnica que más se suele emplear en la vida cotidiana, con el objetivo de adquirir 

conocimientos, por lo que se mantiene en un estado de permanente observación. Sin embargo, la 

observación como técnica de investigación consiste en ver, oír hechos y fenómenos que se 

desean estudiar. Esta técnica: “Sirve a un objeto ya formulado de investigación, es planificada, 

controlada sistemáticamente y relacionada con proposiciones más generales, en vez de ser 

presentada como una serie de curiosidades interesantes, y está sujeta a comprobaciones y 

controles de validez”. (Ander-Egg, 1983, p.42) 

Por ello, se destacó: 

[Que] la observación participante es una técnica de investigación empírica diseñada para 

trabajar directamente sobre el terreno… Hoy es una técnica que puede enriquecer el 

conjunto de herramientas de cualquier tipo de investigación social que la aplique sin 

tergiversarla. Es la forma de investigación que mejor define los estudios antropológicos. 

(Sanmartín, 2003 como se citó en Sánchez, 2013, p. 53) 
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Con base en lo anterior, se utilizó esta técnica, considerando su relación con el tema 

investigativo, pues la observación participante constituye una forma de evidenciar y participar de 

las actividades e intereses de las personas que hacen parte de un grupo. 

El instrumento que apoyó la técnica de observación fueron las notas de campo que, según 

Sandoval “es el medio a través del cual el etnógrafo registra tanto sus observaciones como sus 

propias impresiones y sentimientos”. De igual manera, Becker consideró que es esencial realizar 

un análisis secuencial, esto es, un chequeo o revisión continua de los datos mientras esta el 

proceso de captura de la información. “En los periodos entre observaciones se puede retroceder 

desde los datos para así reflexionar sobre su posible significado y redireccionar o completar el 

proceso de búsqueda interpretativa” (Sandoval, 2002, p. 79). 

Es por esto por lo que, en las notas de campo, se debe describir el entorno observado, al igual 

que sus participantes, sus comportamientos, interacciones y verbalizaciones, de manera objetiva, 

y siempre tener en cuenta la cronología de los acontecimientos. 

Herramienta: nota de campo, bitácora. 

Instrumento: papelería, recursos técnicos y humano. 

5.3.2 La entrevista semiestructurada 

Para Beatrice Webb como se citó en Ander-Egg (1983) “la entrevista constituye el 

instrumento por excelencia de la investigación sociológica” (p. 101). Este procedimiento ha 

tenido, en las últimas décadas, gran importancia para el desarrollo de las Ciencias Sociales. 

Aunque este método tiene algunas limitaciones, una de sus principales características consiste en 

que una sola persona solicita información a otra, para así obtener datos sobre un problema 

determinado. “Como técnica de recopilación va desde la interrogación estandarizada, hasta la 
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conversación libre; en ambos casos se recurre a una guía que puede ser un formulario, o un 

bosquejo de cuestiones para orientar la conversación” (Ander-Egg, 1983, p. 91). 

Por otro lado, la recopilación de los datos, se aplicó la entrevista semiestructurada. En 

concordancia con el Programa Educación y TIC (2014): 

El objetivo general de la información que se quiere obtener del entrevistado/a. Este 

objetivo se pone de manifiesto a través de una batería de preguntas básicas que deben de 

plantear al entrevistado. No obstante, de las preguntas, y de acuerdo a la dinámica de la 

entrevista, se debe tener mucha flexibilidad para matizar o entrelazar otros temas que el 

entrevistado/a plantea como importantes, eso sí, buscando asociarlas al objetivo de la 

entrevista. (p. 1) 

Este instrumento posibilitó conocer las nociones y percepciones del tema de investigación de 

los miembros que hicieron parte de la investigación. 

Herramienta: cuestionario de preguntas. 

Instrumento: grabadora, recurso humano. 

5.3.3 Talleres 

El como una técnica, o estrategia que permite la interacción individual y colectiva para desde 

subjetividad de cada individuo aportar a un grupo parcial o total para manifestarse de diversas 

formas sobre un tema. Es también concebido como  

Un espacio de trabajo compartido por dos o hasta tres grupos focales simultáneamente. 

La dinámica del taller se diferencia de los grupos focales en que el proceso avanza más 

allá del simple aporte de información, adentrándose, entonces, en la identificación activa 



 

84 

 

y analítica de líneas de acción que pueden transformar la situación objeto de análisis. 

(Sandoval, 2002, p. 147). 

Este también una estrategia relevante en los proyectos de investigación cualitativa ya que “Su 

fortaleza principal estriba en la posibilidad que brinda el abordar, desde una perspectiva integral 

y participativa, situaciones sociales que requieren algún cambio o desarrollo.”. (Sandoval, 2002, 

p. 146) 

Herramienta: protocolo y diarios de campo. 

Instrumento: papelería, recursos técnicos y humano. 

5.3.4 Revisión documental 

Esta técnica “más que fundamentarse en la revisión de la literatura para seleccionar y definir 

las variables o conceptos clave del estudio, confía en el proceso mismo de investigación para 

identificarlos y descubrir cómo se relacionan” (Hernández et al., 2014, p. 11). Por ello, es 

complementaria a las demás, puesto que fue la manera de conocer los sucesos relacionados al 

tema central de esta investigación; de igual manera, permitió realizar un mapeo de las principales 

características del conflicto armado en la zona norte del departamento del Huila.  

En tal sentido, cabe destacar: 

[Que] la revisión de literatura especializada aplicando la lectura crítica.  Las fuentes 

primarias como libros revistas, monografías, tesis, páginas web y las fuentes secundarias 

que son resúmenes de bases de datos confiables y especializadas, y una tercera fuente de 

información la cual nos ayuda a discriminar de la base de datos lo que no aportará a la 

investigación. La revisión de la literatura sigue una secuencia ordenada y metodológica 

también es la base del marco teórico para realizar una investigación científica; así como 
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garantiza que el trabajo pueda tener un alto impacto en la ciencia que se quiera crear o 

demostrar. (Calle, 2016, p. 1) 

En consecuencia, esta técnica contribuyó en la recolección y análisis de los datos para esta 

investigación, porque posibilitó conocer de manera cronológica y ordenada los sucesos de la 

guerra en la zona rural del municipio de Baraya. 

5.3.5 Población 

La población que hizo parte de este estudio se ubica en la I. E. Joaquín García Borrero, en la 

vereda de Patía del municipio de Baraya del departamento del Huila. Esta institución surgió por 

la necesidad de contar con un centro educativo. Su objetivo descansó en concentrar el mayor 

número de población azotada por la violencia y urgida de programas de rehabilitación. 

Esta comunidad ha sido excluida de los programas y ayudas por parte de entidades 

gubernamentales por el conflicto armado vivido en este lugar; ello, sin tener en cuenta que las 

condiciones de vida de esta población son precarias por factores coyunturales del país. Por esa 

razón, estos habitantes son catalogados como vulnerables frente a otros grupos (Jaramillo, 2006). 

Debido a esto, hasta hace algunos años, desde que iniciaron las negociaciones entre el Estado 

colombiano y las FARC-EP, las entidades departamentales y municipales empezaron a invertir 

en las vías y servicios básicos como la construcción del sistema de alcantarillado de la vereda 

Patía para mejorar la economía y la calidad de vida de esta zona. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la muestra de esta investigación fue no probabilística, pues 

ella la conforman los jóvenes de los grados décimos y once de la mencionada institución 

educativa, esto es, un total de 25 estudiantes cuyas edades oscilan entre los 16 y los 19 años. En 
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cuanto al género, la muestra comprendió 12 hombres y 13 mujeres, oriundos del municipio, 

porque ellos y sus familias han vivido la transformación de su entorno. 

Tabla 1 

Caracterización de los jóvenes participantes 

Código de 

identidad  

Grado Edad Dirección Estrato Actividad 

económica 

Nivel de estudio 

pdf 

 ARPEJ D 
11 18 V. Soto  1 Actividades 

campo 

Secundaria 

incompleta 

JOBEBA 

11 19 V. Cañón 2 Actividades 

campo 

Primaria 

incompleta 

CAJED 
11 18 V. Las Brisas 2 Actividades 

campo 

Primaria completa  

GACCO 
11 17 V. La Batalla 1 Conductor  

Servicios g. 

Secundaria 

incompleta 

COYAMA 
11 17 V. Hotal  2 Conductor 

Act. Campo 

Bachillerato 

HEMCR 
11 18 V. Cañón 1 Actividades 

campo 

Primaria 

incompleta 

GAORGI 
11 17 V. Patía 2 Actividades 

campo 

Secundaria 

incompleta 

08.GTOMA 
11 16 V. Patía 1 Actividades 

campo 

Primaria 

incompleta 

TOMAY 
11 16 V. La Libertad 1 Actividades 

campo 

Primaria 

incompleta 

NABEM 

11 16 V. Miramar 1 Actividades 

campo 

Primaria 

incompleta 

QUITADI 
11 17 V. El Hotel  1 Actividades 

campo 

Primaria 

incompleta 

RASEFA 

11 16 V. Patía 2 Actividades 

campo 

Comercio 

Bachillerato 

VEMEY 

 

11 16 V. Cañón  1 Actividades 

campo 

 

Primaria completa 

BAMEJS 
10 16 V. Soto  1 Actividades 

campo 

Primaria 

incompleta 

COAVLA  
10 16 V. Cañón  2 Actividades 

campo 

Bachillerato 

COFILVA 

10 16 V. Soto  2 Actividades 

campo 

 

Bachillerato 

CORAEl 
10 17 V. Cañón 1 Actividades 

campo 

Primaria 

incompleta 

CRCURO  
10 16 V. Soto 1 Actividades 

campo 

Primaria completa 

DUCUMA  
10 15 V. Soto  1 Actividades 

campo 

Bachillerato  
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GAROIVAN  
10 19 V. El Pino  1 Actividades 

campo 

Primaria completa 

MULOLUG 
10 18 V. El Pino  2 Comercio  Secundaria 

incompleta 

IPOTELAD  
10 15 V. La Libertad 1 Actividades 

campo 

Primaria completa 

RATRKED 

10 15 V. Patía  1 Actividades 

campo 

 

Primaria completa 

SAOMA   
10 17 V. Patía  1 Actividades 

campo 

Primaria completa 

VEMAN 

 

10 15 V. Patía  2 Contratista Bachillerato 

Nota: instrumento de creación propia diligenciado con información suministrada por los actores participantes a 

quienes se les protege su identidad (2018). 

 

Los jóvenes participantes de este estudio estuvieron entre las edades 15 a 19 años edad, se 

destaca que su nivel socioeconómico no superó el estrato (2) con un porcentaje de 36 % y estrato 

(1) con 64 %, lo cual indica que más de la mitad de las familias son de pocos recursos 

económicos. Tan solo el 16 % se dedican a realizar otro tipo de actividades económicas como 

comerciantes (venta de todo tipo de productos) y conductores. Cabe apuntar que el nivel de 

estudio de los padres de familia de los jóvenes, esto es, los que hicieron primaria completa, fue 

tan solo el 28 %, el mismo porcentaje de los que hicieron primaria incompleta. Por otra parte, el 

16 % hizo secundaria incompleta; mientras que el 24 % de los padres culminaron el bachillerato. 

Esto último, demuestra que la mayoría de los padres no terminaron sus estudios, lo cual incide de 

manera directa en los recursos económicos que obtienen. 

5.3.6 Procedimiento 

Este proceso investigativo se desarrolló en tres fases. En la primera de ellas, se establecieron 

las bases del estudio, ya que, según Hernández et al. (2014) “plantear el problema no es sino 

afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación” (p. 43); así que el planteamiento 
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estuvo enfocado en argumentar el propósito de esta investigación. Para este propósito se 

revisaron y seleccionaron los antecedentes teniendo en cuenta los actores participativos en este 

estudio, así como los temas centrales: contexto escolar, acuerdo de paz y tejidos comunicativos. 

Además, la conceptualización de autores, sobre temas distintos a los ya mencionados, los cuales 

fueron apoyo para la construcción del referente teórico.  

La segunda fase, fue la elaboración de las técnicas e instrumento. Lo anterior, teniendo en 

cuenta el concepto de Ruiz (2011), quien afirmó que “las técnicas son de hecho, recursos o 

procedimientos de los que se vale el investigador para acercarse a los hechos y acceder a su 

conocimiento y se apoyan en instrumentos para guardar la información” (p. 169). Por esta razón, 

se realizó observación participante mediante guías de análisis a tres distintas clases 

(matemáticas, sociales y lengua castellana), entrevistas semiestructuradas a estudiantes, 

docentes, administrativos y padres de familia. En cuanto al método implicativo, se utilizó una 

serie de tres talleres a los jóvenes, que se usaron para la recolección de la información en el 

trabajo de campo. 

La tercera y última fase, consistió en categorizar y analizar la información obtenida en las guías 

de observación, entrevistas transcritas y protocolos de los talleres, teniendo en cuenta todos estos 

elementos en un ejercicio minucioso de triangulación de la información que permitiera abordar los 

objetivos de la investigación. También se procedió al análisis e interpretación de los resultados, 

para dar sentido a los hallazgos, considerando los objetivos planteados en la investigación, a saber: 

analizar el impacto del acuerdo paz en el ámbito escolar y los tejidos comunicativos al interior de 

la I. E. Joaquín García Borrero. 
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6 Plan de análisis de la información y plan de apropiación social del conocimiento 

Dentro de la metodología utilizada para analizar la información recolectada en esta 

investigación se manejó la triangulación de datos como una opción viable para fortalecer la 

calidad de este estudio, ya que esta técnica, según Benavides y Gómez (2005) “Representa el 

objetivo del investigador en la búsqueda de patrones de convergencia para poder desarrollar o 

corroborar una interpretación global del fenómeno humano objeto de la investigación” (p. 119). 

En este sentido Denzin (1990) citado por Aguilar y Barroso (2015) la define como: “la 

aplicación y combinación de varias metodologías de la investigación en el estudio de un mismo 

fenómeno” (p.297). Por lo tanto, para hacer la triangulación en la investigación, es necesario 

contar con los recursos para implementarla e interpretar los resultados, es decir, se debe contar 

con variadas metodologías, tiempos, técnicas y fuentes en la recolección de datos, de manera que 

permita comparar y contrastar los hallazgos, como lo expresan Aguilar y Barroso (2015) 

Triangulación de datos: hace referencia a la utilización de diferentes estrategias y fuentes de 

información sobre una recogida de datos permite contrastar la información recabada. La 

triangulación de datos puede ser: a) temporal: son datos recogidos en distintas fechas para 

comprobar si los resultados son constantes; b) espacial: los datos recogidos se hacen en 

distintos lugares para comprobar coincidencias; c) personal: diferente muestra de sujetos. De 

esta forma incrementamos la calidad y la validez de los datos (p. 88). 

Así pues, mediante la utilización de elementos propios de la triangulación de datos como la 

utilización de diferentes técnicas e instrumentos, (entrevistas semiestructuradas, talleres, 

observación participante) así como la selección de diferentes espacios y momentos, y la 

complementación de las fuentes de la información obtenida en el trabajo de campo (Estudiantes, 
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docentes administrativos) , se posibilitó la identificación de tendencias y fenómenos sociales que 

fueron la base para la definición de las categorías de análisis de este estudio. 

La decisión de utilizar los principios de la triangulación de datos se tomó teniendo en cuenta 

la funcionalidad de estos en el análisis de acontecimientos y fenómenos sociales, ya que según 

Benavides y Gómez (2005) “La triangulación es vista también como un procedimiento que 

disminuye la posibilidad de malos entendidos, al producir información redundante durante la 

recolección de datos que esclarece de esta manera significados y verifica la repetibilidad de una 

observación” (p.120). En esta línea, se tomaron los datos recolectados mediante las diferentes 

técnicas e instrumentos y se procedió a su organización y digitalización, para posteriormente, 

establecer un proceso metódico de comparaciones y contrastaciones de las nociones, sensaciones 

e impresiones expuestas por los participantes en la investigación, en los diferentes espacios y 

momentos en los que se produjeron y de esta forma lograr su categorización teniendo en cuenta 

similitudes, causalidad y contradicción en los relatos registrados  en los instrumentos  

Así mismo, para el análisis de la información categorizada, se estableció un proceso de 

triangulación entre los datos obtenidos de los participantes de la investigación, los referentes 

conceptuales pertinentes, así como la información recopilada en los antecedentes de 

investigación y en las impresiones y anotaciones de los investigadores. Finalmente, para el plan 

de apropiación social, se dará a conocer los resultados de la investigación mediante exposición 

pública y por medio de un artículo. 

7 Consideraciones éticas 

Las consideraciones éticas que se tuvieron en cuenta en este estudio de investigación se 

relacionaron con el acceso autorizado por las directivas de la I. E. Joaquín García Borrero para su 
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adecuada ejecución. Para la participación informada y voluntaria de los integrantes de la unidad 

de estudio, la autorización de los padres de familia de los estudiantes menores de edad para su 

participación en el estudio, así como para el manejo de la confidencialidad de la información 

recolectada y la protección de la identidad de los integrantes se manejó un formato de 

consentimiento informado, el cual se presenta a continuación: 

 

 

 Figura 1. Formato de consentimiento informado.  

Firmas cubiertas para protección de la identidad de los participantes.  

Fuente: Elaboración propia  
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8 Resultados 

Para dar sustento a los relatos y hallazgos presentados, se usaron códigos que hacen referencia 

a los distintos miembros de la comunidad intervenida, así como a los instrumentos que se 

emplearon en la indagación, los cuales se exponen en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 2 

Codificación de entrevistas empleadas en la investigación 

Instrumento utilizado Código 

Entrevista uno, estudiante uno E1EST1 

Entrevista uno, estudiante dos E1EST2 

Entrevista uno, estudiante tres E1EST1 

Entrevista uno, estudiante cuatro E1EST2 

Entrevista uno, estudiante cinco E1EST1 

Entrevista uno, estudiante seis E1EST2 

Entrevista uno, docente uno E1DOC1 

Entrevista uno, docente dos E1DOC1 

Entrevista a administrativos E1ADM 

Entrevista a padre de familia E1PDF 

Guía de observación clase uno, grado décimo y once GOC1 

Guía de observación clase dos, grado décimo y once GOC2 

Guía de observación clase tres, grado décimo y once GOC3 

Guía de observación asamblea de padres de familia GOAPDF 

Guía de observación descanso GOD 

Diario de campo taller 1 DCT1 

Diario de campo taller 2 DCT2 

Diario de campo taller 3 DCT3 

Fuente: elaboración propia 

De igual modo, se usaron códigos que hacen referencia a los diversos participantes de la 

investigación durante la aplicación de los talleres, estos se revelan a continuación: 
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Tabla 3  

Asignación de códigos a los actores participantes en la investigación 

Actores participantes 

 
Código taller 1 Código taller 2 Código taller 3 

Décimo estudiante uno 
DCT1E1 DCT2E1 DCT3E1 

Décimo estudiante dos 
DCT1E2 DCT2E2 DCT3E2 

Décimo estudiante tres 
DCT1E3 DCT2E3 DCT3E3 

Décimo estudiante cuatro 
DCT1E4 DCT2E4 DCT3E4 

Décimo estudiante cinco 
DCT1E5 DCT2E5 DCT3E5 

Décimo estudiante seis 
DCT1E6 DCT2E6 DCT3E6 

Décimo estudiante siete 
DCT1E7 DCT2E7 DCT3E7 

Décimo estudiante ocho 
DCT1E8 DCT2E8 DCT3E8 

Décimo estudiante nueve 
DCT1E9 DCT2E9 DCT3E9 

Décimo estudiante diez 
DCT1E10 DCT2E10 DCT3E10 

Décimo estudiante once 
DCT1E11 DCT2E11 DCT3E11 

Décimo estudiante doce 
DCT1E12 DCT2E12 DCT3E12 

Undécimo estudiante uno 
DCT1E13 DCT2E13 DCT3E13 

Undécimo estudiante dos 
DCT1E14 DCT2E14 DCT3E14 

Undécimo estudiante tres 
DCT1E15 DCT2E15 DCT3E15 

Undécimo estudiante cuatro 
DCT1E16 DCT2E16 DCT3E16 

Undécimo estudiante cinco 
DCT1E17 DCT2E17 DCT3E17 

Undécimo estudiante seis 
DCT1E18 DCT2E18 DCT3E18 

Undécimo estudiante siete 
DCT1E19 DCT2E19 DCT3E19 

Undécimo estudiante ocho 
DCT1E20 DCT2E20 DCT3E20 
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Undécimo estudiante nueve 
DCT1E21 DCT2E21 DCT3E21 

Undécimo estudiante diez 
DCT1E22 DCT2E22 DCT3E22 

Undécimo estudiante once 
DCT1E23 DCT2E23 DCT3E23 

Undécimo estudiante doce 
DCT1E24 DCT2E24 DCT3E24 

Undécimo estudiante trece 
DCT1E25 DCT2E25 DCT3E25 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este apartado se da a conocer el análisis de la información recolectada por medio de las 

actividades para la ampliación del proyecto de investigación, para ello se utilizaron las siguientes 

herramientas:  

 Entrevista semiestructurada: se aplicó a seis estudiantes, dos docentes, un padre de 

familia y un administrativo con la finalidad de obtener una visión complementaria de sus 

aspiraciones, proyectos, percepción de los hechos y los partícipes del conflicto, las 

influencias del acuerdo de paz en las dinámicas de la comunidad y las expectativas que se 

tienen de esta etapa de posacuerdo.  

 Talleres: fueron ejecutados con los estudiantes de los grados décimo y undécimo.  

 El taller uno “conozco mi entorno” tenía como objetivo conocer el contexto de los 

jóvenes y de la institución antes y después de la firma e implementación del 

acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC-EP. Incluso se exploraron las ideas 

que han construido de conflicto, conflicto armado, paz, posconflicto, acuerdos de 

paz. Con todo esto, se identificaron las transformaciones de las prácticas 

cotidianas (comunitarias y escolares) en el marco de las dinámicas de la I. E. 

Joaquín García Borrero. 
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 El segundo taller “comuni-grafía” tuvo como objeto fijar las nociones de 

comunicación que tienen los jóvenes, la identificación de la praxis comunicativa y 

sus transformaciones dentro y fuera del centro educativo. 

 El tercer taller “cómo nos comunicamos” pretendió realizar un diagnóstico 

comunicativo rápido de la I. E., el cual permitió identificar desde la perspectiva de 

los estudiantes los problemas comunicativos, sus causas, consecuencias y las 

posibles soluciones. El resultado de lo anterior fue un informe con enfoque 

juvenil de las dinámicas comunicativas de los miembros del centro educativo.  

 Observación participante: fue una técnica permanente y transversal en el proceso de 

indagación, esta tenía como propósito verificar, conocer y analizar las interacciones de 

los sujetos al interior de la institución. Se enfocó espacialmente en los lugares de 

interacción entre jóvenes y demás integrantes del colegio como clases de matemáticas, 

sociales y español, descanso pedagógico y asamblea de padres de familia. 

 Revisión documental: este brindó mayor conocimiento del -ámbito y la historia, dado 

que, a través de diversa información documental (libros de historia, informes 

institucionales, entre otros), se logró puntualizar la influencia del conflicto armado en la 

zona rural del municipio de Baraya y sus relaciones con la I. E. Joaquín García Borrero 

de la vereda Patía. 

A continuación, se muestran los resultados generales por cada una de las técnicas que se 

emplearon en este trabajo.  
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8.1 Entrevista semiestructurada 

La base de este instrumento fue un banco de preguntas y se realizó la respectiva transcripción 

de las entrevistas (ver Anexo 2). Por ende, se logró recopilar información de las personas para 

determinar el contexto que los rodeaba, se ubicaron sus vivencias y percepciones sobre el 

conflicto armado y la perspectiva desde el acuerdo de paz. Esta se llevó a cabo a seis estudiantes, 

un padre de familia, dos docentes y un administrativo, vale destacar que en el resultado de estas 

entrevistas se notó el efecto negativo que dejó la violencia y el conflicto armado en la vida de 

esta población: 

 Mi familia tuvo que pasar por una experiencia así, eso ocurrió en el 2005 el 4 de agosto, 

la guerrilla los obligó a que tenían que llevarlos a la zona urbana y el ejército los 

embosco, hubo heridos y hasta muertos, y económicamente a nosotros nos afectó mucho 

no pudimos volver a recuperar esa pérdida económica y hasta el momento no hemos 

podido volver a esa buena situación. (E1EST4, comunicación personal) 

 “Un tío que salió herido y pues a mi papá no le paso nada, gracias a Dios; pero sí 

hubieron muertos y las familias quedaron muy afectadas psicológicamente” (E1EST4, 

comunicación personal). 

Los docentes relataron experiencias y afectaciones directas que sufrieron en la vereda por la 

violencia:  

 “Cuando fui recién nombrado para esta institución, se presentaba conflicto, es decir, 

enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército acá cerca de la institución” (E1DOC1). 

 “A nosotros nos tocó ir lejísimo monte adentro a hablar con uno de los comandantes, nos 

citaron para decirnos que teníamos que recapacitar la forma de cómo estábamos 

trabajando en el colegio” (E1DOC2, comunicación personal). 
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Los administrativos de la institución también narraron vivencias asociadas con el conflicto y 

la cercanía de este con los procesos de la escuela: 

 “En el colegio también hubo un tiempo grave, claro porque un tiempo veía la guerrilla y 

tenía que el rector de turno, como se dice, hacía reunir a los estudiantes, esto más o 

menos ocurrió en el 2008-2010” (E1ADM, comunicación personal). 

Por esto, los integrantes del colegio perciben el acuerdo de paz como una oportunidad, una 

esperanza de mejorar sus condiciones de vida: 

 “Sí ha cambiado hartísimo porque se dejaron los enfrentamientos entre el Ejército y la 

guerrilla, y ya no se ve guerrilla por acá” (E1EST3, comunicación personal). 

 “Acá en la zona ha cambiado, la gente aquí ya no tiene preocupaciones, amenazas ni 

nada, ni extorsiones, se vive más tranquilo” (E1EST4, comunicación personal). 

 “Claro, la verdad el acuerdo de paz ayudó bastante al cambio, de un 100 % casi un 80 % 

ha contribuido el acuerdo a este cambio” (E1DOC1, comunicación personal).  

Ante este nuevo panorama los jóvenes proyectan salir de la región y ser profesionales para 

ayudar a su familia: 

 “Mi proyecto de vida sería al salir del colegio, estudiar una carrera veterinaria y hacer 

mis prácticas en mi finca” (E1EST4, comunicación personal) 

 “Después de terminar el bachillerato quiero seguir estudiando es hacer mi carrera lo que 

quiero estudiar es pedagogía infantil y si no puedo estudiaría sistemas” (E1EST3, 

comunicación personal). 
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8.2 Talleres 

La presentación de la información recogida en el marco de los talleres que se aplicaron a 

estudiantes de los grados décimo y once se hace de forma conjunta para evidenciar los 

relacionamientos de sus percepciones en torno a los temas explorados. 

8.2.1 Taller 1: conozco mi entorno 

Este se efectuó el viernes 24 de agosto de 2018, de 7:00 a. m. a 9:00 a. m. en el salón del 

grado décimo, y de 10:30 a. m. a 12:30 p. m. en el salón del grado undécimo (ver Anexo 1. 

Diario de campo). Se emplearon metodologías de trabajo colectivo como los conversatorios, 

Café World, este permitió que los jóvenes participaran de modo activo en la definición de 

palabras como conflicto, conflicto armado, paz, acuerdos de paz.  

Los estudiantes entienden el conflicto como un enfrentamiento entre dos o más personas o 

grupos por distintas motivaciones y enfatizaron en la existencia del conflicto armado que se 

caracteriza por el uso de las armas y la tecnología como mecanismo de poder para atacar y/o 

terminar las diferencias: 

 “Una guerra entre dos o más grupos con todo tipo de armas en la que gana un solo 

bando” (DCT1E9, comunicación personal). 

 “Es el enfrentamiento entre el Ejército y la guerrilla para controlar a la gente” 

(DCT1E16, comunicación personal).  

En el marco de ese ejercicio, quienes vivieron de forma directa el conflicto armado 

expresaron: 

 “De niños vivimos muchas cosas desagradables por culpa de la guerra, y esto lo repetían 

los noticieros” (DCT1E13, comunicación personal). 
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 “El conflicto armado se ha vivido con el temor de que nos involucren en este y nos 

puedan ocasionar la muerte” (DCT1E4, comunicación personal). 

Estos manifestaron sensaciones de miedo respecto al vínculo que se instaura entre estas 

dinámicas y sus vidas. 

Por otra parte, algunos se enteraron de actos violentos a través de los comentarios de 

familiares o personas cercanas a su círculo cotidiano, estos fueron reforzados por las noticias en 

la televisión y la radio acerca de los hechos ocurridos en este lugar: 

 “Cuando estaba pequeño hubo noches que no se podía dormir por el ruido del avión 

fantasma y de las armas de fuego, y durante el día en la radio pasaban la noticia de lo 

ocurrido” (DCT1E4, comunicación personal). 

 “En los noticieros siempre pasaban noticias sobre tomas guerrilleras en estas zonas, cosa 

que ya nosotros habíamos escuchado” (DCT1E16, comunicación personal).  

Ya sea directa o indirectamente, el taller permitió conocer los sucesos que los jóvenes de los 

grupos focalizados recuerdan sobre las acciones del conflicto armado y, a su vez, se evidenció 

que se les dificulta reconocer en qué año exactamente ocurrieron y conocen poco de los eventos 

históricos ocurridos en el departamento. Pero en cuanto al municipio de Baraya, la mayoría 

recuerda cómo ocurrió y dónde, pese a que se les dificulta enunciar fechas exactas de los 

acontecimientos. 

Adicionalmente, los jóvenes describieron el papel de los participantes del conflicto, según 

ellos las diferencias son: el ejército cuida y defiende al gobierno y la guerrilla protege el pueblo, 

aunque resulta contradictorio su actuar con la población en general, a este último se le atribuyen 

labores de control social en la comunidad: 
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 “Cuando estaba la guerrilla no se perdía nada ni una gallina, en cambio ahora cualquiera 

roba y no pasa nada” (DCTE14, comunicación personal). 

 “Cuando estaba la guerrilla por acá no se vivía peleas entre vecinos, ahora se ve mucho, 

¿se acuerda profe la pelea a machete que hubo hace una semana, donde casi se matan?” 

(DCT1E5, comunicación personal). 

 “El Ejército como la policía solo cuida los intereses de los políticos, de unos pocos” 

(DCT1E19, comunicación personal). 

De la misma forma, los estudiantes corroboraron situaciones conflictivas en la I. E. al referirse 

a las maneras de tramitar las diferencias que existen entre quienes conforman la comunidad 

educativa: 

 “Pues se presentan diferencias porque no todos somos perfectos, ni tenemos las mismas 

condiciones” (DCT1E1, comunicación personal). 

 “Con algunos profesores es imposible hablar porque no nos escuchan y esto genera 

problema entre nosotros” (DCT1E15, comunicación personal). 

Igualmente, estos jóvenes manifestaron que existe una gran divergencia entre los tiempos que 

vivieron sus padres y ellos, al identificar hechos victimizantes en las vivencias de sus padres 

durante el periodo de la violencia. Por tanto, los alumnos expresaron ideas positivas sobre la 

participación del ejército por medio de sus respuestas en el taller, pues gracias a ellos hay menos 

actos violentos en la vereda y en el municipio: 

 “Con la llegada de más Ejército la guerrilla fue alejándose de esta zona” (DCT1E2). 

 “Cuando se veía más Ejército la guerrilla desaparecía por un tiempo y se sentía un poco 

más de tranquilidad” (DCT1E13). 
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Empero, este taller también recogió los juicios que tienen los estudiantes sobre la paz, las 

cuales asocian a sentimientos de tranquilidad y libertad: 

 “La paz es sentirse tranquilo, sin el miedo a salir y ser herido por no cumplir las normas 

de la guerrilla” (DCTIE5, comunicación personal). 

 “Paz es poder dormir tranquilo, sin el temor de que a media noche tengamos que 

escondernos debajo de la cama para que no nos pase nada” (DCT1E18, comunicación 

personal).  

Lo anterior evidencia la importancia que tiene la paz para una población que careció de ella 

por un tiempo prolongado. 

En esta misma línea, los estudiantes perciben el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y 

las FARC-EP como un hecho positivo, en la medida que ha transformado las condiciones de 

tensión e intranquilidad que se vivían en la cotidianidad de este colegio. Los jóvenes reconocen 

que a partir de este evento hay mayor libertad de expresión, lo que favorece las prácticas y 

relaciones comunicativas: 

 “Cuando se empezó a escuchar de los acuerdos de paz, acá todo empezó a mejorar, se 

fueron acabando los combates entre el ejército y la guerrilla” (DCT1E7, comunicación 

personal). 

 “Desde que se empezó a hablar del acuerdo de paz, la guerrilla fue desapareciendo de por 

acá” (DCT1E21, comunicación personal). 

Finalmente, el efecto que ha tenido el acuerdo de paz para los dos grados es el cambio en la 

percepción sobre el conflicto, el cual hoy no posee el mismo impacto que en años anteriores, por 

lo tanto, los estudiantes consideran que la I. E. es un entorno que les representa paz y 

tranquilidad: 
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 “El colegio desde hace un poco tiempo, se ha convertido en un lugar de paz que, como en 

toda parte las personas tienen sus diferencias, pero siempre se trata de solucionar de la 

mejor manera” (DCT1E18, comunicación personal). 

8.2.2 Taller 2: Comuni-grafía 

Este taller se realizó el viernes 31 de agosto de 2018 de 7:00 a. m. a 9:00 a. m. en el salón del 

grado décimo y de 10:30 a. m. a 12:30 p. m. en el salón del grado undécimo (ver Anexo 2. Diario 

de campo taller 2). 

En el marco de la comunicación este taller ahondó en las concepciones que tienen los jóvenes 

que participaron este estudio sobre la comunicación, esta es el proceso mediante el cual se 

entablan diálogos con otras personas por algún medio (tecnológico o no) y se reduce meramente 

al intercambio de información:  

 “Es comunicar a la comunidad sobre los hechos o las actividades que se dan diariamente 

en el país” (EST02, comunicación personal). 

 “Es lo que uno informa a alguien de algo que ha sucedido o está por suceder ya sea de 

forma escrita o verbal” (EST05, comunicación personal). 

 “La comunicación es una acción de hablar o interactuar con otras personas” (EST017, 

comunicación personal). 

 “Es hablar con otra persona por medio de un celular o dirigirse hacia otra persona 

informando sobre alguna cosa” (EST23, comunicación personal). 

 “Es cuando se transmite un mensaje a una o varias personas” (EST08, comunicación 

personal).  
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Asimismo, los estudiantes comprobaron que la comunicación se pude dar de forma escrita o 

verbal y que en esta se pueden usar varios medios de comunicación como los tradicionales 

(radio, prensa, televisión, teléfono) o los más actuales que se asocian a las TIC (celulares, 

tabletas, computadores), la cuales involucran el internet con su conjunto de redes de 

comunicación. De la misma manera, la reconocieron como modo y medio para comunicarse en el 

ámbito personal/individual y grupal/comunitario, las redes sociales (Facebook, por ejemplo, la 

más común) y los servicios de mensajería (WhatsApp que usan mayoritariamente). Ellos 

mencionaron:  

 “Cuando nos conectamos, siempre abrimos Facebook para saber qué han publicado 

nuestros compañeros” (DCT2E20, comunicación personal). 

 “Cuando tenemos internet podemos chatear por WhatsApp y mirar el Facebook” 

(DCT2E8, comunicación personal). 

En efecto, se puede percibir una de las razones por las cuales el internet cobra tanto 

significado e importancia en estas generaciones.  

La comunicación en el entorno escolar se asocia con los medios escolares, puesto que la 

emisora escolar Ecos de Paz, el Periódico Mural y la publicación bimestral Periódico Joaquín 

son los medios de comunicación a los que recurren con mayor frecuencia los estudiantes por su 

cercanía con los procesos de producción y circulación de los contenidos: 

 “Los medios que más se utilizan es el Periódico Mural donde nos enteramos de todo lo 

que se piensa hacer en el colegio” (DCT2E6, comunicación personal).  

A pesar de que los estudiantes participan en la construcción y desarrollo de estos medios, 

también cuestionaron la falta de compromiso de las directivas y docentes en la dinamización para 

la permanencia y funcionamiento de cada uno de estos: 
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 “Aquí hay varios medios de comunicación, pero el problema es que solo se utilizan por 

un tiempo y no se utilizan más esto pasa sobre todo con la emisora” (DCT2E10, 

comunicación personal). 

 “Solo se utiliza la emisora y el periódico cuando el colegio está participando en algún 

evento” (DCT2E23, comunicación personal). 

 “Hace falta mejorar los equipos para la emisora y tener un espacio fijo porque en estos 

momentos no lo hay” (DCT2E16, comunicación personal).  

En todo el ejercicio de identificar los aspectos comunicativos del entorno escolar, los 

estudiantes resaltaron el diálogo como estrategia de encuentro e interrelación entre ellos y con 

los demás integrantes del colegio, posicionándolo como una actividad fundamental en todos los 

aspectos de su vida cotidiana escolar y comunitaria: 

 “La manera como nos comunicamos es hablando y eso lo utilizamos cada vez que 

dialogamos entre nosotros” (DCT2E10, comunicación personal). 

 “En todo momento estamos hablando de diferentes cosas como los juego, las 

evaluaciones y relaciones personales” (DCT2E18, comunicación personal). 

Conjuntamente, el taller permitió que los estudiantes corroboraran los escenarios cruciales 

donde ellos se pueden comunicar sin ningún tipo de restricciones respecto a los contenidos y el 

proceso comunicativo. Se nombraron estos lugares: la cancha de fútbol, salones de clase, 

cooperativa escolar, baños, comedor y el kiosco Vive Digital como los espacios donde se 

comunican con mayor libertad de forma personal o mediada (uso de tecnologías asociadas a 

redes sociales), se especifica que esta se encuentra directamente asociada a la presencia o no de 

la supervisión de un adulto en condición de docente, administrativo o padre de familia, también 

se añade que dentro de la I. E., a menos restricciones del mundo adulto en el proceso 
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comunicativo, mayor la informalidad y la confianza expresada en las relaciones dialógicas de los 

jóvenes: 

 “Nos comunicamos en todas partes del colegio, pero, sobre todo, en las canchas, en la 

tienda, en el internado y en salón” (DCT2E4, comunicación personal). 

 “Podemos hablar libremente en las canchas y las zonas verdes del colegio en el descanso” 

(DCT2E19, comunicación personal). 

 
                 Figura 2. Cartografías: escenarios y prácticas comunicativas en la I.E 

 

                 Fuente: toma propia 

 

En las dinámicas comunicativas de los alumnos se evidenciaron conflictos y rupturas 

vinculadas a la conformación de grupos, estos se basaron en género, gustos, edades, cursos, entre 

otros aspectos que dan pie a praxis de exclusión como el rechazo, el matoneo o la indiferencia 
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que se expresan en formas de actuar, el uso de expresiones soeces e incluso la manera de 

relacionarse entre ellos mismos y con el otro: 

 “Entre nosotros los estudiantes tenemos grupitos, no con todos nos hablamos, porque hay 

unos grupitos que se lo pasan pelando de uno y pues por eso es que no nos hablamos” 

(DCT2E6, comunicación personal).  

De igual forma, se indagó a los estudiantes acerca de los círculos de comunicación de los 

docentes y administrativos entre los que se señalaron la sala de profesores, el kiosco Vive Digital 

y la cooperativa escolar, lugares donde los docentes, como parte del mundo adulto, conversan 

sobre temas de índole personal y laboral. También, se observaron dificultades en las relaciones 

personales de los docentes que, al parecer, surgieron a causa de problemas asociados con la 

posibilidad de hospedarse dentro de la I. E. 

 Entre docentes también existen grupos y ahora se ve más esto, por ese cuento de los 

apartamentos porque por culpa de uno de ellos, la rectora tomó la decisión de que 

ninguno puede vivir dentro del colegio, por eso es que ya entre ellos casi no se hablan. 

(DCT2E5, comunicación personal) 

En el caso del personal administrativo (bibliotecario, secretaria, encargados de la granja, 

servicios generales), los alumnos distinguieron que sus lugares de encuentro e intercambio son 

aquellos que tienen una relación directa con la función que desempeñan, por eso, en los 

momentos de la jornada escolar cuando tienen la posibilidad de reunirse lo hacen en la granja y 

la entrada de la institución. En este sentido, los estudiantes perciben buenas relaciones entre los 

miembros del cuerpo administrativo y de estos con ellos, las cuales terminan por asociarse a una 

buena comunicación, por ejemplo:  
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 “La comunicación con los administrativos es muy buena, ellos siempre están ahí cuando 

uno necesita algo, con ellos no hay ningún problema, con ellos se habla muy chévere” 

(DCT2E17, comunicación personal). 

 “Los administrativos son buena persona, siempre dispuestos ayudarnos con los animales 

o cosas del colegio, uno habla bien con ellos” (DCT2E10, comunicación personal).  

En cuanto a las relaciones comunicativas de los miembros de la I. E. con los padres de 

familia, los estudiantes expresaron que esta se ve reducida a momentos específicos del año 

lectivo y que se encuentran circunscritas a los deberes que estos asumen en la matrícula de sus 

hijos. De acuerdo con los estudiantes, los padres de familia comúnmente se presentan en la 

institución cuando se convocan las asambleas generales de padres, eventos culturales o en 

citaciones directas que se vinculan al comportamiento de algún alumno: 

 “Solo se ve a los padres familia cuando hay asamblea general, de resto son muy pocos los 

papás que suelen estar en el colegio” (E1DOC1, comunicación personal). 

 “Cuando nuestros papás vienen es por dos cosas, por el boletín o porque la rectora los 

cita” (DCT2E3, comunicación personal).  

Esto limita el proceso comunicativo con los padres de familia, puesto que su rol es de 

espectadores en ciertas actividades o receptores pasivos de cierto tipo de información. 

8.2.3 Taller 3: cómo nos comunicamos 

Este se ejecutó el lunes 7 de septiembre de 2018, a las 7:00 a. m. hasta las 9:00 a. m. en el 

salón del grado décimo y a las 10:30 a. m. hasta las 12:30 p. m. en el salón del grado undécimo 

(ver Anexo 3. Diario de campo taller 3). 
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Este taller buscó distinguir los problemas comunicativos que se dan al interior de la I. E., sus 

causas, consecuencias y posibles soluciones. Por tanto, los estudiantes durante la actividad uno, 

Mesa redonda, destacaron la falta de diálogo entre docentes-docentes, estudiantes-estudiantes, 

estudiantes-docentes y viceversa: 

 “Es que algunos profesores se creen más que nosotros y pues eso a nosotros no nos gusta 

y pues ahí es donde empiezan los problemas” (DCT3E8, comunicación personal).  

Otro problema expuesto por los jóvenes es el uso inadecuado de los medios comunicativos del 

colegio, este factor origina algunas de las dificultades: 

 “Hace falta más participación de nosotros en el manejo de la emisora porque solo la 

maneja la rectora y unos pocos compañeros” (DCT3E3, comunicación personal). 

 “En el periodo no se coloca cosas que a nosotros nos gusta, sino que es solo lo que dice la 

rectora” (DCT3E17, comunicación personal). 

Los educandos mencionaron que en centro educativo los involucrados en el problema son 

todos los actores, menos los administrativos, en este caso, destacan la participación de los 

docentes, rectora y padres de familia: 

 “Acá lamentablemente por los malos entendidos es que a veces tenemos inconvenientes 

entre nosotros mismos” (DCT3E22, comunicación personal). 

 “Profe un problema comunicativo es que no existe una buena comunicación entre padres 

de familia y docentes” (DCT3E19, comunicación personal).  

En la actividad Café World del tercer taller se identificó que las causas de los problemas 

comunicativos mencionados se deben a las formas de comunicación informales como los 

chismes que ocasionan malentendidos y desencuentros. En la etapa plenaria del taller los jóvenes 
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llegaron a la conclusión que el problema radica en la falta de una buena comunicación y un 

debate franco, dado que en la institución el rumor es una práctica que genera conflictos: 

 “El chisme que inventan grupitos de estudiantes y pues también eso ocurre entre los 

docentes” (DCT3E15, comunicación personal). 

 “Sobre todo la causa de los problemas comunicativos es el chisme que inventan grupitos 

de estudiantes y pues también eso ocurre entre los docentes” (DCT3E13, comunicación 

personal). 

 “Casi todos están involucrados por la simple razón de que no dan una buena 

interpretación al momento de escuchar a alguien, ahí es donde comienza los chismes y 

los malos entendidos” (DCT3E20, comunicación personal). 

 “La verdad es que el chisme no solo ocurre aquí, sino también en la vereda, la gente de 

por acá vive del chisme y por eso es que ha ocurrido tantos problemas, tanto que entre 

algunas familias ni se determinan” (DCT3E10, comunicación personal). 

Por lo tanto, con la segunda actividad se logró identificar que el problema comunicativo en el 

colegio ocasiona malentendidos que se dan en el proceso de comunicación, a causa del cambio 

de los mensajes que se quieren transmitir y que suscitan formas de interacción negativas como 

las indirectas, ridiculización y el rechazo. Las consecuencias de los problemas comunicativos son 

las agresiones verbales y físicas, y la indiferencia entre algunos docentes y estudiantes: 

 “Sí en una ocasión unos estudiantes se fueron a los puños y por puros chismes” 

(DCT3E13, comunicación personal). 

 “Claro es entre los mismos profesores se ve que hay problemas, sobre todo son 

indiferentes entre ellos” (DCT3E1, comunicación personal). 
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 “Profe es que acá es normal que se traten mal, son muy envidiosos y por eso es que no se 

progresa porque siempre se le quiere ver la caída al otro, por eso es que estamos como 

estamos” (DCT3E5, comunicación personal). 

Los jóvenes propusieron algunas soluciones para el problema comunicativo que enfrenta la 

institución, entre los cuales están: mejorar la integración entre la comunidad, generar mejores 

formas o hábitos para dialogar y poner en funcionamiento los canales comunicativos: 

 “Por ejemplo, por medio de la emisora podemos mejorar esos problemas comunicativos, 

toca es mirar cómo hacerla funcionar, que nos ayude a cambiar eso que nos hace daño” 

(DCT3E12, comunicación personal).  

Los educandos de décimo y once ven en los medios de comunicación una posibilidad para 

reparar los problemas comunicativos previamente identificados, aunque también manifiestan que 

estos deben mejorarse para que realmente tengan el efecto esperado para todos: 

 La emisora ha sido un medio de comunicación ya establecido en la institución, pero no se 

le da el debido funcionamiento a esto, por esto los estudiantes del grado once ven la 

necesidad de fortalecer la emisora para así mejorar los problemas comunicativos en la 

institución. (DCT3E17, comunicación personal)  

Dentro de las propuestas que plantearon los estudiantes se destacan: 

 Propuesta 1: “Con la emisora se puede hacer muchas cosas entre esas, tratar los 

problemas comunicativos” (EST16, comunicación personal).  

 Propuesta 2: “Con el Periódico Mural no se necesita tanta cosa y ahí se puede dar a 

conocer de todo y es para todos” (EST23, comunicación personal). 

 Propuesta 3: “Por medio de la emisora se puede conformar programas donde se empiece 

a trabajar temas para mejorar la comunicación” (EST25, comunicación personal). 
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8.3 Observación participante 

En este punto del trabajo se exponen los escenarios en los cuales se llevó a cabo la 

observación participante. Se eligieron los espacios más comunes en la cotidianidad de la escuela. 

De ese modo, la asamblea de padres de familia, el descanso pedagógico y las clases se 

convirtieron en los lugares propicios para recolectar los insumos que fortalecen este trabajo. 

8.3.1 Asamblea de padres de familia 

En la observación participante se pudo precisar que la asamblea de padres de familia es un 

lugar comunitario más que escolar, donde se efectúan prácticas comunicativas entre los 

asistentes, gracias a información que traen otros de su misma condición pueden enterarse sobre 

lo que ocurre en el contexto más próximo (vereda, cercanías y el municipio), ofertan diversos 

productos o se invita a participar de servicios sociales en beneficio de alguien que lo requiera. A 

pesar de que la asamblea conserva su fin esencial que es dar a conocer aspectos relacionados con 

las dinámicas de la institución y el desempeño académico de los estudiantes, esta se limita, 

debido al tiempo de permanencia y la manera de participación de las personas. Algunos padres 

de familia, del tiempo previsto para la reunión (4 horas aproximadamente), solo asisten un par de 

horas y se marchan espontáneamente para seguir con otras actividades: 

 Después de la media hora de reunión algunos padres se dedican hacer otro tipo de cosas, 

como vender productos de belleza, lociones, manillas, cadenas, llevan a mostrar las 

revistas de catálogo que tienen, también a cobrar dinero porque son pocas las ocasiones 

donde se encuentran la mayoría de ellos. (GOAPDF1, comunicación personal) 

Otro aspecto para resaltar como resultado del proceso de observación es la buena relación que 

existe entre los padres de familia con los administrativos del colegio y algunos docentes: 
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 “Mientras iban ingresando los padres de familia, algunos de ellos saludan de manera 

amigable a los profesores y administrativos y se quedaban charlando con ellos durante 

algún tiempo” (GOAPDF1, comunicación personal).  

Algunas características que se subrayan en estos encuentros son la empatía, la cercanía y la 

confianza en el diálogo, aun así, la relación entre padres de familia y rectora es distinta: 

 “Los acudientes de los estudiantes cuando se encontraban con la rectora, la saludaban de 

manera respetuosa y continuaban su tránsito al lugar de reunión” (GOAPDF1, 

comunicación personal).  

En todo el desarrollo de la asamblea de padres de familia se identificó el diálogo como 

manifestación de la marcada oralidad del sector rural y práctica comunicativa permanente, 

formal e informal, la cual propicia el encuentro y la socialización de los habitantes que se 

congregan en la I. E. con los diversos intereses y objetivos que se promueven en el marco de la 

actividad.  

8.3.2 Descanso pedagógico 

Se realizaron jornadas de observación continua en dos semanas, la primera se hizo en los días 

28, 29 y 30 de agosto de 2018, y en la segunda semana, los días 4, 5 y 6 de septiembre. 

En el descanso pedagógico de los alumnos de los grados décimo y undécimo se lograron 

reconocer los lugares más concurridos como son las canchas de fútbol, la cooperativa escolar, las 

zonas verdes, el área que rodea los salones y el kiosco Vive Digital. Allí, los jóvenes pueden 

interactuar de manera espontánea y libre con sus pares, con quienes intercambian información y 

opiniones sobre temas de su cotidianidad escolar, en esta correlación donde surgen varios 

procesos comunicativos en los que fortalecen sus vínculos sociales y tejidos comunicativos: 



 

113 

 

 “Los estudiantes hombres de los dos grados suelen estar entre la cancha de fútbol, la 

cooperativa escolar y los baños, los cuales no se quedan en un solo lugar durante la media 

hora que tienen de descanso” (GOD1, comunicación personal). 

 “En el tiempo del descanso pedagógico las estudiantes tanto del grado décimo como 

undécimo, se lo pasan sentados en la primera zona verde de la institución, como también 

a las afueras de los salones décimo y del kiosco Vive Digital” (GOD1, comunicación 

personal). 

En las prácticas comunicativas presentes en los adolescentes durante el descanso pedagógico 

prevalece la dialógica, dado que esta se evidencia en la naturalidad de las acciones de relación 

entre estudiantes y en las ocasiones en las que interactúan con otros miembros del colegio: 

 “Los jóvenes durante su descanso pedagógico suelen estar charlando, dialogando entre 

ellos ya sea sentados en la zona verde, o jugando en las canchas de fútbol” (GOD1, 

comunicación personal). 

 “Las estudiantes del grado décimo cuando hablaban con sus otras compañeras, lo hacían 

con palabras amables, cariñosas” (GOD1, comunicación personal). 

 “Mientras los jóvenes hablaban iban revisando sus celulares y cuando algo era interesante 

lo mostraba a los demás y a partir de esto continuaban hablando y riendo” (GOD1, 

comunicación personal). 

Además, estos procesos comunicativos se apoyan en las herramientas tecnológicas, 

En cuanto a las relaciones comunicativas se señalaron que entre mujeres se da de modo 

diferente a la de los hombres de los grado décimo y undécimo, en especial, en las mujeres se 

percibe la conformación de grupos y subgrupos, en cambio los hombres de estos grados 

comparten abiertamente sus opiniones y gustos mientras están jugando en las canchas de fútbol: 
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 La mayor parte de las mujeres del grado décimo se integran a la hora del descanso y en 

repetidas ocasiones se observó que se ponían de acuerdo para llevar el mismo peinado al 

colegio, pero solo dos de las mujeres de décimo no se integran al grupo de mujeres que se 

conforma en las horas de descanso. (GOD1, comunicación personal) 

 Las mujeres del grado undécimo no se involucran unas con otros, sino que buscan otros 

grupos de amigos de grados diferentes; además, se nota más indiferencia y poca 

amabilidad entre ellas, por su lado los hombres, al igual que los del grado décimo, se 

relacionan por el deporte. (GOD1, comunicación personal) 

Se advirtió que la relación entre estudiantes (hombres y mujeres) de estos grados está marcada 

por actitudes de individualismo en las cuales se presentan incidentes de discriminación y 

autoaislamiento, así como dificulta para llevar a cabo acciones colectivas: 

 Se observan prácticas de egoísmo tanto del grado décimo como undécimo, como la de un 

joven al que le dieron un celular de baja gama y a partir de eso sus compañeros 

empezaron hacerle burlas un poco ofensivas; así como el individualismo de alguna de las 

jóvenes del grado décimo que prefiere estar en el celular cerca al kiosco escribiendo por 

su celular. (GOD1, comunicación personal) 

De la misma manera, se evidenció que en el relacionamiento entre los estudiantes de los dos 

grados hay altos niveles de tensión, especialmente, entre las mujeres, pues se revelaron 

situaciones de desencuentro, agresiones con las miradas y el uso de indirectas verbales que 

produjeron mayor tensión, este fue un comportamiento recurrente durante los días de 

observación: 

 Lo que se destaca entre estos dos grados es que no existe una buena relación entre las 

mujeres porque se evidencia cuando las jóvenes de once pasan cerca a alguna del grado 
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inferior y empiezan a mirarla y susurrar entre ellas y termina con risas, sobre todo, las 

jóvenes de once prefieren ignorarlas, es decir, que no existe comunicación entre estos dos 

grados. (GOD1, comunicación personal) 

Adicionalmente, se lograron reconocer grados de vinculación entre los estudiantes en su 

momento de descanso en el colegio, también durante este tiempo de observación se precisaron 

acciones de inclusión y discriminación. Para el caso de la inclusión se percibieron actitudes 

colaborativas específicamente entre las mujeres: 

 “Entre ellas se ayudan con trabajos académicos para que ninguna pierda ninguna materia” 

(GOD1, comunicación personal).  

Mientras que en las prácticas prejuiciosas se apreciaron gestos de individualismo y 

menosprecio, pues: 

 “No comparten tiempo en el descanso, algunos prefieren aislarse hacer sus cosas, y otros 

hacen comentarios o mofa de otros compañeros, en especial con las dos jóvenes que 

tienen rasgos indígenas” (GOD1, comunicación personal). 

8.3.3 Clases 

La semana del 10 al 14 de septiembre del 2018 se efectuó el proceso de observación a las 

clases de matemáticas, lengua castellana, y sociales de los grados de décimo y undécimo. Cabe 

resaltar que semanalmente los estudiantes tienen cuatro horas para cada una de estas áreas. 

En el ejercicio de observación de las tres clases se enfatizó el rol del docente, dado que la 

pedagogía del docente juega un papel sustancial a la hora de explicar a los estudiantes, este es un 

factor en el que incide el interés del joven: 
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 “Varia su actitud de los jóvenes de esta institución en cada una de las clases, dejando 

claro que los comportamientos de estos se dan de manera distinta dependiendo la actitud 

docente que oriente la clase” (GOC3, comunicación personal). 

A esto se añade la autoridad del docente en las clases, puesto que esto influye decisivamente 

en el comportamiento y desenvolvimiento de los estudiantes en la ejecución de las actividades 

pedagógicas y dinámicas comunicativas entre ellos.  

 Dependiendo del docente así mismo el estudiante demostraba el interés en la temática, 

porque durante la clase el docente solo hizo un llamado de atención y los jóvenes 

acataron y continuaron sus ejercicios, participando activamente de la clase (GOC1, 

comunicación personal). 

Al igual que en la observación en los sitios de descanso, en la clase de sociales los estudiantes 

mantuvieron su misma dinámica grupal, esto es, se organizaron en el salón de acuerdo con la 

afinidad y amistad con sus compañeros. Se mantuvo la relación cordial con los cercanos y con 

los demás primó la indiferencia, en otros casos el rechazo, el menosprecio o un trato soez: 

 Se expresan con palabras soeces entre ellos mismos, actúan de manera despótica con los 

compañeros con los que no tienen relación de cercanía, o asumen definitivamente no 

determinar en ninguna circunstancia a otros de los compañeros. Se evidencian subgrupos, 

nichos. (GOC3, comunicación personal). 

La forma comunicativa que emplean estos jóvenes en la dinámica de las clases o explicación 

de contenidos del educador es la escritura en papelitos cortos: 

 “En clase cuando se encontraban en grupos, los estudiantes preferían hacerlo de manera 

escrita en una hoja para no interrumpir la clase, con el objetivo de evitar algún tipo de 

llamado de atención por parte del docente” (GOC2, comunicación personal).  
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Es más, algunos de los chicos de este colegio se relacionan de modo verbal y no verbal al usar 

palabras y expresiones vulgares entre algunos de ellos durante el desarrollo de unas clases: 

 “Ole perro páseme el lapicero, no sea tan marica y ayúdeme” (GOC3, comunicación 

personal). 

De igual forma, en los cambios de clases los estudiantes jugaban con el balón o en sus 

celulares compartían entre ellos. 

8.4 Revisión documental  

Para este estudio se realizó una revisión documental por medio de la recopilación de 

documentos académicos, institucionales y periodísticos, estos dieron cuenta de los datos 

históricos, estadísticos y coyunturales del municipio, los cuales permiten, entre otras cosas, 

conocer las diferentes narraciones y experiencias de los habitantes de Baraya que vivenciaron las 

acciones violentas del conflicto armado colombiano en la zona rural al norte del departamento 

del Huila. Se recalca la influencia y el impacto que ha generado el libro “Baraya: tu historia, 

sueños y temores” de Trilleras (2003), en el que se relatan diversos sucesos que marcaron la 

historia de este municipio (Vicepresidencia de la República de Colombia, 2003). 

De igual manera, se hizo revisión de los documentos oficiales de la Alcaldía de Baraya, esta 

exploración se centró en los informes elaborados por las diferentes dependencias de la Alcaldía 

de Baraya del presente mandato como de administraciones anteriores, está el Plan de Desarrollo 

2012-2015, todos unidos por Baraya (Cano, 2015), Plan de Desarrollo municipal 2016-2019 

(Cardoso, 2019), informe Plan de Acción Territorial de salud 2016-2019, armonización bajo 

(Alcaldía de Baraya Administración Municipal, 2016), Análisis de situación de salud con el 
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modelo de los determinantes sociales de salud municipio de Baraya (Mazabel et al., 2014), Datos 

estadísticos básicos del municipio de Baraya (Departamento Nacional de Planeación, 2006). 

Añádase los artículos, noticias o notas de los medios de comunicación de la región como el 

diario La Nación y el Diario del Huila, nacionales como El Tiempo. Esta revisión documental 

permitió conocer hechos relevantes del conflicto armado en el municipio de Baraya y aportó gran 

parte de las herramientas de análisis para conocer las prácticas comunicativas antes, durante y 

después del conflicto armado que ha vivido la región, lo que permitió comprender un poco más 

el medio y las condiciones históricas por las que ha transitado la población del presente trabajo. 

La siguiente tabla expone las noticias sobre del municipio de Baraya que se enfocan en el marco 

del conflicto armado colombiano. 

Tabla 4 

Cronología de noticias del municipio de Baraya 

Cronología de noticias del municipio de Baraya 

 

Diario o Prensa 
Título Fecha 

La Nación 
Ejército intensificó labor de desminado en municipio de 

Huila afectado por el conflicto.  

29 de julio del 2018 

La Nación Ejército Nacional neutralizó siete artefactos explosivos.  24 de abril del 2018 

La Nación 
Caleta con 32 granadas del reducto de Frente 17 que 

delinque en Baraya Huila. 

20 de marzo del 2018 

La Nación 
La dejación de armas de las FARC, un enorme paso para 

construir la paz. 

20 de julio del 2017 

La Nación Panfleto atemoriza a barayunos. 18 de julio del 2017 

La Nación El flagelo de las muertes violentas y lesiones. 15 de julio del 2017 

La Nación Una masacre que no se olvida. 26 de enero del 2017 

La Nación 
Así fue como las FARC emboscaron y asesinaron a los 

policías vía Neiva a Baraya. 

2 de julio del 2016 

La Nación 
En el municipio de Baraya el ejército neutraliza ataque de 

las FARC. 

27 de mayo del 2015 

La Nación Encontrado material de guerra en el departamento del Huila 15 de junio del 2013 

La Nación Incautan y desactivan cilindros bombos de las FARC. 1 de marzo del 2013 

El Tiempo Asesinado el alcalde de Baraya Huila. 16 de agosto del 1999 

Fuente: elaboración propia 
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9 Análisis de los resultados 

En este capítulo se analizan los resultados de la investigación de enfoque cualitativo, la cual 

fue ejecutada por los investigadores entre los años 2018 y 2019. El propósito de este trabajo fue 

examinar la repercusión del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP en el 

contexto escolar y los tejidos comunicativos de los jóvenes de la I. E. Joaquín García Borrero del 

municipio de Baraya.  

Esta indagación centró su interés en las nociones, perspectivas y expectativas de los jóvenes 

de los grados décimo y once de la I. E. y se apoyó en aportes sobre los temas centrales de otros 

actores de la escuela (docentes, administrativos, padres de familia). Dicha información fue 

recolectada por medio de talleres, entrevistas semiestructuradas, observación participante, y se 

complementó la mirada analítica con una revisión documental aplicada a textos (académicos, 

institucionales y periodísticos) que han registrado aspectos significativos del conflicto armado en 

el departamento y sus efectos en las comunidades rurales como fue el caso de la vereda Patía.  

Con base en el trabajo de campo y la sustentación teórica recopilada en el marco referencial se 

llevó a cabo un ejercicio analítico teniendo en cuenta la operativización de las cinco categorías 

definidas en el trabajo “Incidencia del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC en 

el contexto escolar y los tejidos comunicativos de los jóvenes de la I. E. Joaquín García Borrero 

de Baraya entre los años 2012 al 2018”, como fueron:1) afectaciones del conflicto armado en el 

contexto escolar, 2) nociones de comunicación, 3) prácticas comunicativas, 4) tejidos 

comunicativos, y de manera transversal la 5) incidencia del acuerdo de paz. Para ello se recurrió 

a un ejercicio minucioso de triangulación de información, de allí se exaltaron los momentos 

descriptivos e interpretativos en el proceso de análisis.   
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En la observación del círculo escolar se hizo referencia a la situación socioeconómica de los 

pobladores del lugar, las situaciones de violencia vividas por las personas intervinientes en la 

investigación, análisis de los relatos y descripciones que se hicieron principalmente en 

entrevistas semiestructuradas, en los registros realizados durante el taller dos “conozco mi 

entorno” y se entrelazó dicha información con datos y conceptos expuestos en el marco 

referencial.  

     Las nociones de comunicación se estudiaron desde lo que indicó Alfaro (1993), Contreras 

(2015) y Huergo (2000) al relacionar con las ideas que tienen los jóvenes de la escuela expuestos 

en el desarrollo de talleres “Comuni-grafia” y “Cómo nos comunicamos”, a partir de estos 

elementos se hace una aproximación a las implicaciones de los principios de comunicación en la 

lectura del contexto y a sus problemáticas.   

Para el caso de las prácticas comunicativas se retomaron los planteamientos de Martínez et al. 

(2013), Alonso y Saladrigas (2006) y Torres (2006) y se asociaron con lo que se recolectó en la 

investigación, en cuanto a la identificación de la praxis comunicativa y la forma en la cual ellas 

se concretaban entre los distintos miembros de la I. E., los canales/medios 

informativos/tecnológicos que empleaban los jóvenes en sus procesos comunicativos en el 

colegio de carácter persona o institucional. 

La repercusión del acuerdo de paz fue analizada como un todo en la tesis, pues este fue el eje 

central del trabajo, en ese sentido, se realizó un análisis desde la transformación de las 

condiciones de violencia y hostilidad que enmarcaron el periodo de conflicto armado en la zona 

desde la lectura que hacen los miembros de la comunidad educativa de los cambios que ellos 

perciben antes y después de los acuerdos de paz. Por ello, se ejecutó un contraste de los aspectos 

positivos y negativos de la incidencia del acuerdo de paz desde la mirada de los actores de la 
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investigación y conceptos que sustentan el marco teórico. De igual manera, se hizo un 

acercamiento al posacuerdo en relación con los cambios substanciales que el pacto ha generado 

en indicadores de inclusión social. Todo esto fue realizado con el énfasis, miradas y vivencias de 

los jóvenes estudiantes de la I. E., quienes fueron los sujetos vitales de esta indagación.  

9.1 Análisis del contexto escolar y sus afectaciones en el marco del conflicto armado 

Con el propósito de estudiar el ámbito en el que se desarrolló este proyecto investigativo se 

referenciaron los sucesos que datan de 1920 hasta la actualidad, debido a que estos han sido 

fundamentales en la formación de las características que identifican las dinámicas de vida de los 

pobladores de la zona rural del municipio de Baraya, puntualmente, en la vereda Patía y, desde 

luego, en la comunidad académica de la I. E. Joaquín García Borrero. 

En la siguiente imagen se muestra la baja cobertura de educación que ha existido en los 

últimos años en este municipio. El grado de formación académica de los padres de familia de los 

estudiantes de la I. E. es bajo, puesto que algunos no terminaron su etapa de educación básica, en 

parte por la baja cobertura en educación en los diversos niveles que se registran en el municipio 

de Baraya.  

 

Figura 3. Análisis de la situación de la educación con el modelo de los determinantes sociales de  

educación en el municipio de Baraya, Huila 2005-2017 

 

Fuente: (Secretaría de Salud Municipal de Neiva, 2018) 
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En la zona rural de Patía están ubicados principalmente campesinos que se dedican a 

actividades de agricultura y ganadería, en concreto al cultivo del café, lulo, granadilla y a la cría 

a baja escala de ganado vacuno. Los relatos de algunos estudiantes así lo evidencian: 

 “Mis papás se dedican a trabajar en la finca o a veces en otra para que no nos falte nada” 

(E1EST1, comunicación personal).  

En este relato se entrevé la información sobre el tipo de actividad económica a la que se 

dedican los padres de este estudiante y la situación de inestabilidad laboral: 

 “Mi mamá es ama de casa, pero ella en estos momentos hace de comer en una escuela” 

(E1EST3, comunicación personal). 

 “Mi cucho pues ya tiene sus años y se le dificulta un poco los trabajos del campo, 

entonces me levanto temprano y ordeño las vacas” (E1EST4, comunicación personal).  

Con estas narraciones se reafirman los principales atributos que caracterizan a la población 

rural colombiana, entre estos predominan el trabajo como dinámica de sustento y la implicación 

de la familia en la rutina del campo. También se vislumbra la relación de la vida cotidiana del 

campo y el desarrollo del conflicto social, político y armado que teje en las comunidades 

historias de vida con historias de violencia que se experimentan de manera personal y, en otros 

momentos, colectiva: 

 “Había días que no podía dormir del miedo, es que profe…eso es bien duro y lo único 

que puede hacer es encerrarse en la casa y pedirle a Dios que no se metieran a la casa ni 

ellos ni una bala” (E1PDF, comunicación personal).  

 Hace catorce años cuando mataron a mi hermano y dejaron herido al otro… Mi familia 

dejo botada una finca grande que teníamos más arriba del 22, y pues mis papás 

consiguieron una casa en Neiva y mi mamá se fue un tiempo para allá para estar 
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pendiente de mi hermano y desde que ocurrió eso nada volvió a ser igual. (E1EST2, 

comunicación personal)   

Aquello que expresó el sujeto (E1EST1), al referirse a hechos victimizantes que afectaron 

directamente a su familia evidencia que esta colectividad ha estado inmersa en un territorio en el 

que ha existido lucha de fuerzas de actores del conflicto armado, lo cual ha afectado su tejido 

social, su relación con el territorio y su manera de ser, habitar y compartir su lugar de vida. Para 

Mazabel et al. (2013) el conflicto produjo hechos victimizantes que ocasionaron el 

desplazamiento de las personas que salieron del territorio de Baraya, pero también de personas 

que al abandonar otras poblaciones llegaron y se radicaron en esta, lo cual alteró la vida y las 

condiciones del territorio, incluso el conflicto tuvo un énfasis especial en la vida de los jóvenes: 

 Ya ahora último llegaban averiguado por los hijos, en ese tiempo yo tenía una hija ya 

adolescente, y en ese tiempo ya estaban reclutando muchachitos para la guerrilla, 

entonces empezaban con la presión de que cuando viene o trae a su hija, llegaban al 

colmo de que ustedes sabes que tienen que dejar con los días a los hijos para que se 

recluten porque son habitantes de estas zonas y esto sucedió por lo menos en esta zona 

del Patía. (E1ADM, comunicación personal)  

El testimonio anterior muestra el grado de afectación que padecieron las familias de esta 

comunidad, pues el accionar de los actores armados atentaba contra la integridad de los más 

vulnerables como los niños, adolescentes y jóvenes que, en algunos casos, vieron truncados sus 

proyectos de vida al ser forzados a participar en acciones violentas y ser despojados de sus 

vínculos familiares.  
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   Figura 4. Víctimas del conflicto armado en el municipio de Baraya Huila, 2018 

   

   Fuente :(Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, 2018) 

 

 

En el análisis de las razones e incidencia del conflicto armado en esta región, fue posible 

establecer que esto no se da de manera fortuita, sino que obedece a motivos estratégicos. Según 

PNUD (2010), la zona norte del Huila se convirtió en el centro de corredores estratégicos que los 

grupos armados empleaban para movilizarse entre las diferentes regiones del país. Lo anterior, 

implicó que las poblaciones del norte del Huila entre ellas Baraya y, específicamente, la vereda 

Patía, donde se encuentra la I. E. Joaquín García Borrero se encontraran en el epicentro de las 

dinámicas del conflicto armado cuya influencia llegó hasta las aulas de la I. E: 

 También estuvieron acá en la institución dando charlas y lograron convencer a varios 

muchachos y esto casi nadie lo dice para no meterse en problemas porque así ellos no 

estén con su camuflado como antes se veía, ellos siguen por ahí en la vereda. (E1DOC1, 

comunicación personal)  
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El testimonio previo exhibió que los efectos de la violencia que produjo el conflicto armado 

van más allá de la terminación de este, pues los sentimientos de miedo y desconfianza aún 

persisten. 

En un ámbito afectado por el conflicto formalizar los procesos institucionales de una 

comunidad rural es una garantía de respaldo de los procesos sociales, económicos, políticos y 

educativos que adelantan sus pobladores. Por consiguiente, fundar y lograr mantener la I. E. en el 

territorio (desde 1960) ha significado para esta una oportunidad de construir otras opciones de 

futuro para sus niños y jóvenes basadas en la formación académica. En la misma teleología 

institucional se expresa que esta I. E. fue creada para mitigar los efectos de la violencia que 

afectaba la zona por medio de la educación de los niños, no en vano, una de las propuestas 

capitales fue la implementación del internado estudiantil como opción de cuidado y seguridad de 

los estudiantes que provenían de los lugares más alejadas de la región. 

Durante la etapa del conflicto armado y hasta años recientes los habitantes de esta región se 

vieron afectados de forma directa e indirecta por las situaciones de violencia: 

 Mandaron a llamar a un señor por allá en la vereda la libertad y salió muerto, el señor era 

muy llegado a la familia, nosotros nunca supimos lo que le pasó y eso pasó hace como 

unos cinco años, la gente dice que fue que estaba robando ganado y que la guerrilla lo 

pilló. (E1EST6, comunicación personal) 

 “Hicieron el atentado contra muchos padres cabezas de hogar, y económicamente a 

nosotros nos afectó mucho porque no pudimos volver a recuperar esa pérdida económica 

y hasta el momento no hemos podido volver a esa buena situación” (E1EST4, 

comunicación personal).  
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Desde luego, este conflicto ha modificado su comportamiento, porque la duración prolongada 

de la confrontación armada causó que la población paulatinamente naturalizara e incorporara en 

las dinámicas de la vida cotidiana las situaciones de violencia y hechos victimizantes del 

conflicto: 

 Por una parte, es bueno y otra parte es mala, buena porque se mantiene el 

orden…ninguno se mete en problema ni se pierde nada, cuando se veía la guerrilla la 

gente estaba más pendiente de sus cosas, de tratar de cumplir con las normas, se puede 

decir que se vivía bien, pero por otra cosa es mala porque sacan vacuna, y pues se recluta 

gente. (E1EST2, comunicación personal) 

 “Nosotros teníamos bastante familia, pero por toda esta guerra ya sin sentido es que ya 

somos muy pocos, debido a esto y como se encuentra el país es que no he querido tener 

familia” (E1DOC2, comunicación personal). 

Ha sido tanto el acercamiento con la violencia y las vivencias asociadas a esta que las 

comunidades tienden a naturalizar situaciones o a justificar los hechos, López (2017) expresó: 

Cuando se habla de la naturalización de la violencia se hace referencia al proceso de 

acostumbrarse a aquellas acciones caracterizadas por la agresión, en sus diversas formas 

de expresión; esto permite que la violencia gane terreno en la cultura y se propague de 

manera silenciosa, es decir, que no solo nadie proteste, sino que se termine por justificar. 

(p. 114) 

Es precisamente esa ´costumbre´ lo que inhibe la capacidad de actuar de los sujetos que son 

afectados históricamente por la violencia, tras la naturalización de los actos de violencia, está la 

modificación, obstrucción y hasta ruptura de los proyectos de vida o ideas de futuro que los 
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pobladores tienen. Ideas que se instalan como no querer hijos por los hechos de violencia del 

país, demuestran la desidia y desesperanza: 

 Debido a esto y como se encuentra el país es que no he querido tener familia, porque para 

qué traer un hijo a una guerra y eso no es justo porque la mayoría de los niños, jóvenes y 

adultos en algún momento de sus vidas tuvieron que hacer parte de un bando y eso para 

mí no es lógico. (E1DOC2, comunicación personal) 

Del mismo modo aparece el silencio y, de alguna forma, la naturalización de los actos de 

control y autoridad que imponían los actores de la guerra. Estos se explican por la carencia de 

principios autogestionarios de la gente, la falta de regulación de sus acciones en el marco de la 

convivencia con los otros. Vacíos que se evidencian por la debilidad de la organización 

comunitaria y por la ausencia de las instituciones y políticas del Estado.  

El alcance del conflicto armado en el contexto escolar se revela en los relatos que hacen los 

participantes del trabajo, en estas narraciones describen sensaciones de miedo y angustia que se 

vivían ante varios tipos de hechos victimizantes como asesinatos de familiares, amigos o 

conocidos: 

 “Me tocó ver amigos de la infancia que morían a causa de la guerra” (E1DOC1). 

 “La guerrilla colocaba muchas minas y bombas escondidas eso caían en esas trampas 

desde animales hasta niños y ancianos” (E1DOC2, comunicación personal).  

Algunos estudiantes, por ejemplo, no recuerdan haber vivenciado alguna experiencia directa 

en el colegio, pero sí recrean la narración que otros le han contado: 

 Pues la verdad profe, que desde que yo estoy acá en este colegio no he visto que suceda 

nada raro, pero sí he escuchado decir de la gente que la guerrilla venía al colegio y les 
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hablada de los que ellos hacían y hasta donde sé, se fueron varios estudiantes con ellos. 

(E1EST1, comunicación personal) 

 “En los años que llevo en el colegio no he visto que la guerrilla entre al colegio, pero mi 

tía si dice que hubo un tiempo en el que la guerrilla entraba al colegio y reclutaban” 

(E1EST5, comunicación personal).  

Otros estudiantes guardan los recuerdos que vivenciaron de modo directo: 

 Miré que cuando estaba pequeño como en cuarto, llegaban ellos con sus camuflados y 

nos hacía hacer formación y pues ellos hablaban y hablaban, nos llevaban a regalar 

galletas o gaseosa, y nos decía que no nos saliéramos de la carretera y no cogiéramos 

nada de que no fuera de nosotros, la verdad cuando yo pensada que era el Ejército, pero 

mucho más adelante me di cuenta que era la guerrilla. (E1EST2, comunicación personal)  

A las situaciones de violencia vividas por los habitantes se sumó el involucramiento directo 

de la I. E. y sus educandos. Ellos y su círculo de formación se convirtieron en una zona de 

conflicto donde se disputaba el territorio de los nuevos sujetos, los jóvenes. Se puede advertir 

que, para los partícipes del conflicto, el ámbito educativo se establecía como una posibilidad de 

extensión de su accionar, por el papel potente de la escuela como territorio social, así lo 

manifestó Lizarralde (2012): 

El ambiente educativo-territorial no se puede considerar como algo existente o anterior a 

la escuela como dispositivo social, dado que este se constituye como un espacio físico y 

relacional de sujetos y grupos sociales que se afirman en y por medio de él a través de 

procesos sociales de territorialización. (p. 24)  

En consecuencia, los actores armados buscaron adoctrinar a los jóvenes para extender su 

estrategia de dominación, al ponerlos al servicio de sus causas, como lo ha efectuado 
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históricamente el Estado y organizaciones religiosas en el país, los cuales han intentado utilizar 

la educación como instrumento ideológico.  

En Baraya, puntualmente, en la comunidad donde se desarrolló la investigación, los 

testimonios dan cuenta de historias de niños con proyectos de vida alterados, a quienes la 

violencia les arrancó algo más que su infancia porque, incluso, arrasó con familias, con la 

tranquilidad de vivir en un territorio en el cual era libre transitar, perdieron la libertad de caminar 

por senderos desconocidos, pues es un gran riesgo a causa de las zonas minadas. Pero hay más, 

se cambiaron las formas en que se comunicaban, dado que, se temía hablar con el otro y no se 

podía opinar porque era un riesgo para la vida. Se alteró la forma en la que las personas de afuera 

(Neiva) los veían, puesto que, desde ese momento, fueron estigmatizados, ya no eran 

simplemente los campesinos de aquel pueblo distante, ahora eran los sospechosos de ser 

insurgentes o desplazados. 

Yo tenía como siete añitos cuando la guerrilla le dijo a ella que tenía que evacuar de acá o 

sino la mataban, entonces mi mamá no tuvo más que irse de acá para Neiva… Yo tan 

pequeña y a mí me tocaba hacer todos los oficios de la casa antes de irme para el colegio 

hasta me tocaba dejar hecho el almuerzo, para mí ese fue el año más largo de mi vida, no 

veía el día de que mi mamá nos dijera que nos regresábamos, porque ella después de seis 

meses volvió nuevamente a la vereda, porque no podíamos dejar todo botado y porque en 

Neiva mi mamá ni mi papá conseguían trabajo. (E1EST1, comunicación personal) 

Todos estos cambios hicieron parte de la guerra y los estragos que la violencia dejó a su paso 

sin desconocer que desde hace mucho la pobreza y el deterioro del territorio ya estaban 

presentes, debido al abandono estatal que agudizó esta pésima condición de vida.  
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El agravante que encerró el accionar de los grupos armados estaba en su intento por cooptar a 

los jóvenes, dadas las características de los hechos victimizantes que generaban intranquilidad y 

miedo dentro de la misma I. E. Esta situación es contraria a la que se requiere para posibilitar una 

educación humanista en la cual, según Freire (1997) se debe procurar la integración del 

individuo a su realidad en un ambiente en el que pierda el miedo a la libertad, de manera que 

pueda generar procesos de búsqueda de recreación y afirmación comunitaria de un modo libre y 

solidario. 

En contraposición, durante la crudeza del conflicto armado, algunas personas describieron los 

sentimientos de pánico y angustia que tuvieron que afrontar al encontrarse en medio de combates 

entre la guerrilla y el Ejército, y también los sentimientos de frustración y tristeza por la pérdida 

de seres queridos y bienes materiales: 

 “Vi cómo familias de estudiantes, gente conocida prefería dejar todo botado con tal de 

tener viva a sus familiares” (E1DOC1, comunicación personal). 

 “Yo tenía como siete añitos cuando la guerrilla le dijo a ella que tenía que evacuar de acá 

o sino la mataban” (E1EST2, comunicación personal).  

Los relatos previos evidencian las afectaciones que el conflicto armado dejó en esta 

población, dado que los pobladores arriesgaban su vida y la de sus seres amados. La 

incertidumbre sobre el futuro; qué pasaría más adelante; dónde vivir, trabajar y rehacer su vida; y 

dónde era seguro hacerlo, eran dudas que acompañaban a esta población que fue objeto de 

distintos tipos y hechos de violencia. Los sucesos que tienen más registro en la comunidad son: 

el asesinato, la amenaza y el desplazamiento. 

Estas narraciones brindan un acercamiento a las experiencias personales y, aunque a la fecha 

ya no existe confrontación armada, todavía existen las secuelas que les dejó el conflicto armado, 
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las cuales posiblemente nunca se borrarán y, por ende, continuarán afectando el crecimiento 

personal y comunitario de los que están inmersos dentro de esta realidad. 

El autor Lizarralde (2012) afirmó que “el miedo resultante de la experiencia individual y 

colectiva se encuentra enquistado en las dinámicas culturales y termina condicionando la mayor 

parte de las interacciones de los ambientes educativos” (p. 17). Este también señaló que algunas 

comunidades que se han visto inmersas en contextos del conflicto armado han logrado superar el 

miedo mediante el fortalecimiento de los vínculos afectivos en una actitud solidaria, lo que les ha 

posibilitado la creación de tejido social.  

No obstante, se debe entender que superar los traumas que producen las situaciones de 

violencia es un proceso que toma tiempo y que requiere la atención integral al incluir atención 

psicológica a las personas afectadas y, en particular, a los niños adolescentes y jóvenes para que 

puedan recuperar la confianza gradualmente y crear vínculos que les permitan interactuar y 

expresarse libremente: 

Los daños no solo se miden en términos del número de víctimas o de la destrucción 

material causada: la guerra ha traído consigo consecuencias incuantificables e intangibles, 

afectaciones emocionales y psicológicas, rupturas en los proyectos de vida, en los 

vínculos y relaciones con los otros y con los territorios e impactos políticos. (CNMH, 

2018, p. 8) 

Desde otro ángulo, estos sucesos ocasionaron preocupaciones permanentes en los pobladores 

adultos, básicamente, a causa de la seguridad de sus hijos, pues la guerrilla empleó el 

reclutamiento forzado como parte de su estrategia de guerra, esto se indicó en numerosos relatos: 

 “Y en ese tiempo ya estaban reclutando muchachitos para la guerrilla” (E1ADM1, 

comunicación personal). 
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 “Vi cómo mis estudiantes escogían su bando ya sea para el Ejército o la guerrilla” 

(E1DOC2, comunicación personal). 

 “Si tenía más de dos varones en la familia, les decían que les tocaba dárselos, todo por la 

lucha por la revolución” (E1DOC2, comunicación personal).  

Referente a lo anterior se aludió lo siguiente:  

Los excesos de violencia son también una estrategia de desplazamiento: la sevicia, las 

masacres, la tortura, las desapariciones forzadas, los asesinatos selectivos, las minas 

antipersonas sembradas en el territorio, el reclutamiento forzado de personas menores de 

edad; todos los actos de violencia son expulsores, todos son un mensaje imperativo que 

conmina a las víctimas a abandonar su lugar. (CNMH, 2015, p. 17) 

Sumado a la actividad del reclutamiento forzado, los grupos ilegales por medio del uso de las 

armas disponían de los bienes de los pobladores según sus necesidades, todas estas situaciones 

provocaron el abandono de fincas y desplazamiento, puesto que la guerrilla obligaba a algunas 

personas a abandonar su territorio por diversas razones: 

 “Las situaciones violentas son muy malas y traen consecuencias como el reclutamiento 

de menores y cosas así por el estilo, así como dejar todo botado para que no se le lleven a 

los hijos o algún familiar” (E1PDF, comunicación personal). 

 “Tengo el caso de unos familiares que tuvieron que salir de la vereda debido 

precisamente a que ellos tenían familiares que estaban trabajando en el Ejército y la 

guerrilla los amenazó de muerte” (E1DOC2, comunicación personal).  

Por esos motivos se pudo observar que evidentemente se presentó un cambio drástico en las 

dinámicas de vida de la población afectada por el conflicto armado, pues vivenciaron 

enfrentamientos que les generaron traumas de por vida, debieron abandonar sus tierras y huir de 
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sus tierras para poder sobrevivir junto con sus familias. El desplazamiento forzado de familiares 

y amigos también acentuó el cambio de estos modos de vida, ya que muchos permanecieron en 

la zona sin amigos o familiares con quien establecer relaciones, y los que tuvieron que huir, se 

vieron obligados a empezar de cero en lugares para muchos desconocidos, en los cuales debieron 

enfrentar nuevas dinámicas de trabajo y de vinculación con personas de cultura y costumbres 

distintas, esto significó la pérdida de los vínculos sociales, afectivos y culturales, y el menoscabo 

de la autonomía personal por la carencia de recursos. 

De acuerdo con Guataquí y Silva (2006), el desplazamiento causa rupturas en las redes 

sociales, dificulta el relacionamiento, la integración social, la inserción laboral y la reactivación 

económica, incluso, dijeron que “la población desplazada tiene menor probabilidad de conseguir 

empleo asalariado que los migrantes económicos, y cuando lo obtiene recibe salarios menores” 

(p. 263). 

Los casos de desplazamiento que relatan los testimonios de esta investigación se encuentran 

sustentados en cifras oficiales, por eso se puede afirmar que, durante el conflicto armado, en los 

años en que este produjo la mayor cantidad de víctimas, el número de desplazados en el 

municipio de Baraya fue significativamente alto en relación con las personas afectadas a nivel 

departamental y nacional. 
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 Figura 5. Ficha de caracterización municipio de Baraya, Huila 

 Fuente: Departamento Nacional de Planeación 2015 

 

En muchos casos los desplazados del conflicto armado llegaron a las ciudades capitales, allí, a 

lo largo de varios años han tenido que sufrir toda clase de necesidades ante la incapacidad del 

Estado de cumplir con la atención integral a las víctimas, como lo reseñó Polo (2018) en el 

artículo titulado “La desesperanza de las víctimas del conflicto armado”, publicado en el 

periódico neivano La Nación, donde se expuso que “los afectados alegan que mientras ellos 

viven de la caridad pública la plata de la paz se la está comiendo la corrupción” (p. 1), en el 

mismo reportaje advirtió que de los 200 000 desplazados que registraba el Huila en abril de 

2018, 60 000 se encontraban en Neiva, muchos estaban reclamando por la desatención del 

gobierno.  

Con todo esto, no se puede perder de vista que en muchos territorios, como es el caso del 

abordado en esta investigación, las FARC-EP sustituyeron a las autoridades legales y se 

convirtieron en la figura de autoridad en el sitio, al fijar horarios para la movilización de los 
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pobladores y normas para la convivencia de las personas. El incumplimiento de dichas normas 

suponía castigos drásticos, incluyendo la muerte: 

 Mi mamá no pudo volver a ejercer ningún cargo y le tocó ir por allá lejos a verse con los 

que mandan y gracias a un señor guerrillero que le colaboró hablando con un 

comandante, gracias a él mi mamá está con vida o sino mi mamá estaría muerta hace 

ocho años. (E1EST1, comunicación personal) 

Es decir, ejercían una autoridad que respaldaban con la fuerza: 

 Yo creo que era bueno lo que, hacía la guerrilla por acá, por así la gente se veía obligada 

hacer las cosas bien, porque castigaban a las personas chismosas o a los que robaban y así 

se mantuviera el orden. (E1EST2, comunicación personal) 

Tras los relatos asociados al uso de la fuerza, la coerción y/o la amenaza para hacer algo 

específico, la guerrilla fue marcando su práctica de dominación e involucramiento en el ritmo 

social de la comunidad, “su accionar invadió la vida cotidiana de regiones y poblaciones, a 

veces, como autoridad de facto y otras como fuerza de ocupación” (CNMH, 2014, p. 14). 

De la misma forma, el ejercicio del poder estaba en las manos de este grupo armado, pues 

ante la ausencia de una autoridad estatal visible y empoderada, este se ubicó como una potestad 

alterna: 

 “Después de eso no tuvimos rector, duramos como seis meses sin rector y un día me 

llamaron me citaron me hicieron ir por allá […]” (E1ADM1, comunicación personal). 

La dinámica comunitaria fue en gran medida afectada por las reglas instauradas e impuestas 

por la guerrilla. La población respondía con obediencia, no por el convencimiento razonable de 

su conveniencia, sino por el miedo al castigo que suponía el incumplimiento: 
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 “Porque ellos pueden hacer y deshacer cuándo ellos deseen y cuándo quieren” (E1EST1, 

comunicación personal). 

 “Cuando la gente veía a la guerrilla estaba más pendiente de sus cosas, estaban más 

pendiente de cumplir las normas” (E1EST2, comunicación personal).  

En el desarrollo del conflicto armado la I. E. fue objeto de hostigamiento de las FARC-EP, 

uno de los actos que más afectó la vida institucional fue el enfrentamiento entre el ejército y la 

guerrilla durante las elecciones del año 1995, el colegio había sido designado como punto de 

encuentro para que los ciudadanos ejercieran su derecho al voto. Esta confrontación dejó daños 

en la infraestructura general del colegio, paredes, vidrios, entre otros: 

 Mi mamá me contó que hace muchos años, para unas votaciones que se hicieron en el 

colegio, hubo un enfrentamiento entre la guerrilla y el Ejército donde no hubo muertos, 

pero sí heridos, yo la verdad no me acuerdo de eso estaba muy pequeña, pero dice mi 

mamá que después de eso no se volvieron hacer las votaciones dentro del colegio para 

evitar ese tipo de cosa […]. (E1EST3, comunicación personal) 

Desde la década de los 80 hasta el 2005, la injerencia de la guerrilla de las FARC-EP en la I. 

E. Joaquín García Borrero también incluyó la citación de directivos, docentes y administrativos 

para que rindieran cuenta de sus acciones ante las cabecillas de esta organización: 

 Un día me llamaron, me citaron, me hicieron ir por allá y fue para tontadas, porque no fue 

para nada concreto bobadas, preguntaron que si yo estaba enterada de cuánto era el 

salario de los docentes y claro por ser […] obviamente tenía que estar enterada. 

(E1ADM1, comunicación personal) 

Además, este grupo armado empleó los vehículos de la I. E. y de los docentes para transporte 

de mercancías, armas y heridos: 
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 “A un compañero que tenía un campero le pidieron que le prestara el carro para hacer 

unas diligencias de ellos y era para transportar armamento” (E1DOC2, comunicación 

personal).  

Otro aspecto que marcó la intervención de este grupo guerrillero en la institución fue el 

adoctrinamiento de estudiantes por medio de charlas donde divulgaban la ideología guerrillera 

con fines de reclutamiento de menores. Estas conversaciones eran acompañadas de otras tácticas 

de persuasión, pues sus integrantes exhibían las armas como símbolo de estatus y poder, y 

obsequiaban dulces a los chicos: 

 “Cuando estaba pequeño como en cuarto, llegaban ellos con sus camuflados y nos hacía 

hacer formación y pues ellos hablaban y hablaban, nos llevaban a regalar galletas o 

gaseosa” (E1EST2, comunicación personal). 

 Claro, porque un tiempo venía la guerrilla y tenía que el rector de turno hacer reunir a los 

estudiantes, esto más o menos ocurrió entre los años 2008-2010, sí, como por unas tres 

ocasiones vinieron a reunir a los estudiantes a leerle comunicados y cosas así por el 

estilo. (E1ADM1, comunicación personal) 

En el ámbito de los conflictos y la normativa internacional se reconoce dos formas de 

reclutamiento en menores de edad, el obligatorio y el voluntario. El primero es empleado por los 

grupos armados irregulares en el cual “utilizan mecanismos de reclutamiento forzoso en los que 

incluyen a menores de 18 años a través de propuestas tentadoras, redadas o amenazas que hacen 

parecer que se trata de una decisión voluntaria del sujeto implicado” (ARC, 2004, p.12). El 

segundo, el reclutamiento voluntario es muy cuestionable debido a que existen: “Múltiples 

causas que influyen en la decisión, por ejemplo, en situaciones en las que la niñez es objeto de 
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injusticias sociales y políticas, carece de atención en salud, educación, cuando el trabajo es una 

obligación desde muy temprana edad”. (ARC, 2004, p. 12) 

Si bien no se registraron en fuentes oficiales, se encuentran algunos testimonios sobre casos 

específicos de reclutamiento de menores que hacían parte de la institución, y la insistencia del 

grupo armado por hacer presencia en esta para estar atentos a posibles adeptos y en un evidente 

afán de adoctrinamiento que les garantizara mantener futuros combatientes. 

Al interior de la I. E. esta situación causó mucho miedo y zozobra, pues al igual que la 

población de la zona, los docentes, directivos y administrativos del colegio debían cumplir las 

normas y órdenes para poder seguir ejecutando su labor como docentes y, sobre todo, para 

proteger sus vidas: 

 “Es que a nosotros también nos tocó acatar sus normas y hacer lo que ellos pidieran, con 

tal de salvaguardar la vida” (E1DOC2, comunicación personal). 

El conflicto no solo dejó residuos de la guerra, a saber, muertes, amenazas, desplazamientos, 

sino que también incrustó en el pueblo la cultura del miedo y la violencia propia del combate. El 

autor Bauman (2007) como se citó en Lizarralde (2012) precisó que, de este miedo inicial ante la 

amenaza directa, los seres humanos manifiestan un miedo de segundo nivel, “un miedo reciclado 

social y culturalmente” al que denominó derivativo y que al puntualizarse “se convierte en un 

factor importante de conformación de la conducta humana aun cuando ya no exista amenaza 

directa alguna para la vida o la integridad de la persona” (p. 15). Por tanto, las formas de 

interacción dentro de la comunidad educativa deben entenderse desde las afectaciones que han 

vivido las personas que la integran, quienes conservan en su interior ese miedo que se transformó 

en parte de su ser, sentir, interactuar y comunicar.  
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Las cifras oficiales dan cuenta del fundamento de los temores que el conflicto armado generó 

en la comunidad, tal como se muestra a continuación: 

Tabla 5 

Víctimas por hechos victimizantes en el municipio de Baraya, Huila 

 

Hecho victimizante 

 

Número de 

personas 

Acto terrorista/atentados/combates/hostigamientos 25 

Amenaza 483 

Delitos contra la libertad y la integridad sexual 8 

Desaparición forzada 60 

Desplazamiento 5962 

Homicidio 724 

Lesiones personales físicas 14 

Lesiones personales psicológicas 7 

Minas antipersonal/munición sin explotar/artefacto explosivo 41 

Perdida de bienes muebles o inmuebles 80 

Secuestro 12 

Tortura 7 

Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes 10 

Fuente: Registro Único de Víctimas, 2018 

 

Cabe agregar que los hechos victimizantes por los cuales pasaron los pobladores del Patía y la 

I. E. marcaron la existencia y los modos de vida, ambos se fundamentaron en el miedo y 

buscaron sobrevivir a partir de este, lo cual no desaparece de modo inmediato con la ausencia de 

los grupos armados que lo generaron. Todas estas acciones del conflicto que la gente vivió de 

manera directa e indirecta y que produjeron afectaciones drásticas en la población ocasionaron 

que los habitantes de la zona crearan diversas percepciones sobre la guerra y los actores armados 

que intervinieron en esta.  

Aún con todo, según la percepción expresada en las entrevistas y talleres realizados, la 

mayoría de los miembros del colegio que participaron en este estudio no identificaron ideales 

políticos o sociales en las acciones de las FARC-EP, por lo que su opinión sobre este grupo 



 

140 

 

guerrillero es totalmente desfavorable, al calificarlos como grupos de vándalos que se dedicaron 

al tráfico de drogas, al secuestro, etc: 

 Pues no estoy de acuerdo cómo la guerrilla hacen las cosas y en la manera en cómo se 

desquitan con las personas que tienen muy poco o sea con los campesinos, porque la 

guerrilla dice que ellos defienden pero que va eso es mentiras. (E1EST3, comunicación 

personal) 

 “Desde el punto de vista, este tipo de organizaciones que en mi concepto hace mucho 

tiempo perdieron la ideología” (E1DOC2, comunicación personal). 

 “La guerrilla solo pelea y se enfrenta es para que ellos puedan tener más cosas” (E1EST5, 

comunicación personal). 

 “Diciendo que todo lo que han hecho es para bien de los demás y en eso no estoy de 

acuerdo, porque la guerrilla para mi perdió sus ideales” (E1DOC1, comunicación 

personal).  

Al analizar los resultados obtenidos en los testimonios, relatos y entrevistas realizadas, en la 

totalidad de ellos, hay opiniones negativas y de desaprobación acerca del accionar de la guerrilla 

en la zona. Paradójicamente, el único aspecto positivo que resaltó un estudiante era la autoridad 

que ejercían, al evitar hurtos, chisme y conflictos entre los pobladores, esta es una postura un 

tanto ingenua que no alcanza a dimensionar el alcance del sometimiento que ejercían las FARC-

EP en el lugar: 

 “Pero yo creo que era bueno lo que hacía la guerrilla por acá porque así la gente se veía 

obligada a hacer las cosas bien, porque castigaban a las personas chismosas o a los que 

robaban y así se mantenía el orden” (E1EST2, comunicación personal). 
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He aquí que la deslegitimación de las acciones de las FARC-EP tenga su sustento en el 

maltrato y vulneración de los derechos de la población, y en el abatido panorama de la nueva 

Constitución Política, pues a finales de los 80 y comienzos de los 90, los gobiernos de Betancur 

y Barco consolidaron las razones políticas en las cuales la guerrilla fue perdiendo terreno, tras no 

concretar muestras efectivas de paz, de lo cual el Estado tomó partido: “La no participación de 

estas guerrillas en la elaboración de la nueva Carta Política no solo fue usada habilidosamente 

por el establecimiento como prueba de la falta de voluntad de los grupos insurgentes para 

reinsertarse a la vida civil” . (CNMH, 2014, p. 108). Esto además caló en la sociedad como un 

motivo más para retirar su apoyo a cualquier pretensión de la guerrilla.  

A la pérdida de legitimidad de la insurgencia en la zona se le sumó la debilidad y 

desconfianza por las autoridades estatales: 

 “Entonces la guerrilla hizo mucho daño a nosotros los campesinos porque por culpa de 

ellos y también del Ejército es que nosotros estamos como estamos” (E1EST4, 

comunicación personal). 

 La guerrilla para mí ha perdido sus ideales porque ellos al comienzo tuvieron muy buenos 

ideales, pero ahora no, y el Ejército en pocas palabras son los perros del gobierno que 

dónde le digan ellos tienen que estar ahí, dizque para que defienda. (E1DOC1, 

comunicación personal) 

Para Acosta y Cancelado (2012): 

Todos los grupos en contienda se refieren solo a la democracia y no apelan a ninguna otra 

fuente de legitimidad en el tejido social. Existe un apego discursivo que incluso genera la 

conciencia de que por la democracia hasta la ilegalidad es válida, lo que al final de todo 

proyecto político termina en ilegitimidad. (p. 67) 
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Es prudente advertir que fueron variadas las personas que terminaron afectadas directa o 

indirectamente en el conflicto. Los perjuicios que ocasionó en los NNAJ marcaron las 

características de generaciones que naturalizaron la guerra porque nacieron en ese ámbito. 

Referente a esto, en la investigación “El impacto del conflicto armado en el estado psicosocial de 

niños niñas y adolescentes” realizada por la OIM, el ICBF y la Unicef (2014), ya se había 

establecido que los NNAJ colombianos que habitaban los sitios impactados por el conflicto 

armado se han visto afectados y están en riesgo de padecer enfermedades y/o traumas de salud 

mental.  

De igual modo, la OIM, el ICBF y la Unicef (2013) lo evidenciaron al expresar que los NNAJ 

son víctimas que revelan un mayor impacto en los indicadores psicosociales asociados al afecto y 

en los indicadores comportamentales, frente a aquellos que no han sufrido afectaciones por el 

conflicto. Estos niños enfrentan un cuidado excesivo de su entorno por parte de sus padres y 

círculo social que, en muchos casos, limita su socialización con otros, impide ampliar su círculo 

de amigos o llevar a cabo actividades propias del grupo. A esto se le agrega algunas narraciones 

de los jóvenes entrevistados que indican aspectos cotidianos asociados a la vida comunitaria, el 

uso del tiempo y las afectaciones en la convivencia: 

 Hay gente que pareciera que vive pendiente de lo que uno o mi familia hace, por eso mi 

familia no sale a ninguna de las cosas que hacen por acá como los bazares o campeonatos 

de fútbol, para que no tener ningún tipo de problema con la gente de acá. (E1EST1, 

comunicación personal) 

 “He vivido la experiencia de un enfrentamiento entre la guerrilla y el Ejército y eso nos 

causó mucho miedo y estuvimos así por lo menos un año largo” (E1EST3, comunicación 

personal). 
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 Acá en la vereda tengo pocos amigos, solo los compañeros de clase con ellos son con los 

que a veces salgo a la laguna o la gallera, pero a mi mamá no le gusta que vaya a la 

gallera, pero como por acá no hay mucho que hacer para uno distraerse. (E1EST5, 

comunicación personal) 

En la vida de los habitantes del Patía y la I. E. Joaquín García Borrero el conflicto armado 

implicó de diversas maneras la convivencia de sus pobladores. En palabras de Lizarralde (2012) 

los educandos “gestan las actitudes, las condiciones materiales y socioafectivas que determinan 

los territorios y las relaciones necesarias para los propósitos culturales de reproducción” (p.21), 

lo cual supone un reconocimiento tácito a la labor y el ambiente de la escuela como el escenario 

por donde pasa y se hace la vida y las experiencias que se prolongarán a lo largo de la historia de 

un pueblo. Por ello, lo sucedido allí dejó en la memoria vestigios de una guerra que sus 

habitantes no quieren que regrese jamás.  

Esto se ve reflejado en los efectos que ha tenido el acuerdo de paz entre el Estado colombiano 

y las FARC-EP en los integrantes de la comunidad, puesto que las afectaciones que ha tenido el 

conflicto en el círculo escolar se miden también por los cambios que origina su inexistencia: 

 Ahora las personas de esta zona ya se sienten más tranquilas, pueden hacer las cosas con 

más libertad, ya no siente temor de que les pase algo por no cumplir las normas que antes 

había, la gente se ve más contenta, ya salen más, ahora viene más gente a visitar a sus 

familiares. (E1EST6, comunicación personal). 

 “Tratamos de ser una familia unida, de compartir en las fechas especiales, sobre todo mis 

hermanos y sus familias vienen a pasar diciembre, sobre todo año nuevo” (E1EST3, 

comunicación personal). 

En los testimonios anteriores se evidencia una reconfiguración de los lazos sociales: 
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 “Viene más gente a visitar a sus familias” (E1EST3, comunicación personal). 

Por años, el conflicto aisló, marginó y segregó a poblaciones enteras, al fragmentar la unidad 

familiar y la extensión de la dinámica sociocultural de las poblaciones, pero con la firma del 

acuerdo muchas más personas han podido llegar a estos lugares.  

Hoy se reconoce que, tras el acuerdo de paz firmado, las condiciones han cambiado 

significativamente, esto lo expresaron los participantes de la investigación al sentirse más 

tranquilos, libres y contentos, lo que se traduce en un estado de bienestar, punto de partida del 

proceso que permita superar el miedo hacia la destrucción, muerte y zozobra que el conflicto 

armado dejo por su naturaleza.   

9.2 Nociones de comunicación 

Las nociones de comunicación que tienen los estudiantes de los grados décimo y once de la I. 

E. Joaquín García Borrero están enfocadas primordialmente en las acciones de difusión e 

información que se dan en la cotidianidad del contexto escolar, esto es, para ellos la 

comunicación se da a través de medios que emplean a diario en el colegio como carteleras, 

circulares, emisora, celulares, asambleas, el contacto con los medios de comunicación masiva 

entre otros. Estos puntos de vista sobre comunicación se expresaron en la socialización del taller 

“Comuni-grafia”, donde los jóvenes del grado décimo manifestaron lo que entendían por esta 

palabra. Por un lado, algunos percibieron la comunicación como la acción de informar y la 

relacionan con el uso de medios de comunicación masiva: 

 “Es comunicar a la comunidad sobre los hechos o las actividades que se dan diariamente 

en el país”, “es lo que uno informa a alguien de algo que ha sucedido o está por suceder 

ya sea de forma escrita o verbal”, “se transmite un mensaje a una o varias personas”, “es 
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hablar con otra persona por medio de un celular y dirigirse hacia otra persona para 

informar sobre alguna cosa”, “es un medio masivo en el que actúan dos o más personas”. 

(DCT2, comunicación personal) 

En cambio, otros la percibieron como una acción que se da a diario en la vida común de las 

personas y se presenta en todos los lugares de la institución, al aceptar que la conversación con 

otra persona o personas es la forma predominante de correlación en el centro educativa: 

 La comunicación es una acción de hablar o interactuar con otras personas”, “un diálogo 

entre dos o más personas”, “es dar a conocer un mensaje en varias perspectivas a una o 

varias personas”, “intentar comunicarse con otras personas, intentar dar un aviso, una 

oración, un mensaje”, “porque nosotros acá en el colegio nos comunicamos en la parte 

escrita mientras estamos en clase y el profe no se da cuenta. (DCT2, comunicación 

personal) 

En estas declaraciones, aunque los estudiantes relacionan la comunicación con el diálogo y 

distinguen medios de comunicación masivos y tecnológicos, estos mantienen una interpretación 

funcionalista y utilitaria de la comunicación en la que el propósito básico la asocia con dar a 

conocer información y transmitir un mensaje. De este modo, se ratifican los modelos 

comunicativos que referenciaron Alonso y Saladrigas (2006), donde advirtieron que las personas 

tienen dos formas de concebir la función de la comunicación: una que guarda una labor difusiva 

(transmisión) y otra, una labor expresiva (ritual), en la primera prevalece el dar información a 

otros y la segunda se ubica en el plano del compartir y participar con otros.  

Solo de forma tímida se aludió a la comunicación como medio de socialización e interacción, 

lo que no significa la inexistencia de estas funciones en la comunicación que establecen, dado 

que estas son constitutivas del ser humano, así como lo expresó Alfaro (1993) “la comunicación 
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es una dimensión básica de la vida de las relaciones humanas y socioculturales. Es el 

reconocimiento de la existencia de actores que se relacionan entre sí dinámicamente” (p. 27). Por 

lo tanto, en las ideas sobre comunicación expresadas por los jóvenes no hay conciencia de esta 

como medio de creación social y de expresión cultural. La comprensión de la comunicación se 

da más de modo informativo o de difusión, lo que puede inferirse como un limitante que los lleva 

a hacer lecturas menos complejas o integrales de su alrededor, en el cual puedan comprender sus 

problemáticas sociales reales más allá de las oleadas de información que con propósitos de 

manipulación y dominación se difunden en los medios masivos y sirven a intereses económicos y 

políticos privados.  

El autor Contreras (2016) señaló que lo lesivo de la comunicación instrumentalizada y 

funcionalizada es que se enfoca en la difusión para manipular y presentar una versión de la 

realidad evasiva de las problemáticas sociales del medio, puesto que banalizan la vida para crear 

estereotipos consumistas inconscientes y lograr dividir a la sociedad, al crear sentido de 

competitividad que aísla a los individuos y anula los liderazgos, pues la meta es mantener una 

población autómata que alimente la ambición irracional de los monopolios. Así, las agendas 

mediáticas restringen la mirada sobre la realidad y reducen la capacidad de los ciudadanos para 

construir opiniones objetivas o, por lo menos, más críticas sobre lo que sucede en su medio. 

Esto se revela con los jóvenes estudiantes de la I. E. Joaquín García Borrero, donde la 

mayoría ha edificado su idea del conflicto y la paz de acuerdo con aquello que ven en los medios 

masivos, y lo que allí se expone también pasa por perspectivas y manera de tejer sentidos de 

comunicación con los otros: 

 Los estudiantes reconocen varios sucesos de violencia ocurrido en el departamento, en el 

municipio y en la zona en la que viven, pero no recuerdan con certeza la fecha en el que 
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ha ocurrido, ellos recuerdan esto por comentarios que hacen sus padres, vecinos o lo que 

da a conocer la televisión o la radio, debido a esto, ellos expresan que se enteran y viven 

informados por lo que ven o escuchan por los medios de comunicación a los cuales le dan 

plena credibilidad. (DCT2, comunicación personal) 

La resonancia de los medios de comunicación masiva en la población y, concretamente en los 

estudiantes, se ve reflejada en la visión que tienen del conflicto: 

 Los estudiantes del grado décimo entienden por conflicto el enfrentamiento entre dos o 

más persona, a la hora de hablar conflicto armado lo perciben como un enfrentamiento 

entre dos o más grupos con armas, y dentro de la institución, para ellos el conflicto se 

vive en las diferencias entre estudiantes, estudiantes docentes, docentes. (DCT1, 

comunicación personal) 

En el taller uno, los estudiantes expresaron lo que entienden por paz: 

 Paz es “la ausencia de la guerra” y a la hora de preguntar sobre los acuerdos de paz ellos 

desconocen los puntos que tiene dicho acuerdo, pero reconocen que partir del 2015 se 

empezó a evidenciar el cambio, porque los guerrilleros ya no se veían en la vereda. 

(DCT1, comunicación personal) 

Esta lectura de las problemáticas del ambiente puede derivarse del modo en el que interpretan 

la comunicación y los medios a través de los cuales se informan. Con base en las ideas que 

tienen los estudiantes sobre comunicación es imprescindible mencionar que, aunque su 

percepción sobre comunicación está limitada a los medios de comunicación, otros la vinculan 

con la asociación diaria entre seres humanos. Pese a esto, la significación de comunicación en un 

ámbito escolar tiene características especiales, debido a que se fusionan los elementos 
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estructurales y pedagógicos de la comunicación para hablar de una comunicación-educación, esta 

puede ser generadora y formativa.  

Después de todo, Huergo (2006) habló de “una comunicación educativa liberadora lo cual 

implica crear colectivos de resistencia que enfrenten a lo hegemónico: pedagogías de oposición 

capaz de desenmascarar el lazo político existente entre los nuevos modos de comunicación y las 

prácticas sociales que se legitiman” (p. 4). Lo que llevaría a pensar que se requiere fortalecer los 

procesos comunicacionales al interior no solo de la I. E., sino en la comunidad, para que así se 

consoliden los canales propios de comunicación, los vínculos sociales que fortifican y amplían la 

interacción humana y se establecen como tejidos comunicativos. Esto permitiría trabajar 

mancomunadamente y de forma colaborativa en la transformación de las problemáticas sociales 

que harían resistencia a la comunicación hegemónica propuesta por los medios masivos.  

El escenario educativo debe ser pionero en las iniciativas de mejora de los procesos 

comunicativos con ayuda de proyectos que favorezcan la interrelación, el debate franco y 

directo, al intervenir en problemas como la desinformación, rumores infundados o chismes que 

según los relatos de los talleres y entrevistas se evidencian como uno de los más reiterados: 

 “Acá en el colegio es que entre todos tengamos una buena comunicación, también que 

entre todos nos ayudemos, donde haya más integración, porque actualmente no tenemos 

una buena comunicación…por el chisme” (DCT2E8, comunicación personal). 

 La comunicación ideal sería que todos fuéramos unidos que no existiera los chismes, 

porque lo que más nos destruye son los benditos chismes que se inventa la gente, donde 

esto no ocurriera todo sería distinto, viviríamos más felices, mejor dicho, en paz. 

(DCT2E10, comunicación personal) 
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Las formas de comunicación soterradas con mensajes falsos o malintencionados como los 

rumores o chismes generan rupturas en los vínculos sociales y en los tejidos comunicativos, pues 

la comunicación debe entenderse no solo como un proceso natural que se da por ejercicio 

cotidiano, sino como un procedimiento que se forma todos los días. Los valores y la 

comunicación se cultivan, forjan y fortalecen en la vinculación común con los demás para 

precisar los mejores parámetros de acuerdo y retroalimentación en el diálogo respetuoso con 

todos, independiente de su condición, pensamiento o intereses. Una comunicación que permita la 

participación de todos los miembros de la vereda en igualdad de condiciones y favorezca la 

convivencia pacífica y democrática, en la cual no existan motivos para la exclusión y en la cual 

las opiniones y posturas sean valoradas desde las oportunidades de enriquecimiento que ofrece la 

diversidad.  

En definitiva, el marco de la educación puede mediar en los aprendizajes sobre y desde la 

comunicación, dado que existe la tendencia a no educar sobre estos aspectos en la escuela, lo que 

hace que los estudiantes aprendan los elementos sustanciales de esta desde lo que le brindan los 

medios masivos y no sobre lo que puede ayudar a procesar los educadores. Gutiérrez (2015) 

advirtió que “donde la comunicación está mediada por distintos alfabetismos (visual, auditivo, 

gestual, corporal), es necesario pensar, además de los contextos, las formas en que los jóvenes 

inician y desarrollan los procesos de aprendizaje dentro y fuera de la escuela” (p. 111).  

Si esto se analiza, les facilitaría a los jóvenes de la institución y a la comunidad educativa 

fortalecer sus estrategias de comunicación para la ejecución efectiva de sus propósitos 

educativos, incluso ellos promoverían modos de participación que iban a fortalecer las 

asociaciones entre todos los miembros del colegio. Estrategias y proyectos en los cuales las 

voces e ideas de los estudiantes se escuchen y se tengan en cuenta, así los alumnos tendrían otra 
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visión de la comunicación, dado que podrían dimensionar su potencial como el vehículo para la 

creación de comunidad, gracias al fortalecimiento de los vínculos sociales con principios de 

inclusión que retejan las rupturas comunicativas y superen situaciones de desencuentro. 

9.3 Prácticas comunicativas 

Los grupos sociales en su correlación emplean diversas formas de comunicarse y, de manera 

autónoma, eligen los medios que mejor satisfagan sus necesidades comunicativas, al depender de 

los lugares, momentos, interlocutores y, desde luego, la intención de cada acto comunicativo. 

Los autores Martínez et al. (2013) especificaron que “las personas y colectividades cuando 

producen construcción social en sus prácticas comunicativas determinan qué usos otorgarles en 

cada momento, indagan en sus relaciones de pertenencia y convivencia, y contribuyen a una 

reelaboración constante de sus identidades” (p. 501). Dicho de otro modo, la creación de 

sociedad mediada por la interacción, y esta, a su vez, determinada por las formas y canales de 

comunicación de los cuales hace uso.  

Una vez hecha esta precisión, y en aras de explorar esta clase de prácticas que se dan en el 

colegio fue vital identificar no solo canales comunicativos y sus formas de uso, sino también las 

dinámicas mismas de interrelación que se dan entre los actores de la investigación, las cuales dan 

significación, intencionalidad y sistematicidad a lo individual y colectivo, este ejercicio se 

efectuó con cada uno de los integrantes del colegio, el cual estuvo constituido por padres de 

familia, administrativos, docentes y estudiantes.  

Los canales de comunicación identificados en la I. E. Joaquín García Borrero se pudieron 

clasificar en dos: canales comunicativos formales o institucionales y canales informales o 

personales. En cuanto a los canales comunicativos institucionales se pudo delimitar que en la I. 
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E. se usan circulares informativas, estas son elaboradas  por las directivas de la institución, cuyo 

contenido obedece a las necesidades de informar propias de las interacciones en la comunidad; el 

periódico escolar, Notijoaquin  el cual está orientado por los docentes de castellano, donde 

pueden participar todos los miembros de la escuela; la radio escolar Ecos de paz, que opera 

gracias al apoyo de los estudiantes de grado once, allí intervienen las directivas de la I. E.; los 

informes académicos y disciplinarios que se entregan cada bimestre, cuatro en el año y; la 

información directa que se da en las asambleas de padres de familia.  

Al examinar los canales y formas de comunicación informales se identificaron: el uso de 

mensajería digital y redes sociales, los cuales se utilizan con fines comunicativos personales 

privados y entretenimiento; el empleo de vocabulario y expresiones que varían, dependiendo de 

los espacios e interlocutores. Con ayuda de la observación de varios lugares y momentos fue 

posible ahondar en las características de las prácticas comunicativas identificadas en la I. E., para 

su análisis se fragmentaron la de los padres de familia y de los estudiantes. 

9.3.1  Prácticas comunicativas de los estudiantes de décimo y undécimo 

En segundo lugar, se corroboran las prácticas comunicativas que se dieron entre los 

estudiantes de la institución, al establecer que entre ellos resulta relevante la percepción que 

tienen de sí mismos y de cómo se ven frente a los otros participantes que integran el colegio, 

pues esto concreta las formas, términos y fines. En relación con lo expuesto, predomina el 

diálogo como la praxis comunicativa de mayor frecuencia, seguido del uso de las redes sociales y 

los servicios de mensajería, esencialmente para la comunicación personal y el intercambio de 

contenidos y, en tercer lugar, está la disposición de los medios de comunicación institucionales 

como la emisora y el periódico escolar. 
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En correspondencia con las observaciones realizadas durante el descanso y en algunas de las 

clases se pudo evidenciar que el diálogo entre ellos se desarrolla en las conversaciones que se da 

todos los días, se percibió que el sitio que más privilegia estas charlas es el colegio, 

particularmente, el salón, la cancha, el kiosco y el baño. Los chicos hablan de lo cotidiano, de su 

desempeño en el colegio o conflictos que tienen con sus parejas, lo que pasa en sus casas o 

aquello que les ocurre a otros, encuentran en el diálogo el espacio socio afectivo de la confianza, 

de entenderse con personas similares a ellos (GOD, comunicación personal). 

Similarmente, aparece el ejercicio comunicativo tras el uso de los dispositivos electrónicos, en 

particular, del teléfono celular, este es el medio para entrar en contacto con los que están 

temporalmente ausentes, pero también se emplea como utensilio de distracción y entretenimiento 

para hacer lo que no efectúan en la interacción comunitaria, estar con los amigos y compañeros o 

en clases en el aula. El diálogo y la interrelación tecnológica es lo que precisó Levy (2004), 

como la inteligencia colectiva que “conduce a una movilización efectiva de las competencias de 

los individuos evidenciando las prácticas comunicativas que estos ejercen tanto en el área virtual 

como en la presencial, con la mediación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación” (p.19)  

Más aún, los medios escolares como la radio y la prensa aparecen en la escena comunicativa 

de los estudiantes como un canal oficial por medio del cual se transmiten los acontecimientos 

más prominentes de la escuela y sobre los que recae un alto nivel de formalidad por la 

implicación que tienen los docentes que orientan la creación y disposición de los contenidos que 

deben ser emitidos.  

En ese sentido, los medios se comprenderían como los recursos pedagógicos a través de los 

cuales la institución busca estimular la comunicación como elemento indispensable de la 
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educomunicación, en términos no solo de difundir información sobre los eventos institucionales, 

sino de intercambiar opiniones e ideas que faciliten complementar la formación epistemológica, 

axiológica y de liderazgos. Sin embargo, hará falta que los estudiantes tengan mayores grados de 

implicación y empoderamiento para que los medios escolares cumplan su papel estratégico que, 

en versión de Rocha (2008) sería la de crear ciudadanía, un medio para la mediación de los 

desencuentros en el contexto escolar, que se conviertan en nuevas ciudadanías, en las cuales se 

descubran nuevas perspectivas desde la cual se aborde la realidad. 

A pesar del reconocimiento del valor del diálogo, este no se produce con todos en el mismo 

grado, la comunicación se da mejor con los afectos y las afinidades: 

 “Entre nosotros los estudiantes tenemos grupitos no con todos nos hablamos, porque hay 

unos grupitos que se lo pasan pelando de uno y pues por eso es que no nos hablamos” 

(DCT2, comunicación personal).  

“La comunicación afectiva tiene la cualidad de ser ritualizada, de involucrar palabras fuertes, 

pero “vacías” reiteradas en cada momento con carácter fático más que informativo” (Rodríguez y 

Rodríguez, 2016, p. 31). Existe una evidente necesidad de reafirmación de las identidades, del 

reconocimiento de los nichos sociales construidos con los interés y gustos semejantes, de allí que 

se exalte la reunión de los grupos, lo colectivo, el “juntarse con los mismos”, eso genera sentido 

común de identidad, seguridad y protección de estar con quienes no te dejarán o defraudarán. 

Lo anterior se reafirmó con el uso que hacen los estudiantes del lenguaje, el empleo de  

vocabulario que denota familiaridad y amistad, palabras que en otros contextos puede ser 

calificados como soeces e impropios, estas expresiones cambian y se tornan formales y 

respetuosas cuando los mismos jóvenes interactúan con directivos, docentes o administrativos a 

quienes reconocen como figuras de autoridad de la I. E., con ellos la comunicación es en general 
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escasa y se nota cierto grado de incomodidad de los estudiantes, puesto que los jóvenes tratan de 

terminar la interacción con los interlocutores mencionados de forma rápida, en ocasiones, se 

limitan al saludo. Esto se registró en la guía de observación de los descansos: 

 “Pero la forma en como los estudiantes se comunican con los docentes ya cambia, ya con 

ellos manejan un lenguaje más educado, más formal para dirigirse hacia ellos” (GOD, 

comunicación personal). 

 Sin embargo, no sucede lo mismo entre los estudiantes y directiva docente, ya que es 

escasa y con cierto grado de temor, ya que solo llega al saludo y los jóvenes siguen 

haciendo otro tipo de actividades en ese momento se termina la comunicación entre estos 

dos actores. (GOD, comunicación personal) 

Aun así se evidencia que los educandos tienen diversidad en la formas de relacionamiento y 

en su discurso porque asumen diversos roles de acuerdo con el interlocutor, el cual puede 

percibirse en la cercanía e informalidad en el vocabulario entre pares, especialmente, por la 

cercanía en la relación que establecen entre algunos de ellos, pero también se evidencia que 

existen gestos, discursos y actitudes que ocasionan distanciamiento en ocasiones con estudiantes 

de otros grados o individuos en quienes identifican figuras de autoridad, pues los niveles de 

confianza disminuyen este intercambio.  

Una de las prácticas comunicativas que se ha convertido en tendencia entre los alumnos es la 

utilización de servicios de mensajería y redes sociales (WhatsApp, Facebook, Messenger e 

Instagram) por medio de sus celulares, tabletas o computadores para compartir y comentar sobre 

sus publicaciones, los cuales alternan con la socialización verbal directa. En este rasgo es 

necesario aclarar que no todos los estudiantes tienen acceso a los dispositivos tecnológicos 

mencionados, por lo que se exhiben situaciones de discriminación y burla: 



 

155 

 

 Entre los estudiantes de género masculino en especial, unos se burlaban de otros porque 

no tenían celular o porque el celular que tenían era de gama baja, hacían comentarios 

como “este marica no tiene ni para un celular”, “no, pero mire ese celular tan chiche, 

mejor queme eso porque mire, jmmm”. (GOC1, comunicación personal) 

Este testimonio es una óptica excluyente de la comunicación que dista de lo que trazaron 

Alonso y Saladrigas (2006), para quienes esta expresa la esencia de un proceso sociocultural 

básico que se da en varios círculos, entre un número diverso de actores sociales que producen y 

utilizan la información de manera privada o pública, –sociales, grupales e interpersonales–, la 

cual ha diversificado sus soportes con el avance tecnológico.  

En cualquier caso, la comunicación mediada por la tecnología plantea el dilema de la 

insensibilización de la interacción personal, debido a la individualización, esquematización y 

enfriamiento del intercambio de sentimientos, lo cual se hace por medio de emoticones y códigos 

que, en cierta medida, estandarizan y alivianan las emociones, reemplazan los sectores físicos 

por virtuales e invaden las colectividades. En todo este procedimiento los sujetos se retraen y 

autoaíslan, al evadir las dinámicas de interrelación directa y optar por adherirse a nuevos 

colectivos conformados por actores que desde la distancia interactúan intercambiando 

información opiniones y diversos contenidos, y que proyectan la realidad en un nuevo plano que 

sin remedio se expande e inserta en todos los ámbitos sociales.   

En esta misma línea, dentro de las habilidades comunicativas que hoy se exige está la de 

dominar dispositivos electrónicos que dan entrada al intercambio con otros. El analfabetismo 

tecnológico ha configurado un nuevo modo de maltrato, menosprecio y conflicto escolar, pues es 

más popular y aceptable quien posea un dispositivo moderno con acceso a datos y activo en 

redes sociales, lo que conforma una nueva manera de estar y ser reconocido como un ciudadano 
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que está en el medio, en el círculo social de las redes digitales, lo cual le facilita saber y hablar de 

las tendencias.  

Nótese la perspectiva de Rodríguez y Rodríguez (2016), quienes indicaron que “las nuevas 

posibilidades de comunicación afectiva asociadas a las tecnologías móviles están estableciendo 

parámetros recientes para juzgar las respuestas propias y ajenas frente a los mensajes privados o 

públicos” (p.31), esto llevarían a que los jóvenes amplíen el espectro no solo comunicativo, sino 

comunitario en el ejercicio educativo. 

Quizá, para lograr esta unión de lo educativo y lo comunicativo o educomunicación mediada 

por la tecnología es ineludible un proceso de sensibilización y orientación sobre los contenidos 

con los que entran en contacto los jóvenes, para que ellos a partir de una tarea consciente puedan 

filtrar y seleccionar datos que desde las diversas disciplinas aporten a su educación, en la cual se 

pueda socializar y debatir en grupos con inclinaciones comunes e institucionales. De lo contrario, 

este se sumergiría en el mar de contenidos de moda, juegos y farándula, entre otros, que solo 

ofrecen entretenimiento, y aíslan y consumen el tiempo de los estudiantes sin grandes aportes.  

Por otro lado, en sus praxis comunicativas los jóvenes señalaron como ejercicio proyectivo la 

utilización de los medios de comunicación institucional como la emisora, esta se ve como un 

medio potencial que comunica la información que requiere la gente, es la herramienta para 

socializar campañas de prevención de problemáticas que afectan al colegio y crear una atmósfera 

amigable de comunicación: 

 “Por ejemplo por medio de la emisora podemos mejorar esos problemas comunicativos, 

toca es mirar cómo hacerla funcional, que nos ayude a cambiar eso que nos hace daño” 

(DCT3, comunicación personal). 
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 “Queremos incentivar un canal comunicativo, en este caso la emisora, porque por medio 

de esta la comunidad esté informada de lo que está ocurriendo y, sobre todo, para que se 

mejore la comunicación entre los estudiantes, docentes, comunidad” (DCT3, 

comunicación personal).  

Tanto la interacción como el uso de los medios han estado en la mira y vivencias de los 

jóvenes, lo que posibilita la movilidad de la comunicación, su articulación y cambio.  

En suma, gracias a los testimonios y resultados del trabajo de campo puede preverse que las 

prácticas comunicativas que se dan al interior de la I. E. entre los estudiantes  son variadas y se 

presentan de formas diversas: verbales, escritas y digitales, pero es la verbal la que más se 

desataca, dado que la población es de tradición oral, pues es en la oralidad donde existe 

relacionamiento y comunicación entre ellos, es la forma de comunicación que todos dominan y 

con la que no tienen mayores dificultades. Disímil a la discriminación que hay en ocasiones en la 

comunicación mediada por la tecnología, debido a la gama alta o baja de los dispositivos que 

portan o simplemente por no poseerlos, o por el uso que algunos jóvenes le dan al celular como 

mecanismo de aislamiento.  

Ciertamente, en los ejercicios comunicativas institucionales formales es necesario un mayor 

grado de apropiación y liderazgo de los estudiantes para poder potenciar canales como la radio y 

el periódico escolar, los cuales pueden favorecer la interacción comunitaria mediante la 

realización de proyectos interdisciplinares, allí, ellos pueden hacer escuchar su voz e ideas como 

parte activa en su propio proceso de formación, al posibilitar lo que Kaplún (1998) suscitó como 

“comunicación educativa generadora”, donde los educandos pueden pasar de ser receptores 

silentes a receptores hablantes y que, a su vez, se conviertan también en comunicadores.   
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9.3.2 Análisis de los tejidos comunicativos 

En el resultado de todo el proceso de investigación se logró demostrar que al interior del 

municipio de Baraya y de la I. E. Joaquín García Borrero la comunicación y, por supuesto, los 

tejidos comunicativos han tenido transformaciones notorias, analizándolos durante el avance del 

conflicto armado, después de iniciar el proceso de paz y posterior firma de los acuerdos de paz.  

En el conflicto armado la comunicación se vio restringida, a causa de los actos de violencia, 

pues los habitantes suponían que no era conveniente hablar libremente en algunos sectores 

comunitarios y, mucho menos, lo era dialogar o comentar la más mínima cosa sobre los 

partícipes o hechos del conflicto, puesto que esto, por experiencias ocurridas con anterioridad, 

implicaba un grave riesgo para sus vidas y la de sus familias, ya que los integrantes del grupo 

armado podían atentar directamente contra su humanidad u obligarlos a salir de la zona: 

 “Mataron a mi hermano que tenía diecisiete años en ese entonces y mi otro hermano que 

tenía veintitrés, después de eso mi familia dejó botada una finca grande que teníamos más 

arriba del 22” (E1EST2, comunicación personal). 

Todo esto produjo rupturas en las redes dialógicas y en los tejidos comunicativos, dado que, si 

una situación vivida por todos los miembros de la región no podía ser comentada, significa 

negarles a las personas la esencia misma de la comunicación, como lo señaló Kaplún (1998) 

“comunicación […] poner en común algo con otro. Es la misma raíz de comunidad, de 

comunión; expresa algo que se comparte: que se tiene o se vive en común” (p. 59).  

Ante la imposibilidad de dialogar y comunicarse, los pobladores crearon otras formas de 

hacerlo, esto pudo ocasionar la forma de comunicación informal, perjudicial y conflictiva, 

expresada en rumores y chismes que producen agresiones verbales y físicas entre los pobladores, 



 

159 

 

lo cual es también una expresión de las rupturas comunicativas. Algunos testimonios de las 

personas participantes en la investigación así lo declararon: 

 “La gente de por acá es muy jodida a uno le dicen una cosa y a los otros le dicen otra 

cosa y lo meten a uno en chismes porque eso sí, acá pelan por todo” (E1EST1, 

comunicación personal). 

 “Pero uno entre menos hable ese tipo de cosas uno menos se mete en problemas” 

(E1PDF), “y, sobre todo, viera lo que viera, me quedaba callada desde que no fuera 

conmigo a mí no me importaba” (E1PDF, comunicación personal). 

 “Es que profe la gente medio sapa la iban era matando, entonces uno qué hacía, quedarse 

callada” (E1PDF, comunicación personal). 

La negatividad de los rumores aparece como una consecuencia de la intención de comunicar 

(Mazo, 2015), en un acto fallido de la comunicación o en el deseo de hacer daño con la 

información emitida. La segregación en la que estuvo esta población por causa del conflicto 

incidió socioculturalmente en la composición de tejido social, tras el rumor se dinamiza la 

desconfianza y la desvirtualización de comunidad, o como lo dirían Mendivil et al. (2015), “la 

guerra y todos sus actos de violencia trastocan las dinámicas sociales de las comunidades 

generando cambios y desintegración en el tejido social de las mismas” (p. 13), lo que debilita su 

capacidad de expresar y comunicar libremente lo que se piensa, quiere o sueña. 

Las restricciones y mutismo en la comunicación de los pobladores, los jóvenes también la 

emplean en el ambiente escolar, esto se muestra en el comportamiento de los alumnos, porque de 

acuerdo con Le Breton (2006) “El significado de las palabras puede desdibujarse en el ruido o 

destacarse con el silencio, […] pues la relevancia de una palabra no es nunca absoluta, sino que 

depende de la manera en que llega al que la escucha”. (p. 7) 
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Consecuentemente, algunos comportamientos de los estudiantes reflejaron esta clase de 

aislamiento y reserva con actitudes que no pueden tacharse simplemente como individualistas, 

sino que evidencian patrones de conducta propios que ha dejado el conflicto, en el cual prevalece 

el silencio, abogar por sus propios asuntos y mantenerse distante o indiferente con lo que le 

ocurre a los demás porque involucrase denotaba un signo de riesgo y vulneración.  

Estas posturas se apreciaron en las observaciones en el descanso y en algunas clases: 

 “Se evidencia cómo las jóvenes de once pasan cerca a otras y empiezan a mirarlas y a 

susurrar entre ellas, terminan con risas” (GOD, comunicación personal). 

 “Las jóvenes de once prefieren ignorar a las de décimo” (GOD, comunicación personal). 

 “Los antivalores como la envidia, el egoísmo, el resentimiento y la inseguridad no 

permiten que los estudiantes conformen verdaderos lazos de amistad o fraternidad” 

(GOC1G10, comunicación personal). 

Tras esa pérdida de empatía y dificultad para tramitar las diferencias, se origina 

mayoritariamente los conflictos escolares que al final repercuten en la ruptura de algunos tejidos 

comunicativos entre los educandos (sustancialmente entre las estudiantes de décimo y once) y 

por las características de las circunstancias y condiciones de violencia en las que estas personas 

debieron vivir en el pasado, estas  rupturas en las urdimbres de correlación y comunicación 

puede ser reflejo del alcance del conflicto armado, “ Los daños no solo se miden en términos del 

número de víctimas o de la destrucción material causada: la guerra ha traído consigo 

consecuencias incuantificables e intangibles, afectaciones emocionales y psicológicas, rupturas 

en los proyectos de vida”. (CNMH, 2018, p. 8). Que afectan de manera individual y que en la 

proyección de los individuos con su entorno afectan también “[…] los vínculos y relaciones con 

los otros y con los territorios […] por los crímenes cometidos y por la manera como las prácticas 
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cotidianas de los actores armados han repercutido en las formas de habitar de las comunidades”. 

(CNMH, 2018, p. 8) 

Por otra parte, fue común encontrar que algunos estudiantes empleaban las herramientas 

tecnológicas como excusa para aislarse del círculo escolar y evitar tener el mayor 

relacionamiento posible con otros, este dispositivo se aplicó como mecanismo de 

autoaislamiento, en contraste con la esencia de la comunicación humana en su función de 

articulación de individuos y grupos humanos para la creación de tramas comunicativos que 

posibiliten la creación de grupos y sociedad. Los autores Alonso y Saladrigas (2006) 

manifestaron que “la comunicación es asociada a términos tales como compartir, participación, 

asociación y posesión de creencias y valores compartidos […]  es concebida como los procesos a 

través de los que se crea, modifica y transforma una cultura compartida” (p. 14).  

Los comportamientos de aislamiento que se pueden catalogar como ruptura de los tejidos 

comunicativos y que son opuestos a lo que se expresó anteriormente se captaron en la 

observación durante el descanso y se registraron en la respectiva guía de observación: 

 “Algunas jóvenes del grado once se iban solas hacia el kiosco, se les observó por largos 

periodos de tiempos escribiendo por su celular” (GOD, comunicación personal). 

 “A su vez, una de las estudiantes del grado once mantiene la mayor parte del descanso 

conectada a internet desde su celular” (GOD, comunicación personal). 

Previamente, se nota un claro retraimiento de algunos educandos tras el uso de las nuevas 

tecnologías, donde el celular ha ganado un papel preponderante, tal como lo dijeron Rodríguez y 

Rodríguez (2016) “los celulares son medios cotidianos para la expresión de emociones, pero en 

sí mismo son también objetos de afectos” y compañía cotidiana. Este aparato es para los jóvenes 

mucho más que un medio, es una forma particular que han encontrado para comunicarse con 
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otros, pues facilita la correlación desde la distancia, concede entretenimiento y atención concreta 

a algo que resulta de gran interés para quien posee el dispositivo.  

El uso del celular ha logrado encajar en la actividad escolar, si bien, no hay un empleo de 

carácter pedagógico en la I. E. desde el cual se promueven procesos de enseñanza aprendizaje, si 

se reconoce como un medio de comunicación personalizado, donde cada individuo puede estar 

conectado con otros, su utilización es libre y como sucede en varios ambientes de formación, su 

restricción solo se da en las clases. 

Pese a las bondades innegables de los dispositivos tecnológicos en la comunicación, en 

términos de rapidez y cobertura al acortar distancias, estos también se pueden convertir en 

canales que pueden ser contraproducente si al sumergirse en ellos se pierde conciencia de lo 

humano, en la interrelación y construcción de tejidos comunicativos, ya que como se evidenció 

en las observaciones realizadas durante los descansos, algunos estudiantes prefieren estar 

conectados con los contenidos que se publican desde la distancia por personas que pueden ser 

conocidas o no, y no hacen parte del contexto espaciotemporal próximo, real de los jóvenes.  

Claramente, los rumores que buscan causar daño a las otras personas, la formación de grupos 

cerrados que intentan crear rivalidades y excluir de la interacción a otras personas por pertenecer 

a otros grados, y el autoaislamiento y evasión del ámbito comunitario por medio del uso de 

dispositivos tecnológicos componen rupturas en las redes comunicativas, Torres (2006) las 

conceptualizó de este modo “las redes dialógicas que van creando los habitantes con el fin de 

garantizar su integración y cohesión sociales y, además, su capacidad de respuesta ante 

situaciones –previstas o imprevistas– que pongan en riesgo sus seguridades e identidades” (p. 

14).  
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Dicha articulación y cohesión social solo es posible en un ambiente de tranquilidad, de 

ausencia del sometimiento y el miedo, en el cual se pueda suscitar confianza que facilite la 

libertad de expresión y posibilite la creación de tramas comunicativas en las que los encuentros, 

desencuentro o conflictos se traten de forma pacífica y en condiciones de respeto a la diversidad. 

Naturalmente, la generación de confianza es un proceso que implica el reencuentro en un espacio 

de tiempo y el cambio de las condiciones que originaron las rupturas en los entramados 

comunicativos. Por lo tanto, las expectativas están en la influencia que el acuerdo de paz tenga 

en el centro educativo para alcanzar el objetivo que se indicó.  

9.4 Incidencia del acuerdo de paz 

La influencia del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP en el marco 

escolar y en los tejidos comunicativos que construyen los miembros de la I. E. Joaquín García 

Borrero solo es comprensible en la medida en la que se entiendan las afectaciones que causó el 

conflicto armado sobre varias generaciones de pobladores de esta tierra. Para el análisis de la 

información relacionada con este tema, es crucial retomar el concepto operativo que se planteó 

sobre el posacuerdo, este al igual que el conflicto armado y el acuerdo alcanzado entre las partes 

debe entenderse en el contexto del territorio colombiano. 

El posacuerdo es el periodo posterior a la firma del “Acuerdo Final para la terminación del 

conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” entre el Estado colombiano y las 

FARC-EP, en este se han transformado las dinámicas de violencia, sometimiento y restricciones 

a la libertad (se incluye la libertad de expresión) impuestas durante el conflicto armado. También 

se hace referencia a la situación de “reacomodación” de los colectivos afectados durante la 
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guerra y de los excombatientes a nuevas situaciones y formas de intercambio y socialización no 

violentas. 

En concordancia con esto, la percepción que tiene la gente sobre el acuerdo de paz entre el 

Estado y las FARC-EP y su respectiva implementación es que ha empezado a producir cambios 

positivos en vista de que gradualmente la guerrilla ha ido desapareciendo de la región, y con 

ellos, el temor por eventuales combates y situaciones de violencia. La ausencia de las FARC-EP 

ha disminuido el número de muertes violentas, el número de amenazas y extorsiones, esto se 

registró en el Plan de Desarrollo de Baraya vigencia 2018, el cual en el sector de Justicia y 

Seguridad da cuenta de la ausencia de eventos que involucren directamente a grupos guerrilleros 

como hostigamientos o combates, se reportaron delitos: ocho casos de porte ilegal de armas, seis 

casos de riñas, cuatro de irrespeto a la policía, al distar de las situaciones que se vivieron durante 

el conflicto armado. Estos son algunos relatos: 

 “Pues ya no se ve, ya no es muy visible ver pasar la guerrilla por acá, ya no se ve que 

ellos transiten por ahí por las carreteras” (E1EST1, comunicación personal). 

 “Sí, entonces desde que se empezó a escuchar lo del acuerdo en La Habana se empezó a 

dejar de ver tanta guerrilla tanto enfrentamiento y eso que por acá era el pan de cada día” 

(E1AD1, comunicación personal). 

 “La gente aquí ya no tiene preocupaciones, amenazas ni nada, ni extorsiones, se vive más 

tranquilo” (E1EST4, comunicación personal). 

Otro aspecto que ha mejorado significativamente la calidad de vida en el territorio es que, 

durante los últimos años según Cruz, directora de la Oficina de Víctimas y Derechos Humanos 

de la Gobernación del Huila, gracias al Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario No 5 

“10.200 hectáreas, que abarcan 4 veredas con sus fincas y caminos, quedaron libres de sospecha 
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de minas antipersonal en estas zonas de Baraya” (Diario El Tiempo, 2017). Los militares 

entregaron estas veredas a los respectivos presidentes de las JAC y al alcalde de Baraya, por lo 

que los jóvenes expresaron que sienten mayor tranquilidad para transitar y jugar en los sitios 

comunes, también este desminado producto de los acuerdos de paz ha permitido incrementar el 

número de hectáreas cultivadas en este lugar, lo que ha mejorado considerablemente la economía 

y la calidad de vida de la región.  

De acuerdo con el Informe de Gestión de Baraya (2017), en el sector de desarrollo económico 

se ha trabajado en la capacitación técnica, tecnológica y superior de jóvenes de las I. E. en 

actividades que faciliten su ingreso al mundo laboral, junto con el SENA. Se ha apoyado la 

formalización de microempresas como el Club de Amas de Casa, la feria de San Pedro y el 

proyecto Bizcochos. Las estrategias locales de fortalecimiento del empleo van en 

correspondencia con el informe de Fedesarrollo (2017) según el cual los indicadores rurales de 

empleo han registrado un comportamiento favorable en los dos últimos años, algo que aporta a la 

vida de la población.  

En las afectaciones percibidas por la comunidad educativa de la guerra se advertía el impacto 

que tuvo para la gente el desplazamiento forzado, lo que conllevó a grupos de familias enteras a 

salir de sus fincas y, por tanto, dejar de trabajarlas y producirlas, esto causó bajas en los procesos 

productivos y económicos de la vereda y el municipio. El campo como terreno social de 

interacción primordial de esta colectividad se llevó el mayor grado de consecuencias, por eso, 

hoy tras los acuerdos, los pobladores perciben una reactivación de esta tierra. Dicha reactivación 

está apalancada por la inversión estatal, proyectos como el de la construcción de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y ampliación del alcantarillado en la región de Chicó, 

vereda Patía por 284 millones. (Informe de gestión Baraya 2018) 
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Asimismo, el 16 de marzo de 2018, la periodista Manchola (2018) del Diario del Huila 

publicó un artículo titulado “En Tello y Baraya arranca primer proyecto de las Zomac”, en el 

cual se enunció que Baraya fue incluido entre las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado 

(Zomac), lo que le permitió conseguir recursos para la dotación de colegios y escuelas estatales. 

Este ambiente de cambio e inversión social ha posibilitado el regreso de muchas familias, la 

expectativa todavía está en los efectos a mediano y largo plazo que tendrán los acuerdos, 

singularmente, el que promete una reforma rural integral del cual esperan ser beneficiados ellos y 

las futuras generaciones del Patía y Baraya. 

De acuerdo con la información recolectada, una vez iniciaron los diálogos para los acuerdos 

de paz, se empezó a experimentar una sensación de libertad, primordialmente en lo referido a los 

horarios que la guerrilla establecía para la movilidad, pues después de ciertas horas las personas 

no podían movilizarse, ya que esto significaba romper las normas impuestas por el grupo armado 

y poner en riesgo la vida. En relación con ello, los chicos relataron lo siguiente: 

 “Ahora ya después de esto de los acuerdos de paz convivimos mejor, ya que ahora 

podemos salir a la hora que se nos dé la gana y sí, ahora es mucho mejor” (E1EST6, 

comunicación personal). 

 “Ahora ya uno puede subir y bajar a la hora que uno quiere sin el temor de que nos pueda 

suceder algo” (E1EST1, comunicación personal).  

Esta sensación generalizada de tranquilidad en toda la comunidad ha permitido el retorno de 

campesinos que fueron desplazados en la época del conflicto y la reintegración familiar en sus 

tierras, las cuales gradualmente han ido recobrando el valor que habían perdido durante el 

conflicto. Esta percepción de la población tiene sustento en el informe sobre la gestión al Plan de 

Desarrollo de Baraya para el cuatreño 2016-2019 según el cual se realizó feria de servicios en el 
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casco urbano, en el marco de las fiestas del retorno, al ofrecer información y recibir solicitudes 

para el programa de restitución de tierras. La garantía de derechos de la población víctima se 

realiza de forma normal y se ha evaluado el Plan de Acción Territorial (PAT) en los Comités 

Territoriales de Justicia Transicional, de estos se han realizado cuatro en el año. 

Otra evidencia de la situación propicia del lugar es la priorización que ha tenido Baraya como 

el único municipio del Huila en ser beneficiado con el programa creación del Fondo de Tierras 

para la Reforma Rural Integral (RRI) y avances en su constitución (1.1. Acceso y uso. Tierras 

improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de 

reserva), en el marco del punto uno de los acuerdos “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: 

Reforma Rural Integral” (Agencia Nacional de Tierras, 2018).  

En el Informe de Gestión de Baraya con vigencia 2018, la gestión oficial en el sector cultural 

ha auxiliado a distintos grupos representativos del municipio como la banda municipal y grupos 

de música típica, en el cual participan 20 integrantes entre niños y jóvenes, además del apoyo a 

las escuelas culturales de danzas, bellas artes, teatro que están constituidas por 100 personas de 

infancia adolescencia y adulto mayor, etc. En la vereda Patía, según las narraciones de la 

población que hicieron parte de este proyecto, ha aumentado el número de actividades de 

integración para el esparcimiento de la gente:  bazares, encuentros deportivos y apertura de 

galleras, eventos que habían sido prohibidos por la guerrilla, debido a las riñas que estos 

ocasionaban: 

 “La gente puede andar por cualquier lado sin ningún problema ahora la gente hace más 

actividades, se hace más bazares cosa que antes no se hacía porque la guerrilla no dejaba” 

(E1EST3, comunicación personal). 
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 Desde que en la emisora hablaron de los acuerdos de paz, se comenzó a notar el cambio, 

pues eso sí no fue de la noche a la mañana, pero sí, esa gente dejo de pasar, de pedir, de 

obligar hacer cosas que las personas de por acá no querían. (E1PDF1, comunicación 

personal)  

De ello resulta una reconstrucción paulatina del tejido social de esta población, de acuerdo 

con el valor dado a la libertad, la posibilidad de la integración con los otros, lo cual determina la 

necesidad de promover círculos de inclusión social, en el que se sientan nuevamente como un 

colectivo, de allí parten factores como la restauración de la identidad, la cooperación colectiva y 

la esperanza de mejores condiciones de vida. 

El mejoramiento en las circunstancias de vida que ha generado el acuerdo de paz hizo que los 

pobladores expresaran sus anhelos y esperanzas de que este se mantenga y supere los problemas 

de implementación que ha presentado. Las lecciones de la guerra producen un cambio de 

mentalidad que signifique la resolución de las problemáticas por medio del diálogo y el 

reconocimiento de la democracia vivencial como mecanismo de transformación social. Molano 

(2014) en un artículo publicado para la Revista Semana afirmó que “escuchar es limpiar lo que 

me distancia del vecino, que es lo mismo que me distancia de mí. El camino, pues, da la vuelta” 

(párr. 10), esto hace alusión a la relación de alteridad, en la que el sujeto se reconoce mediante el 

reconocimiento de los otros, que es lo que sucedió con el acuerdo de paz, donde las dos partes 

tuvieron que escucharse para reconocerse y llegar a un convenio.  

El autor Molano (2016) en su columna de opinión de diciembre para el diario El Espectador 

expresó: “[…] De la Calle con mucha razón presentó el acuerdo como el ‘cacharro mejor 

posible’, lo que implica que las dos fuerzas opuestas cedieron para ponerse de acuerdo en la 
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causa, el desarrollo y el fin del conflicto armado” (párr. 2), aquí se resaltó la preponderancia del 

diálogo como el mejor modo de resolución de los conflictos.  

Uno de los elementos negativos en el cual coincidieron los participantes del trabajo fue que, 

paradójicamente, la ausencia de la guerrilla y su autoridad marcial han generado un vacío en el 

orden, pues la presencia del Estado no se evidencia como verdaderamente se requiere en el 

territorio, por lo cual se ha incrementado el hurto de animales y objetos que son propiedad de los 

campesinos del territorio, al respecto se evidenció: 

 “Lo único medio malo es que desde que esa gente ya no está por acá, se roban cualquier 

cosa, por eso es que no se puede dejar mucho tiempo la casa” (E1PDF, comunicación 

personal). 

 “Cuando estaba la guerrilla no se perdía nada, ni una gallina, en cambio ahora cualquiera 

roba y no pasa nada” (DCT1, comunicación personal). 

 “Cuando están ellos por acá no se vivía peleas entre vecinos, ahora se ve mucho, ¿se 

acuerda profe la pelea a machete que hubo hace una semana, donde casi se matan?” 

(DCT1, comunicación personal). 

Los hallazgos previos evidencian un aumento en la percepción de inseguridad por causa de la 

delincuencia común, esto resalta que la autoridad y las normas impuestas por la guerrilla se 

cumplían por miedo y no por ser razonables y aceptadas como convenientes, dado que ellos se 

plantaron en el territorio como “estructuras alternas de autoridad” (CNMH, 2014), al provocar 

miedo y, en otros casos, naturalización de la violencia como suplantación de autoridad 

reguladora de las asociaciones socio comunitarias, por tal motivo, a través del miedo circuló el 

silencio y la aceptación de la fuerza impuesta, a causa de la ausencia de otro tipo de autoridad 

que debía ser la institucional y/o estatal. 
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Esto está claramente ilustrado en la situación de posacuerdo en el territorio, pues al 

desaparecer el grupo insurgente que sometía a castigos a los infractores, propios de las 

“características del orden social que se instauraban en las zonas de autodefensa, teniendo en 

cuenta los modos de apropiación de la tierra, las formas productivas, las instancias de gobiernos 

y los mecanismos de control y castigo” (CNMH, 2014, p.133). Una vez que estas prácticas 

dejaron de darse, luego de los acuerdos de paz, algunas personas optaron por no respetar ni 

autorregular sus comportamientos, en contravención a las reglas de convivencia esenciales para 

posibilitar la vida con otros. Dicho respeto a las convenciones sociales implica una continua 

negociación, una actitud de acordar los encuentros y desencuentros que se dan en los vínculos 

sociales cotidianos y, sin lo cual, se presentan conflictos que causan riñas, robos, y chisme. 

Muestra de ellos está en los relatos de algunos jóvenes: 

 Lo único malo es que, sí ha cambiado mucho la convivencia porque ahora se escucha 

muchos chismes, ahora se ve más peleas entre familias y también ha aumentado mucho la 

inseguridad porque se roban animales o cualquier cosa de la casa. (E1EST6, 

comunicación personal) 

 Lo único malo de todo esto es que se aumentaron los robos, ahora no se puede dejar nada 

pagando porque se lo roban, y se roban sobre todo las gallinas porque la gente se 

acostumbró a dejarlas sueltas y no se perdían. (E1EST3, comunicación personal) 

Después de que el conflicto armado tal como lo conocían los habitantes del Patía se terminó, 

se reconfiguraron los conflictos comunales, puesto que se evidencia una carencia de autoridad 

por parte de las instituciones estatales y una autorregulación de la población, propia de la 

debilidad de sus procesos organizativos. Esos conflictos comunitarios son precisamente lo que 

los alumnos de la I. E. señalan como “cosas malas” que quedaron luego de la firma de los 
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acuerdos. Entre esos aspectos negativos generados por la restricción en la comunicación se 

resalta en las relaciones e interacciones el chisme como la principal distorsión comunicativa que 

los jóvenes identifican y que sucede tanto en la vereda como en el colegio, de estos chismes se 

desprende otra clase de problemas como la pelea entre vecinos y compañeros, indiferencia social 

sobre lo que le sucede al otro y falta de credibilidad sobre la información que se comparte. 

Otro factor que generó descontento entre los pobladores del medio respecto al acuerdo fueron 

los beneficios que han obtenido los dirigentes de las FARC-EP, los cuales califican como “lujos 

desmedidos”, pues aquellos que participaron en la investigación advirtieron que los campesinos 

deberían tener los mismos derechos y beneficios: 

 “Y que el presidente, así como ayuda a esa gente debería de ayudarnos a nosotros, que 

nosotros sí vivimos las consecuencias” (E1PDF, comunicación personal). 

 “Porque antes por acá no se veía ni subir ni bajar camionetas lujosas, pero ahora desde 

que se desmovilizó la guerrilla suben unas camionetas, una chimba” (E1EST5, 

comunicación personal). 

 “La guerrilla solo pelea y se enfrenta para que ellos puedan tener más cosas porque dicen 

que para Laureles, para adentro, tienen una fincota” (E1EST5, comunicación personal).  

Estos puntos de vista muestran un grado de desaprobación hacia un actor armado específico 

del conflicto, dicho de otra forma, las personas no están de acuerdo con lo que se les ha otorgado 

a algunos miembros de las FARC-EP porque consideran que esos recursos deberían destinarse a 

ayudarlos a ellos que, como población civil vivieron con mayor rigor las consecuencias del 

conflicto armado. Empero, esto indica que los pobladores de este territorio han realizado lecturas 

muy superficiales de lo que son los acuerdos de paz, pues su discurso se replica también en 

muchas partes del país, reflejo de lo que los medios masivos de comunicación han generado en la 



 

172 

 

población colombiana, dado que los canales de televisión y las principales cadenas radiales del 

país pertenecen a grupos económicos que disputan el control de los medios de producción y del 

poder, para lo cual han adoptado filiaciones políticas.  

Esta combinación de medios de comunicación al servicio de grupos económicos y políticos 

genera una comunicación difusiva polarizada con claros propósitos de manipular a la población. 

Antes bien, las expresiones de insatisfacción expresadas por las personas intervinientes en este 

este estudio se revelan por dos razones elementales, la primera, por el abandono institucional 

histórico ante las necesidades insatisfechas de la mayoría de los pobladores, en contraste con los 

privilegios otorgados a los exguerrilleros y, la segunda, por la falta de interiorización de la 

esencia de los acuerdos, los cuales también involucran ceder en algunas aspectos que, aunque no 

sean del agrado de todos, son necesarios para terminar la confrontación armada. 

Parte del descontento que ha acarreado los acuerdos con la insurgencia en los estudiantes que 

conforman el colegio, se debe a la afectación que provocó la guerra a familiares y conocidos, 

quienes fueron victimizados de manera directa y que su proyecto de vida fue trastocado, por 

estas razones, a ellos y a las nuevas generaciones que por medio de relatos de sus familias y 

allegados también han vivido el conflicto se les ha dificultado perdonar y superar el dolor vivido. 

Este tipo de sentimientos han sido finamente promovidos por los medios, el recordar y traer la 

memoria una y otra vez los hechos de violencia que, si bien, resultaría legítimo el acto de hacer 

memoria, lo que han suscitado es la remoción de la herida y la exacerbación del odio con la 

justificación de la impunidad, esto se ha llevado a cabo con el empleo de juicios de valor 

permanentes que han seguido todo el proceso de los acuerdos desde antes de gestación hasta el 

día de hoy. 
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La influencia que ejercen los medios restringe en gran medida que las personas construyan 

miradas más críticas sobre su realidad: 

En un mundo donde una gran parte de las relaciones sociales se desenvuelve en el 

universo mediático, bajo sus diversas formas tecnológicas y de contenidos (información, 

entretenimiento, conocimiento y formación) los medios adquieren una fenomenal 

influencia. Tanta que es imposible abarcar en unas pocas páginas todas sus dimensiones y 

aspectos: incide tanto en la manera de percibir el mundo, como en su funcionamiento 

económico, cultural y político. (Penalva, 2002, p. 396)  

Del mismo modo, en la opinión de los miembros de la I. E. hay dudas sobre el cumplimiento 

real de los puntos del acuerdo y expresan su preocupación sobre la eventual continuidad de la 

guerrilla en la zona mimetizados entre la población civil: 

 “Los guerrilleros o cualquier grupo insurgente que se ubique y hagan presencia como lo 

han venido haciendo, porque no es mentiras de que todavía tengan su gente por estas 

zonas” (E1AD1, comunicación personal). 

 “Porque así ellos no estén con su camuflado, como antes se veía, ellos siguen por ahí en 

la vereda” (E1DOC1, comunicación personal). 

 “Mi abuelo dice que todavía hay de esa gente entre nosotros” (E1EST5, comunicación 

personal).  

Estas afirmaciones demuestran que, aunque se han experimentado cambios desde que se 

iniciaron los acuerdos de paz, aún persiste el miedo y la prevención de la población ante el 

resurgimiento de la guerrilla en la zona y algo más profundo, es que las personas no creen en lo 

aquello que se logró en los acuerdos, no confían en que los actores armados involucrados 
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cumplan su palabra, pues para ellos aún hay presencia de milicianos de las FARC-EP en el 

medio.  

Ante la incertidumbre por la presencia de integrantes anteriormente armados, se percibe un 

silencio o se habla en voz baja de ellos, están, pero no se evidencia un contacto con ellos, es una 

tensa calma que genera restricciones y algo de sospecha, puesto que todavía se considera que el 

acuerdo es muy reciente. Pese a que se perciben los cambios, se reconoce que todo está 

empezando, se trata de un proceso de transición que más que seguridad, genera muchas 

expectativas hoy para la sociedad. 

En la actualidad el municipio de Baraya se encuentra priorizado dentro de las Zomac (Decreto 

1650, 2017), y se encuentra como el único municipio del Huila priorizado para el programa 

creación del Fondo de Tierras para la RRI y avances en su constitución (Agencia Nacional de 

Tierras, 2018). Hoy, esto no se ha traducido en beneficios directos o inmediatos para la 

población, la falta histórica de intervención del Estado en las causas estructurales que produjo el 

conflicto armado como la inequidad y la falta de inversión en el campo han mantenido un estado 

de precariedad económica de los habitantes de la región. Esto se convierte en uno de los 

impedimentos para que los educandos efectúen sus proyectos de vida, donde se involucra la 

realización de estudios universitarios, cuyos costos son difícilmente solventados por los padres, 

lo cual crea una situación de incertidumbre en los jóvenes, pues la opción inmediata sería 

dedicarse a las labores de agricultura de forma empírica, al seguir el modelo de vida trazado por 

los padres, y al perpetuar las condiciones de pobreza y falta de oportunidades que justificarían  

futuros conflictos: 
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 “Mi familia no tiene todas las condiciones para ofrecernos las cosas y porque siempre 

somos hartas y para hacerse policía es costoso, eso se va mucho dinero, pero no pierdo la 

esperanza de estudiar, de salir adelante” (E1EST6, comunicación personal). 

 “La dificultas que veo que puede complicar un poco lo que quiero hacer es la parte 

económica porque así mi familia trabaje en la finca pues no deja mucho” (E1EST3, 

comunicación personal). 

 La parte económica me podría afectar bastante en ese caso, pues como le decía a mi papá 

en el 2005, estuvo en ese enfrentamiento y pues si volvíamos por acá lo mataban, y pues 

no se volvió a trabajar como antes ya no se cultivaba igual, por eso la parte económica no 

volvió hacer igual, entonces me afecta también a mí. (E1EST4, comunicación personal) 

En últimas se evidencia una incertidumbre frente al futuro, debido a que los jóvenes ponen de 

precepto que la situación económica de las familias resulta determinante en el cumplimiento o no 

de los sueños proyectados.  

Sin embargo, en este aspecto es necesario aclarar que a la inequidad que ocasiona el abandono 

y desinterés estatal en las regiones apartadas, especialmente, en el sector rural se sumaron las 

situaciones de violencia recurrentes en el medio, lo cual generó el conflicto armado y se edificó 

una barrera más que impidió que las instituciones del Estado hicieran presencia en la región con 

las inversiones que la población reclama en servicios básicos como salud, educación, 

infraestructura y capacitación e inversión en proyectos productivos. Esto es una forma clara de 

exclusión social, dado que a la mencionada desidia histórica que ha tenido el Estado colombiano 

para invertir en el crecimiento rural, se le agregó el riesgo de muerte al que estaban expuestos los 

representantes de la nación en las áreas de influencia de la guerra.  
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De esta forma, la segregación social de los habitantes del Patía es consecuencia de la 

condición de precariedad económica que acarreó la falta de inversión social estatal, esto se 

acentuó con la violencia en el conflicto armado, hasta el punto de ser vulnerados sus derechos 

básicos: a la vida, a la libre movilización, a la libre expresión. Los pobladores fueron excluidos 

del derecho a hacer uso de su territorio con libertad, aunque se encontraran dentro de él, se les 

rechazo el acceso a la salud, a la educación, a las manifestaciones culturales, debido a las 

restricciones que produjo la guerra.   

A partir del cese de las hostilidades y la confrontación armada como resultado del proceso y 

la firma del acuerdo de paz, los informes de gestión y de rendición de cuentas en el sector de 

obras públicas de la Alcaldía de Baraya (2018) indicaron que en los últimos años se han visto 

señales de presencia del Estado en obras sociales: 

La construcción de la vía a la Troja de 4 kilómetros de placa huella que conduce a la 

vereda la Troja, como también la vía El Hotel-Las Perlas con 1212 metros de placa 

huella, así como el mantenimiento de la vía Río Negro La Libertad, en convenio 

departamento-Comité de Cafeteros-comunidad y municipio. Asimismo, el mejoramiento 

de la vía Soto, Laguna de las Soto, Laguna de las Nubes, El Cañón, Panelero y Hotel. y la 

instalación de baterías sanitarias en la vereda Patía en el 2015 a familias vulneradas. 

(p.27) 

Todas estas acciones de inversión que se han realizado en pro del mejoramiento de la calidad 

de vida de la población del municipio de Baraya, después del inicio de los diálogos de paz, 

demuestran que el cese de los enfrentamientos y la reducción significativa de la violencia 

permitió la llegada de las inversiones estatales, lo que implica un crecimiento social para la 
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población que se da gracias a los acuerdos de paz acordados entre el Gobierno colombiano y la 

FARC-EP, con ello se ha empezado a suplir unas de las mayores expectativas de la gente:  

 “Porque si sigue así todo mejorando, y que el presidente, así como ayuda a esa gente 

debería de ayudarnos a nosotros, que nosotros sí vivimos las consecuencias” (E1PDF, 

comunicación personal). 

 La expectativa es que el Estado colombiano se interese por invertir, por brindarle 

recursos a los campesinos para que mejoren, porque donde se le invirtiera más al campo 

Colombia sería un excelente país porque tenemos los recursos naturales, pero los 

campesinos no cuentan con las herramientas para hacerlo, porque un claro ejemplo de 

esto son los cafeteros, y en esta zona la mayoría de las fincas lo son, y cada vez le 

compran el café a bajos costos, pero los insumos que utilizan son más costosos. 

(E1DOC2, comunicación personal) 

Si esto es así, se debe mencionar que las necesidades y expectativas de la población que 

conforman el ámbito de esta investigación son muchas, puesto que estas se han acentuado y 

acumulado durante muchos años de conflicto armado. Las obras que se especificaron son un 

indicador de inversión en el crecimiento social de esta población, lo cual marca una ruta en la 

dirección correcta al hablar de políticas de inclusión social, para una comunidad que había sido 

excluida de los derechos más básicos. 

Otro indicador trascendente que marca la influencia del acuerdo de paz en este trabajo y en el 

ámbito nacional es que se ha cambiado el foco de atención mediática, el cual, antes del acuerdo 

de paz era ocupado de modo casi exclusiva por el conflicto armado, al cambiar esta realidad se 

ha permitido que los medios destaquen problemas como el de la corrupción en el manejo de los 

recursos públicos y en la administración de la justicia, temas que han sido tendencia en la 
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difusión de información noticiosa en la radio y televisión en los últimos años. Esto incide de 

manera directa en la región, pues las preocupaciones y prioridades ya no están centradas en cómo 

protegerse del conflicto y sobrevivir a este, sino en cómo se resurge, cómo se vela por los 

recursos que llegan al municipio por efecto de los acuerdos, y cómo se impulsa más el trabajo 

social para el caso de los jóvenes alumnos, pues hoy sus prioridades están en su porvenir, 

reconocen que sueñan con un futuro mejor, gracias a la superación del pasado que se centró en la 

guerra. Lo que se ve reflejado en el medio local con la participación de los chicos en programas 

de formación técnica y tecnológica, donde se han articulado las I. E. de media vocacional, con el 

SENA, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y su difusión con ayuda de la emisora 

institucional del municipio, según el Informe de Gestión de Baraya 2017, 50 jóvenes fueron 

beneficiados con estos programas.  

Al respecto, los relatos de los estudiantes de décimo y once revelan el sentimiento de 

esperanza de cambio de la experiencia del conflicto armado, en dichas narraciones la repercusión 

del acuerdo de paz se presenta en la inevitable comparación entre el antes y después de este: 

 Tengo una expectativa buena porque por una parte cuando estaba el presidente Santos 

ayudó mucho para que por estos lados ya no hubiera tanta guerra, porque por acá antes se 

mantenía enterrando a la gente por uno u otra cosa, siempre escuchaba hablar entre mis 

papás que mataron al familiar de una vecina, que en una emboscada cayeron no sé 

cuántas personas y pues eso era feo porque no se vivía en paz, ahora se puede decir que 

desde que se habla de los acuerdos de paz se vive un poco más tranquilo, ahora mis papás 

tienen otras preocupaciones. (E1EST1, comunicación personal) 

 Mi proyecto de vida sería al salir de colegio, empezar a estudiar una carrera veterinaria o 

algo similar y hacer mis prácticas en mi finca porque quiero seguir en el campo y quiero 
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tener mi familia y que mi familia viva en la casa donde me crie y sé que si estudio y 

aprendo a tratar los animales me voy ahorrar una plata, y esa misma plata se la puedo 

meter a la finca y sacarla adelante porque mi mayor sueño es ver otra vez como alguna 

vez estuvo esa finca, porque profe usted la hubiera visto, eso tenía cultivo de lulo, de 

frijol, de maíz, yuca, pasto, teníamos vacas, pescados y hasta chivas. (E1EST4, 

comunicación personal)    

La esperanza de una vida en paz en el territorio ancestral, donde se pueda construir familia y 

cuerpo social en prosperidad son indicadores significativos de los efectos del acuerdo de paz en 

la población educativa, también el anhelo de salir del lugar para formarse profesionalmente, pero 

con el objetivo de regresar a trabajar por su propia gente, dado que durante el conflicto armado 

se salía del territorio para escapar de la violencia, para proteger la integridad, la vida, sin 

posibilidades de regreso, y aquellos que optaron por quedarse y resistir  se vieron aislados, 

sometidos y excluidos de todos sus derechos, incluso los más básicos como el derecho a la libre 

movilidad y expresión con la expectativa  de sobrevivir a la dureza de la guerra.     

Luego de la firma de los acuerdos de paz las aspiraciones de la gente están en mejorar las 

condiciones de vida que se traducen en bienestar social y convivencia en paz. La transformación 

de las causas estructurales que generaron el conflicto armado (pobreza, desigualdad, injusticia, 

etc.) se perciben sin exclusión y con posibilidades de que el progreso se convierta en inversión 

económica y social, en visibilidad e inclusión de quienes estuvieron por mucho tiempo lejos de la 

ruralidad, para que estos tengas oportunidades como las de todos los demás y la convicción de no 

querer retornar al viejo conflicto. 
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10 Conclusiones 

El objetivo de este estudio ha sido analizar la incidencia del acuerdo de paz entre el Gobierno 

colombiano y las FARC-EP en el círculo escolar y los tejidos comunicativos de los jóvenes de la 

I. E. Joaquín García Borrero del municipio de Baraya, al tener en cuenta lo anterior y con base en 

las categorías establecidas (afectaciones del conflicto armado en el contexto escolar, nociones de 

comunicación, prácticas comunicativas, tejidos comunicativos y de manera trasversal la 

repercusión del acuerdo de paz se concluyó lo siguiente: 

1. El ámbito escolar se concibió como el ambiente en el que se desarrollan diversas acciones 

de los actores del colegio, por eso, se debe referir que los participantes de este trabajo 

notaron cambios que tienen relación directa con lo que ha implicado el proceso de 

negociación e instauración del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC-

EP. Se destaca la variación en la percepción de seguridad en la vereda Patía, donde se 

sitúa la I. E. Joaquín García Borrero, dado que sus habitantes –y miembros de la 

comunidad escolar– manifestaron alteraciones positivas en la vida cotidiana. Aquellas 

situaciones que fueron modificadas por las dinámicas del conflicto y que acarrearon 

desconfianza, aislamiento y otras formas de exclusión que debilitaron los tejidos 

comunicativos de la gente lograron, en el marco del acuerdo de paz, pudieron fortalecerse 

nuevamente a partir de las condiciones que se originan en aspectos de seguridad, 

ciudadanía y derechos.  

En esta línea es importante resaltar como el ejercicio ciudadano de los derechos se 

convierte en un factor determinante para las transformaciones de los contextos sociales, 

en este caso, en la I. E. Joaquín García Borrero, allí los miembros y participantes de este 

proyecto dieron cuenta desde sus experiencias en el lugar y los beneficios que ha traído el 
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acuerdo de paz. En sus narraciones los jóvenes (estudiantes) y los adultos (docentes, 

administrativos y padres de familia) coinciden en referenciar la disminución (hasta 

desaparición) de restricciones asociadas a la movilidad, asociación, temas de 

conversación, eventos comunitarios, entre otros, a saber, se señalaron más oportunidades 

para el uso y disfrute de libertades individuales que se asumen y ejercen desde las 

particularidades etarias que estos representan. Los chicos mencionaron libertad para 

desplazarse en distintos horarios, participación en eventos deportivos y culturales en el 

sitio, al asumir su territorio como un espacio seguro en el cual pueden desarrollarse en su 

ámbito personal y educativo. Los adultos manifestaron coyunturas similares a las 

enlistadas por los jóvenes y añadieron otras como mayores posibilidades para la 

organización comunitaria, actividades comerciales, oportunidades de formación para 

optimizar sus actividades de producción agrícola y pecuaria, círculos para el debate y la 

expresión de sus opiniones. 

Más aún, vale la pena subrayar que como resultado del trabajo se estableció la pertinencia 

que tuvo el proceso del acuerdo de paz para la vereda del Patía, puesto que bajo esta 

coyuntura nacional se revitalizaron alianzas que promovieron la presencia de diversos 

integrantes institucionales que aportaron desde sus planes, programas y proyectos al 

restablecimiento de dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales que 

propendieron por afianzar condiciones de bienestar para la población de esta vereda. No 

en vano fue evidente una preocupación que estos exhibieron sobre las garantías para el 

cumplimiento del acuerdo, lo cual consideran ellos, generarían y consolidarían beneficios 

que trae el cumplimiento efectivo y eficiente de lo pactado entre el Gobierno colombiano 

y las FARC-EP. 



 

182 

 

Con todo esto, en el marco temporal en el que se desarrolló esta investigación, las 

transformaciones del contexto escolar, gracias al proceso de negociación e 

implementación del acuerdo de paz, se reconocieron a favor de sus propios participantes, 

habitantes de la zona, esto a causa de la reconfiguración de escenarios y prácticas 

cotidianas que permitieron recuperar los tejidos comunicativos entre los estudiantes y de 

la gente del Patía.  

2. El punto de vista que tienen los jóvenes acerca de la comunicación se encuentra reducida 

a una mirada básica, utilitarista y tecnológica del proceso comunicativo. Los educandos 

parten por reconocer que la comunicación está presente en todos los aspectos de su vida 

cotidiana y que les permite desenvolverse en múltiples lugares a partir de sus propios 

intereses. No obstante, aunque en cierta medida la dan importancia a esta por su 

capacidad relacional, estos creen que comunicar es un acto natural que no debe implicar 

un procedimiento complejo para su ejecución, “para los jóvenes comunicar es todo y se 

hace siempre”, esta es una premisa que emerge del análisis de los resultados de este 

estudio, pues ellos se asumen como sujetos comunicantes que dialogan con los otros y su 

entorno a partir de expresiones que fluyen en sus discursos, maneras de comportarse, 

vestuarios y consumos mediáticos y culturales, entre otros elementos que ayudan a 

definir la identidad juvenil. Por eso, las condiciones particulares se convierten en rasgos 

característicos del modo en que se autodefinen, al momento de cuestionarles qué es ser 

jóvenes.  

De igual manera, los jóvenes ven el proceso de la comunicación desde una perspectiva 

utilitarista, reducen sus alcances a las posibilidades de la transmisión y difusión de datos, 

lo que limita la capacidad analítica y reflexiva en la construcción del mensaje y en su 
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recepción. Se añade que los alumnos reconocen la necesidad de comunicar como un acto 

meramente de expresión, al dejar de lado la carga de sentido (social y político) y la 

oportunidad que tienen como actores sociales para el entendimiento, trasformación y 

posicionamiento en el medio, al asumir de forma consciente la comunicación como un 

derecho. 

En esta misma línea, y como ya se ha referido, los jóvenes vinculan la comunicación al 

uso de elementos tecnológicos en el proceso comunicativo. Estos destacan el acceso y 

utilización de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC), los 

medios y las redes sociales como características de su manera de desenvolverse, 

relacionarse y expresarse en el círculo escolar, lo cual se configura en factores que les 

brinden un criterio para la cercanía o distancia con sus semejantes. Bajo este marco los 

dispositivos móviles son considerados por los chicos como parte elemental de sus 

procesos comunicativos, dado que a partir de estos sustentan algunas de sus motivaciones 

para crear y mantener lazos de amistad, satisfacer sus gustos que se vinculan a consumos 

para el entretenimiento, llevar registro de lo que consideran pertinente, conservar y 

publicar. Los dispositivos móviles son para los jóvenes de esta investigación una ventana 

que les facilita realizar una lectura del medio y de su realidad desde sus intereses.  

Así, la praxis comunicativa de los jóvenes se asocia estrechamente a posibilidades de 

expresión, relación, consumo y producción de sus universos culturales. En términos de 

expresión, estas se dan por medio de varias tácticas para poner en circulación sus ideas, 

opiniones y pensamientos. La oralidad que está marcada por características juveniles 

específicas, como las palabras que usan y las expresiones con diversos sentidos 

fundamentan en la comunicación básica que se hace operativa a través del diálogo y que, 
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por ende, les posibilita manifestar explícitamente las relaciones que tejen con sus demás 

compañeros, ya sean estas de buena, regular o mala convivencia.  

Por otro lado, se destacan dentro de las prácticas comunicativas con fines expresivos 

aquellas que se relacionan a la comunicación no verbal, las cuales cuentan con rasgos 

particulares de la condición juvenil. Cuando los chicos se encuentran entre pares la 

gestualidad emerge de forma libre y espontánea, al convertir el cuerpo en un vehículo 

expresivo que reafirma su discurso verbal, a diferencia de cuando se encuentran frente a 

otros que consideran distintos por el rol que desempeñan en el entorno escolar (docentes, 

administrativos y padres de familia), puesto que en estas circunstancias los jóvenes 

sienten que sus libertades están restringidas y adoptan por un comportamiento que debe 

encajar en las normas y reglas de la institución. 

Las particularidades de los ejercicios comunicativas juveniles inciden también en el 

modo de relacionarse entre ellos y con los otros integrantes de la escuela, entre pares 

estas se enmarcan en ambientes que propician, por un lado, cercanía y unidad de grupo, y 

por el otro, distanciamiento y divergencia. No obstante, al revisar la manera de vincularse 

con otros (docentes, administrativos y padres de familia), esta praxis se torna más formal 

con la finalidad de adaptarse a los requerimientos que están insertos en su condición de 

estudiantes y puede asumirse desde una perspectiva de subordinación ante lo que 

simboliza el mundo adulto.  

La misma importancia la tienen las prácticas comunicativas para el consumo y la 

producción de sus universos culturales. Respecto al consumo se debe indicar el acceso 

que tienen a los medios de comunicación tradicionales en particular la televisión, y a las 

NTIC, básicamente a los celulares. En ambos casos la motivación capital para esta 
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relación de consumo se sustenta en el entretenimiento que, en el caso de la televisión está 

orientado a programas de realities, docudramas, seriados y telenovelas y, en los celulares 

hacia las redes sociales (Facebook) y los servicios de mensajería instantánea (WhatsApp). 

Todo esto se convierte en la fuente básica de información desde la que los jóvenes 

elaboran sus ideas, opiniones y criterios para dialogar con otros actores, con el medio y 

con la realidad. Es así como la producción de sus universos culturales está permeada por 

estos consumos, lo cual determina sus formas de entender lo que pasa en su contexto 

cercano, vereda Patía o a niveles más amplios, en el municipio, el departamento, el país o 

el mundo. 

3. Se pudo evidenciar que, durante el proceso de negociación e implementación del acuerdo 

de paz en el marco temporal establecido en esta tesis, se alcanzaron beneficios que 

pueden leerse desde la visión de inclusión como oportunidades de mejoramiento y 

fortalecimiento para los integrantes de la I. E. Joaquín García Borrero.  

En este trabajo lo institucional se presenta desde dos ámbitos de afectan en el círculo 

escolar: 

El primero hace referencia a la llegada de la oferta de instituciones de orden municipal, 

departamental y nacional que por las condiciones propias del conflicto habían diezmado 

su presencia en el lugar. Gracias al acuerdo de paz se logró que dentro de las líneas de 

trabajo de estos colegios se incluyera nuevamente al Patía en varios proyectos, cuyas 

metas estaban relacionados al fortalecimiento social, político, económico y cultural de los 

habitantes (la construcción de la PTAR y la ampliación del alcantarillado en la región de 

Chicó, fiestas del retorno, capacitaciones a mujeres emprendedoras del Patía). Para los 

jóvenes particularmente, esta situación permitió que la realidad de su ambiente se 
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modificara y afectara de manera positiva sus planes de vida, pues se superaba un 

ambiente de incertidumbre y polarización y, se les presentaban otras opciones para el uso 

y aprovechamiento de su tiempo escolar y libre. Se revitalizó su modo de asumirse como 

jóvenes de la vereda y como estudiantes miembros de una I. E. Esto tiene que ver con el 

cambio de su percepción de pertenencia en su ambiente que ya no estaba influenciado por 

la obligación de permanencia a causa de las dinámicas asociadas al conflicto armado, 

sino en un interés legítimo de mejorar su círculo familiar, educativo y comunitario de la 

mano de una proyección de su futuro en aspectos personales, laborales y académicos. 

Con estas circunstancias los jóvenes sienten que sus ideas se tienen en cuenta en procesos 

que le apostaban a fortalecer su rol y sus potencialidades frente a las demandas y 

necesidades del territorio.   

El segundo se circunscribe al marco escolar. En el ambiente que se configuró en el 

acuerdo de paz, la I. E. Joaquín García Borrero obtuvo una serie de beneficios 

relacionados con el mejoramiento de sus gestiones como la directiva (la planta docente 

permanente y completa, el mejoramiento en el clima escolar), gestión pedagógica y 

académica (flexibilidad curricular relacionada al entorno, junto con actividades 

extracurriculares), gestión administrativa y financiera (recursos tecnológicos, 

mejoramiento de la infraestructura) y gestión comunitaria (elaboración del proyecto de 

inclusión, se retoma el servicio social como proyección externa en relación a 

problemáticas de la región). De ese modo, se retomaron otras alternativas de formación 

para los jóvenes que buscaban su fortalecimiento en rasgos culturales, deportivos y 

ambientales 
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Otro aspecto que se transformó desde el acuerdo de paz y que tienen una gran relevancia 

en la vida cotidiana de los partícipes centrales de este proyecto es el elemento social, el 

cual se revivió, dado que se generó en la comunidad del Patía las condiciones de 

tranquilidad y confianza. En este sentido, sobresale la reconstrucción de las redes 

comunicativas y vínculos sociales entre los habitantes, los cuales habían presentado 

rupturas, debido a las restricciones impuestas por grupos armados y el temor intrínseco 

que surgía en zonas golpeadas por el conflicto armado colombiano. Por tal razón, los 

chicos evidenciaron la trasformación de lugares que han posibilitado el reencuentro, la 

interrelación e inclusión de los pobladores mediante su participación en la organización 

de eventos económicos, sociales, deportivos y culturales, por esto, la interacción 

comunitaria se ha fortalecido y ha propiciado la valoración por el bien común, al crear un 

ambiente de fraternidad entre algunas familias, esto ha permitido transcender de la 

defensa y protección de lo individual a lo comunitario. Cabe agregar que este nuevo 

escenario ha fortalecido el sentido de pertenencia y el orgullo por la identidad cultural de 

los residentes de la vereda, lo cual se revela en diversos lugares como un nuevo territorio 

de paz, en un intento de superar la estigmatización que habían sufrido sus pobladores 

como pertenecientes a un municipio inmerso en las dinámicas del conflicto. 

11 Recomendaciones 

Con base en las conclusiones anteriores es sustancial fortalecer los vínculos entre los 

integrantes del colegio y entre estos y los miembros de la comunidad del Patía, para que generen 

y/o fortalezcan un tejido social que posibilite una verdadera comunicación y se fomente el 

bienestar en la zona, por esto se recomienda a: 
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I. E. Joaquín García Borrero 

 Reconocer a los integrantes del colegio como sujetos que fueron afectados de forma 

directa e indirecta por las dinámicas del conflicto armado, por lo cual se requiere que la I. 

E. asuma la labor de gestionar y articular ofertas en beneficio de los estudiantes y demás 

miembros de la institución con el fin de promover la inclusión social.  

 Propiciar lugares de sensibilización para erigir de manera colectiva una estrategia 

comunicativa integral, esta debe fortalecer los tejidos comunicativos y las asociaciones 

culturales y sociales en la escuela para disminuir las rupturas en los vínculos y sentidos 

entre las personas. Por ello, es primordial tener en cuenta los medios escolares (periódico 

y emisora), estos deben transmitir mensajes con claridad y coherencia, utilizar los 

elementos del entorno, potencializar estos proyectos comunicativos en la institución y 

producir un mayor impacto en el centro educativo. 

Comunidad de la vereda Patía 

 Se recomienda a los habitantes del Patía asumir un rol más activo en el proceso de 

construcción de paz, es decir, que, desde su JAC empiecen a gestionar y articular con 

entidades del orden estatal y educativas para el fortalecimiento comunitario y contribuir 

con la inclusión social en el municipio de Baraya. 

 Dinamizar en los círculos de encuentro comunitario, como las JAC y en grupos 

asociativos de mujeres ama de casa, pequeños cafeteros y ganaderos las participaciones de 

los integrantes de la vereda, donde puedan expresar sus opiniones y debatir de forma 

abierta sobre los temas de interés comunitarios, con la finalidad de disminuir las barreras 

que han generado rupturas en los vínculos sociales entre los pobladores.  
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Anexo A: Carta Autorización de la investigación 
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Anexo B: Formato de consentimiento informado de los participantes 

 

 Estudiantes: 
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 Docente: 
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 Administrativos: 
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 Padres de familia: 
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Anexo C: Ficha de caracterización de los participantes 

 

 

Anexo D: Formato entrevista semiestructurada 

 Estudiantes: 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A ESTUDIANTES  

 

1. ¿Cuénteme un poco sobre su familia? 

 

2. ¿Cómo ha sido su vida en la vereda? 

 

3. ¿En todos estos años que lleva acá viviendo su familia o usted han vivido alguna 

experiencia relacionada al conflicto armado? 

 

4. ¿Sabe de alguna acción del conflicto armado dentro del colegio o cerca del colegio? 
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5. ¿Qué opina de ese tipo de situaciones y de las personas que las generan? 

 

6. ¿Ha cambiado en algo en la zona desde la implementación del Acuerdo? 

7. ¿Qué expectativas tiene en estos momentos sobre la implementación del acuerdo? 

 

8. ¿Cuál es su proyecto de vida al salir del colegio? 

 

9. ¿Qué dificultades encuentra para hacer realizable su proyecto de vida? 

 

10. ¿Cómo cree usted que pueden aportar los jóvenes a los cambios en la sociedad? 

 

 

 

 Docentes y Administrativos: 

 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A DOCENTES Y 

ADMINISTRATIVOS 

 

1. Hábleme de su familia.  

 

2. ¿Cómo ha sido su vida en la vereda? 

 

3. ¿Cómo ha sido su experiencia-estudiante en la IE? 

 

4. ¿Usted vivencio alguna acción del conflicto armado en la institución 

educativa? 
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5. En todos estos años ha tenido alguna experiencia relacionada al conflicto 

armado.  

 

6. ¿Qué opina de ese tipo de situaciones y de las personas que las generan? 

 

     7. Ha cambiado en algo con la implementación del Acuerdo. 

 

8. ¿Qué expectativas tiene en estos momentos sobre la implementación del 

acuerdo?  

 

9. Cree que con el nuevo presidente que tenemos haya obstáculos para que 

continua la implementación del acuerdo de paz. 

 

10. ¿Su proyecto de vida, era ser docente? 

 

11. ¿Cómo cree usted que pueden aportar los jóvenes a los cambios en la 

sociedad? 

 

 

 Padres de familia: 

 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A PADRE DE FAMILIA 

 

1. Hábleme de su familia.  

 

2. ¿Cómo ha sido su vida en la vereda? 

 

3. ¿Cómo ha sido su experiencia como padre de familia en la I.E.? 
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4. En todos estos años ha tenido alguna experiencia relacionada al conflicto 

armado.  

 

5. ¿Qué opina de ese tipo de situaciones y de las personas que las generan?  

 

6. Ha cambiado en algo con la implementación del Acuerdo. 

 

7. ¿Qué expectativas tiene en estos momentos sobre la implementación del 

acuerdo?  

 

8. ¿Cuál es su proyecto de vida como madre de familia? 

 

9. ¿Qué dificultades encuentra para hacer realizable este proyecto? 

 

10. ¿Cómo cree usted que pueden aportar los jóvenes a los cambios en la sociedad? 
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Anexo E: Formato guía de observación 
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Anexo F: Formato de talleres 

 

Taller Número 1 

24 DE AGOSTO DEL 2018, INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUÍN GARCÍA 

BORRERO, VEREDA PATÍA, MUNICIPIO DE BARAYA. 

 

“CONOZCO MI ENTORNO” 

 

12 JÓVENES DEL 

GRADO DÉCIMO. 

 

Hora 

inicio: 

7:00 

AM 

 

Hora 

fin: 

9:00 

AM 

 

Contexto y prácticas escolar de los jóvenes de la institución educativa J. G. B. 

enmarcado en el Conflicto Armado. 

 

 12 estudiantes del grado décimo entre ellos son 9 mujeres y 3 hombres. 

 Moderadora Lizet Yurany Mosquera Fierro. 

 

Esto va acompañado del listado de asistencia.  

 

Lizet Yurany Mosquera Fierro. 

Jorge Miller Ordoñez Anacona. 

Explicación de la actividad 

 

Actividad 1: ¿conflicto? 

 

Para la realización de esta actividad el grupo se dividirá en tres subgrupos, los cuales 

pueden dramatizar, dibujar o escribir, la respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué 

entienden por conflicto?, ¿Qué es el conflicto armado colombiano?, ¿cómo lo han vivido?, 

¿cómo y por dónde se enteran que hay actos conflictivos?, para esto tendrán 10 minutos 
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para responder dichos interrogantes, 5 minutos por grupo para socializar, luego de esto el 

moderador hará preguntas para conocer el juicio y percepciones que tienen los 

participantes frente a este tema.  ¿Por qué ocurre esto? ¿El conflicto se vive o se siente en 

el colegio, por qué?, hay diferencia entre el tiempo de sus papás al de ustedes en cuanto al 

conflicto?   

El objetivo de esta investigación es conocer las percepciones que tienen frente a 

términos como conflicto, formas de conflictos, entre otros. 

Inicio de la actividad 7:15 am y finalización a las 7:45 am. 

 

Actividad 2:  Línea de tiempo sobre sucesos violentos. 

 

Para realizar esta actividad, se va disponer de una línea de tiempo, por lo tanto, por tríos 

van hacer un listado de sucesos que han ocurrido en los últimos 50 años en la vereda, en 

el municipio y en el departamento, para esto tendrán diez minutos, luego de esto 

dispondrán de fichas con hechos reales y falsos que han ocurrido en la zona, como también 

en blanco para que puedan anexar a la línea de tiempo. Después de haber realizado la línea 

del tiempo, el moderador preguntara si ya conocían dichos sucesos, que piensan de esos 

sucesos, esos actos son buenos o malos, ¿por qué?, ¿qué diferencia hay entre un grupo y 

el otro. 

El objetivo de esta actividad es conocer que recuerdan los jóvenes del grado décimo de 

la ya mencionada institución sobre los hechos del conflicto armado. 

Inicio de la actividad 7:50 am y finalización a las 8:25 am. 

 

Actividad 3: ¿postconflicto? 

 

Para esta actividad, los participantes se enumeran del 1 al 4 para distribuir los grupos, 

cada grupo tendrá un número de palabras, con las cuales deberán conformar una frase, 

explicando ¿qué es postconflicto?, ¿qué es paz?, ¿qué son los acuerdos de paz?, para esto 

tendrán 10 minutos, para socializar las respuestas tendrán 5 minutos por grupo, luego de 

esto el moderador realizara preguntas referentes a los acuerdos de paz como por dónde se 

enteran, ¿cómo los afecta dichos acuerdos o no? ¿el colegio es un espacio de paz, por qué?, 
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¿dentro de la institución se ve visible el postconflicto? ¿Qué prácticas de paz se evidencia 

dentro de la institución?  

El objetivo de esta actividad es determinar los conceptos que tienen los jóvenes de 

décimo sobre postconflicto, paz y acuerdos de paz. 

Inicio de la actividad 8:30 am y finalización a las 8:45 am. 

 

Actividad 4: 

 

En mesa redonda se lanza la pregunta, qué papel deben tener los jóvenes en el marco 

del escenario de lo que ya se estableció como Postacuerdo. Se hará énfasis en el rol político 

de los jóvenes para la transformación de la realidad cercana.  

 

Actividad de evaluación: 

 

Para evaluar el taller se colocara un mural,  donde cada participante deberá colocar una 

frase  expresando como se sintió  frente a la temática y la forma cómo se desarrolló el 

taller, es to se hace para conocer cómo estuvo la temática y la metodología. 

Acuerdos o compromisos 
 

Reflexión desde la vivencia  

 

 

 

 

 

 

 

Taller Número 2 
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31 DE AGOSTO DEL 2018, INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOAQUÍN GARCÍA 

BORRERO, VEREDA PATÍA, MUNICIPIO DE BARAYA. 

 

COMUNI-GRAFIA  

12 JÓVENES DEL 

GRADO DÉCIMO. 

 

Hora 

inicio: 

7:00 AM 

 

Hora fin: 9:00 AM 

 

Nociones y prácticas comunicativas de los jóvenes de la institución educativa Joaquín 

García Borrero  

 12 estudiantes del grado décimo entre ellos son 9 mujeres y 3 hombres. 

 Moderadora Lizet Yurany Mosquera Fierro. 

 

Esto va acompañado del listado de asistencia.  

Lizet Yurany Mosquera Fierro. 

Jorge Miller Ordoñez Anacona. 

Explicación de la actividad 

 

Actividad 1. ¿Qué conozco de la comunicación? 

  

Los participantes tendrán un marcador y cada uno expresara por medio de palabras o 

dibujos sobre ¿qué es comunicación?, ¿quiénes interactúan en la comunicación?, ¿la 

comunicación tiene formas o prácticas? Para esto cada joven tiene dos minutos para realizar la 

actividad, después de esto se hará una mesa redonda para ampliar las respuestas de los 

anteriores interrogantes.  

 

El objetivo de esta actividad es conocer las nociones que tienen los jóvenes del grado décimo 

sobre ellos como entienden la comunicación y sus prácticas. 

 

Inicio de la actividad 7:15 am y finalización a las 7:40 am. 
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Actividad 2. Cartográfica comunicativa  

 

Para realizar esta actividad los jóvenes se dividirán en cuatro grupos lo cual harán un mapa 

de la institución, donde utilizarán diversas convenciones para identificar los lugares donde más 

se comunican, que practicas comunicativas son más ejercidas al interior de la institución y en 

que parte se da, lugares donde no se genera comunicación, con quienes y en qué lugar se 

evidencia las practicas comunicativas formales e informales; para exponer tendrán 3 minutos 

por grupo. Luego de esto el moderador hará las siguientes preguntas ¿dónde son más libre y 

donde no, y por qué?  

 

El objetivo de esta actividad es conocer las nociones y prácticas comunicativas de los 

estudiantes, estudiantes docentes, estudiantes administrativos, estudiantes padres de familia, 

entre docentes, 

Inicio de la actividad 7:50 am y finalización a las 8:25 am. 

 

Actividad 3: Caracterización de prácticas comunicativas.  

 

Por medio de dramatizado cada grupo demostrará como son las practicas comunicativas entre 

estudiantes, estudiante-docentes, estudiantes administrativos, estudiante-padres de familia, 

luego de realizadas las dramatizaciones, se hará una mesa redonda donde se hablará de cada uno 

de las relaciones entre los diferentes actores.  

El objetivo de esta actividad es determinar los conceptos que tienen los jóvenes de décimo 

sobre postconflicto, paz y acuerdos de paz. 

Inicio de la actividad 8:30 am y finalización a las 8:45 am. 

 

Actividad 4: Comunicación en los diferentes contextos.  

 

los participantes se harán en cuatro grupos, donde cada grupo escribirá o dibujara como sería 

la comunicación ideal dentro de la IE, en la familia y en vereda, después de esto los participantes 

mediante una breve charla hablaran de la forma ideal de comunicar.  
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Actividad de evaluación: 

 

Para evaluar el taller, cada participante dirá una palabra de cómo se sintió en el taller y otra 

para decir que cambios se le haría al taller.  

 

Acuerdos o compromisos 
 

Reflexión desde la vivencia  
 

 

Taller Número 3 

07 de septiembre, Vereda Patía  

Jóvenes Estudiantes de la I. E. Joaquín García B.  

Cómo nos comunicamos 

 

12 JÓVENES DEL 

GRADO DÉCIMO. 

 

Hora 

inicio: 

7:00 AM 

 

Hora fin: 9:00 AM 

Estratégicas comunicativas al interior de la IE Joaquín García Borrero.  

 

 12 estudiantes del grado décimo entre ellos son 9 mujeres y 3 hombres. 

 Moderadora Lizet Yurany Mosquera Fierro. 

 

Esto va acompañado del listado de asistencia.  

 

Lizet Yurany Mosquera Fierro. 

Jorge Miller Ordoñez Anacona. 
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Explicación de la actividad 

 

Actividad 1: elección del problema comunicativo.  

 

para la realización de esta actividad el grupo se dividirá en tres grupos los cuales escribirán 

tres problemas importantes de carácter comunicativo, para esto los participantes tendrán cinco 

minutos, luego de esto en mesa redonda se elegirá un problema comunicativo.  

   

El objetivo de esta actividad es identificar los problemas comunicativos que existen en la 

institución Educativa Joaquín García Borrero. 

Inicio de la actividad 7:15 am y finalización a las 7:45 am. 

 

Actividad 2:  Mesa Word.  

 

para realizar esta actividad, se harán cuatro mesas en la que cada mesa tendrá un moderador 

y un relator, los participantes cambiaran de grupo cada cinco minutos con el objetivo que todos 

participen en cada uno de las mesas; los temas que tendrá cada grupo serán causas del problema, 

involucrados en el problema, consecuencias del problema y como se puede solucionar dicho 

problema.  

 

El objetivo de esta actividad es conocer las posibles causas u consecuencias que tienen el 

problema de comunicación en la institución 

Inicio de la actividad 7:50 am y finalización a las 8:25 am. 

 

Actividad 3: propuesta comunicativa.  

 

 para esta actividad, los participantes se harán en tres grupos, donde cada grupo realizará una 

posible propuesta con su objetivo, después de esto, cada grupo socializará su propuesta y se 

escogerá una.  

 

El objetivo de esta actividad es generar una posible solución  
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Inicio de la actividad 8:30 am y finalización a las 8:45 am. 

 

Actividad 4: Diseño de propuesta  

 

se harán tres murales en el que cada participante pasará por cada cartelera y ayudará a dar 

forma al anteproyecto, cada mural tendrá que realizar justificación, planteamiento del problema, 

metodología, cronograma de trabajo.  

 

Actividad de evaluación: 

 

Para evaluar el taller cada participante dará una breve explicación de cómo se siento y valor 

de estas actividades para comunidad educativa.  

 

 

Acuerdos o compromisos 
 

Reflexión desde la vivencia  
 

 

 

Anexo G: Diario de campo taller 1 “conozco mi entorno” 

 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha y lugar 

 

24 DE AGOSTO DEL 2018, INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

JOAQUÍN GARCÍA BORRERO, VEREDA PATÍA, MUNICIPIO 

DE BARAYA. 
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Nombre de la 

actividad 

“CONOZCO MI ENTORNO” 

 

No Participantes: 

 

12 JÓVENES 

DEL GRADO 

DÉCIMO. 

 

Hora 

inicio: 

7:00 

AM 

 

Hora 

fin: 

9:00 

AM 

Temáticas 

abordadas 

 

Contexto y prácticas escolar de los jóvenes de la institución 

educativa J. G. B. enmarcado en el Conflicto Armado. 

 

Involucrados  

 

 12 estudiantes del grado décimo entre ellos son 9 mujeres y 3 

hombres. 

 Moderadora Lizet Yurany Mosquera Fierro. 

 

Esto va acompañado del listado de asistencia.  

 

Observador Lizet Yurany Mosquera Fierro. 

Jorge Miller Ordoñez Anacona. 

Explicación de la actividad 

 

Análisis 

Actividad 1: ¿conflicto? 

 

Para la realización de esta 

actividad el grupo se dividirá en 

tres subgrupos, los cuales pueden 

dramatizar, dibujar o escribir, la 

respuesta a las siguientes 

preguntas: ¿Qué entienden por 

conflicto?, ¿Qué es el conflicto 

armado colombiano?, ¿cómo lo 

Actividad 1  

 

Para los estudiantes del grado decimo entiende como 

conflicto el enfrentamiento entre dos o más personas y a 

la hora de hablar conflicto armado lo perciben como un 

enfrentamiento entre dos o más grupos con armas y dentro 

de la institución para ellos el conflicto se vive en las 

diferencias entre estudiantes, estudiantes docentes, 

docentes docente. Algunos de estos jóvenes han vivido de 

manera directa el conflicto armado, contando que 
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han vivido?, ¿cómo y por dónde se 

enteran que hay actos conflictivos?, 

para esto tendrán 10 minutos para 

responder dichos interrogantes, 5 

minutos por grupo para socializar, 

luego de esto el moderador hará 

preguntas para conocer el juicio y 

percepciones que tienen los 

participantes frente a este 

tema.  ¿Por qué ocurre esto? ¿El 

conflicto se vive o se siente en el 

colegio, por qué?, hay diferencia 

entre el tiempo de sus papás al de 

ustedes en cuanto al conflicto?   

El objetivo de esta investigación 

es conocer las percepciones que 

tienen frente a términos como 

conflicto, formas de conflictos, 

entre otros. 

Inicio de la actividad 7:15 am y 

finalización a las 7:45 am. 

 

Actividad 2:  Línea de tiempo 

sobre sucesos violentos. 

 

Para realizar esta actividad, se 

va disponer de una línea de tiempo, 

por lo tanto, por tríos van hacer un 

listado de sucesos que han ocurrido 

en los últimos 50 años en la vereda, 

en el municipio y en el 

episodios de miedo. Y la forma en cómo se enteran de 

actos violentos es por la televisión, la radio y por 

comentarios que hacen sus familiares. Acerca de la 

diferencia del tiempo de sus papás al de ellos en cuanto al 

conflicto es mucho, ellos reiteran que mucho, ya que en 

los tiempos de sus papás hubo mucha deserción escolar, 

porque se iban a formar parte de la guerrilla o por el simple 

temor preferían irse a vivir a otro municipio o 

departamento.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: 

 

Esta actividad permitió conocer los sucesos que ellos 

recuerdan, pero se les dificulta reconocer en que año 

exactamente ocurrió, se destaca que conocen poco de lo 

los hechos que han pasado en el departamento, pero ya en 

cuanto al municipio recuerda en la mayoría de las 

ocasionas como ocurrió y donde pero no con exactitud la 

fecha. Durante la actividad ellos perciben estos hechos 

como buenos (porque es una forma de dar a conocer sus 

inconformidades) y malos (porque atenta contra la vida de 

las personas), además de esto notan una gran diferencia 

entre el ejército (cuida y defiende al gobierno) y la 

guerrilla (defiende el pueblo). 
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departamento, para esto tendrán 

diez minutos, luego de esto 

dispondrán de fichas con hechos 

reales y falsos que han ocurrido en 

la zona, como también en blanco 

para que puedan anexar a la línea 

de tiempo. Después de haber 

realizado la línea del tiempo, el 

moderador preguntara si ya 

conocían dichos sucesos, que 

piensan de esos sucesos, esos actos 

son buenos o malos, ¿por qué?, 

¿qué diferencia hay entre un grupo 

y el otro. 

El objetivo de esta actividad es 

conocer que recuerdan los jóvenes 

del grado décimo de la ya 

mencionada institución sobre los 

hechos del conflicto armado. 

Inicio de la actividad 7:50 am y 

finalización a las 8:25 am. 

 

Actividad 3: ¿postconflicto? 

 

Para esta actividad, los 

participantes se enumeran del 1 al 4 

para distribuir los grupos, cada 

grupo tendrá un número de 

palabras, con las cuales deberán 

conformar una frase, explicando 

¿qué es postconflicto?, ¿qué es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: 

 

A la hora de realizar esta actividad los estudiantes del 

grado décimo, se les dificulto un poco dar un concepto 

sobre postconflicto, acuerdo de paz y paz. Lo cual se 

destaca que paz es “” y a la hora de preguntar sobre los 

acuerdos de paz ellos desconocen los puntos que tiene 

dicho acuerdo, pero que partir del 2015 se empezó a 

evidenciar el cambio, porque los guerrilleros ya no se veía 

en la vereda y tampoco hubo enfrentamiento entre el 

ejército y la guerrilla, alguno de los estudiantes resalta que 

dentro de la institución educativa no se percibe como un 

espacio de paz porque no hay paz por las diferencias que 

hay entre estudiantes y entre docentes, aunque no se 

evidencia al interior del colegio el conflicto armado. 
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paz?, ¿qué son los acuerdos de 

paz?, para esto tendrán 10 minutos, 

para socializar las respuestas 

tendrán 5 minutos por grupo, luego 

de esto el moderador realizara 

preguntas referentes a los acuerdos 

de paz como por dónde se enteran, 

¿cómo los afecta dichos acuerdos o 

no? ¿el colegio es un espacio de 

paz, por qué?, ¿dentro de la 

institución se ve visible el 

postconflicto? ¿Qué prácticas de 

paz se evidencia dentro de la 

institución?  

El objetivo de esta actividad es 

determinar los conceptos que 

tienen los jóvenes de décimo sobre 

postconflicto, paz y acuerdos de 

paz. 

Inicio de la actividad 8:30 am y 

finalización a las 8:45 am. 

 

Actividad 4: 

 

En mesa redonda se lanza la 

pregunta, qué papel deben tener los 

jóvenes en el marco del escenario 

de lo que ya se estableció como 

Postacuerdo. Se hará énfasis en el 

rol político de los jóvenes para la 

 

 

 

Actividad 4: 

 

Los chicos duraron unos minutos en silencio y después 

respondieron que el papel que ellos juegan en el marco de 

la construcción de la paz es importante porque “lo que 

aprendo acá en el colegio lo doy a conocer a mis papás” 

“nosotros los jóvenes somos los que podemos hacer la 

diferencia porque la idea es tratar de que todos estemos en 

paz o tranquilos”. 

 

 

 

 

Actividad de evaluación: 

 

Esta actividad fue relativamente corta, donde los 

estudiantes escribieron como se sintieron en el taller, lo 

cual escribieron que bien que fue chévere porque hubo 

trabajo en equipo, que recordaron parte de sus historias. 
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transformación de la realidad 

cercana.  

 

 

 

Actividad de evaluación: 

 

Para evaluar el taller se colocara 

un mural,  donde cada participante 

deberá colocar una 

frase  expresando como se sintió  

frente a la temática y la forma cómo 

se desarrolló el taller, es to se hace 

para conocer cómo estuvo la 

temática y la metodología. 

Acuerdos o compromisos 

Los acuerdos sé que se llevaron a cabo con los jóvenes de décimo, es que los dos restantes 

talleres se seguirán haciendo actividades donde se trabaje en equipo y sean dinámicas, de igual 

manera los jóvenes del grado décimo se comprometen a participar activamente. 

Reflexión desde la vivencia  

Después de que se realizó el taller, los chicos destacaron que las actividades fueron divertidas, 

donde hicieron uso de sus recuerdos y sucesos del conflicto armado que le han contado sus 

familiares sobre lo ocurriendo en las últimas décadas en el municipio y el departamento, al igual 

se destaca la colaboración entre ellos mismo a hora de realizar las actividades. 

En este grupo se destaca la perspectiva que tienen los estudiantes del grado decimo frente la 

guerrilla (FARC), ya que ellos están a favor de la forma del por qué actúa así este grupo armado, 

porque “cuando estaba la guerrilla, no se perdía nada ni una gallina, en cambio ahora cualquiera 

roba y no pasa nada”, “cuando están ellos por acá no se vivía peleas entre vecinos, ahora se ve 

mucho, se acuerda profe la pelea a machete que hubo hace una semana, donde casi se matan”. 

Cabe resaltar que gran parte de los estudiantes de este grado tuvieron relación directa con 
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guerrilleros. Aun así algunos de los estudiantes son ajenos o indiferentes frente a los sucesos 

ocurrido en la comunidad, otros sienten aun temor al hablar de circunstancias de conflicto 

sucedidos en este municipio. 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha y lugar 

 

24 DE AGOSTO DEL 2018, INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

JOAQUÍN GARCÍA BORRERO, VEREDA PATÍA, MUNICIPIO 

DE BARAYA. 

 

Nombre de la 

actividad 

“CONOZCO MI ENTORNO” 

 

No Participantes: 

 

12 JÓVENES 

DEL GRADO 

ONCE 

 

Hora 

inicio: 

10:30 

AM 

 

Hora 

fin: 

12:30 

PM 

Temáticas 

abordadas 

 

Contexto y prácticas escolar de los jóvenes de la institución 

educativa J. G. B. enmarcado en el Conflicto Armado. 

 

Involucrados  

 

 13 estudiantes del grado décimo entre ellos son 5 mujeres y 8 

hombres. 

 Moderadora Lizet Yurany Mosquera Fierro. 

 

Esto va acompañado del listado de asistencia.  

 

Observador Lizet Yurany Mosquera Fierro. 

Jorge Miller Ordoñez Anacona. 

Explicación de la actividad 

 

Análisis 

Actividad 1: ¿conflicto? 

 

Actividad 1  
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Para la realización de esta 

actividad el grupo se dividirá en 

tres subgrupos, los cuales pueden 

dramatizar, dibujar o escribir, la 

respuesta a las siguientes 

preguntas: ¿Qué entienden por 

conflicto?, ¿Qué es el conflicto 

armado colombiano?, ¿cómo lo 

han vivido?, ¿cómo y por dónde se 

enteran que hay actos conflictivos?, 

para esto tendrán 10 minutos para 

responder dichos interrogantes, 5 

minutos por grupo para socializar, 

luego de esto el moderador hará 

preguntas para conocer el juicio y 

percepciones que tienen los 

participantes frente a este 

tema.  ¿Por qué ocurre esto? ¿El 

conflicto se vive o se siente en el 

colegio, por qué?, hay diferencia 

entre el tiempo de sus papás al de 

ustedes en cuanto al conflicto?   

El objetivo de esta investigación 

es conocer las percepciones que 

tienen frente a términos como 

conflicto, formas de conflictos, 

entre otros. 

Inicio de la actividad 10:30 am 

y finalización a las 11:00 am. 

 

 

A partir de que se observa se empiezan a dar unas 

primeras inferencias sobre los temas que comprende la 

actividad desarrollada.  

En esta actividad se destaca la timidez para realizar 

dramatizados, prefieren desarrollarlo por medio de dibujos 

y escritos, definen como conflicto la lucha entre dos o más 

personas, donde sale victorioso una personan y a la hora 

de hablar de conflicto armado, es porque ya involucra 

armas con tecnología, y estos jóvenes han vivido el 

conflicto de manera directa e indirecta, porque algunos de 

ellos han quedado en la mitad del enfrentamiento entre el 

ejército y la guerrilla donde han sentido miedo y no saben 

cómo actuar en esos momentos, y a otros se han visto 

afectado porque familiares o conocidos han sido víctimas 

del conflicto. El conflicto ocurre por diferencias de pensar 

y actuar “la guerrilla solo quiere hacer lo que se le da la 

gana, son revolucionarios y no les importa nada, mientras 

que el ejército vela por la seguridad de nosotros”, ellos se 

enteran de estas acciones por medio de la televisión y lo 

que les cuenta sus padres de familia o amigos. La mayoría 

de los estudiantes perciben al colegio como un espacio de 

paz y se sienten feliz de permanecer en la institución. 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: 
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Actividad 2:  Línea de tiempo 

sobre sucesos violentos. 

 

Para realizar esta actividad, se 

va disponer de una línea de tiempo, 

por lo tanto, por tríos van hacer un 

listado de sucesos que han ocurrido 

en los últimos 50 años en la vereda, 

en el municipio y en el 

departamento, para esto tendrán 

diez minutos, luego de esto 

dispondrán de fichas con hechos 

reales y falsos que han ocurrido en 

la zona, como también en blanco 

para que puedan anexar a la línea 

de tiempo. Después de haber 

realizado la línea del tiempo, el 

moderador preguntara si ya 

conocían dichos sucesos, que 

piensan de esos sucesos, esos actos 

son buenos o malos, ¿por qué?, 

¿qué diferencia hay entre un grupo 

y el otro. 

El objetivo de esta actividad es 

conocer que recuerdan los jóvenes 

del grado décimo de la ya 

mencionada institución sobre los 

hechos del conflicto armado. 

Inicio de la actividad 11:05 am 

y finalización a las 11:30 am. 

 

A los estudiantes de once le ocurre lo mismo que los de 

décimo desconocen de los sucesos ocurridos en el 

departamento, pero ya en el municipio los reconocen 

diversos hechos, pero no conocen con exactitud la fecha 

en el que ocurrió. Estos sucesos que ellos recuerdan es 

porque ha sucedido cerca a sus viviendas o porque lo han 

vivido alguno de sus familiares. Para ellos estos sucesos 

son malos porque la guerrilla no piensa en el bienestar de 

las personas que mueren o quedan heridos y son inocentes, 

y notan la diferencia en los tiempos de sus papás a los de 

ellos, porque desde hace unos cuatro o tres años no se ha 

vuelto a presentar hechos de violencia en la vereda. Ellos 

destacan la participación del ejército porque gracias a ellos 

se empezó a evidenciar menos actos violentos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: 

 

Los jóvenes del grado once consideran que paz “no 

estar en guerra”, “es una situación de acuerdo mutuo para 

no tener un conflicto”, “estado de tranquilidad”, a la hora 

determinar que es postconflicto dudaron en decir para 

ellos que era, pero aun así respondieron que era “que era 

hechos marcados por la guerra”, “un acuerdo que se da 
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Actividad 3: ¿postconflicto? 

 

Para esta actividad, los 

participantes se enumeran del 1 al 4 

para distribuir los grupos, cada 

grupo tendrá un número de 

palabras, con las cuales deberán 

conformar una frase, explicando 

¿qué es postconflicto?, ¿qué es 

paz?, ¿qué son los acuerdos de 

paz?, para esto tendrán 10 minutos, 

para socializar las respuestas 

tendrán 5 minutos por grupo, luego 

de esto el moderador realizara 

preguntas referentes a los acuerdos 

de paz como por dónde se enteran, 

¿cómo los afecta dichos acuerdos o 

no? ¿el colegio es un espacio de 

paz, por qué?, ¿dentro de la 

institución se ve visible el 

postconflicto? ¿Qué prácticas de 

paz se evidencia dentro de la 

institución?  

El objetivo de esta actividad es 

determinar los conceptos que 

tienen los jóvenes de décimo sobre 

postconflicto, paz y acuerdos de 

paz. 

Inicio de la actividad 11:30 am 

y finalización a las 12:00 pm. 

durante la guerra para llegar a la paz”, “es un acuerdo 

después de la guerra”, se les pregunto por los actores y 

respondieron que era gobierno colombiano y la Farc, 

también nombraron el de gobierno y el ELN, decían que 

otros actores eran personas externas al proceso, otras 

personas de otros países, cuando se les pregunto por la 

fecha en que se firmó dudaron del año decían que en el 

2017 o 2016, los jóvenes del grado once desconocen de la 

puntos del acuerdo de paz entre el estado colombiano y la 

Farc, pero por televisión y la radio conocen la JEP pero 

recalcan que eso no sirve porque “es un beneficio para la 

guerrilla”, luego de esto se indaga sobre si en el colegio es 

un espacio de paz y ellos dicen que no, porque allá “hay 

conflicto entre ellos, porque en el mismo grado 

hay  grupitos, así como los docentes”, “a toda hora no hay 

conflicto, también se viven momentos de paz ”, cuando se 

les indaga sobre prácticas de paz, resaltan los talleres de 

desminado humanitario y lúdicos que hacen los docentes, 

porque la rectora le apuesta a un ambiente sano. En esta 

actividad resaltan mucho la palabra bullying  

 

 

Actividad 4:  

 

Los jóvenes se quedan pensando un momento sobre el 

rol, ellos dice que “importante, porque uno lo que aprende 

acá en el colegio, va y se lo enseña a los papás y vecinos 

todo para que ya no haya más guerra”, “importante porque 

ellos son los que van a decir y pueden hacer el cambio, 

pero que tienen que aprender más”, destacan que los 

acuerdo de paz los ha afectado de manera positiva porque 
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Actividad 4: ¿y yo aquí a que 

juego? 

 

En mesa redonda se lanza la 

pregunta, qué papel deben tener los 

jóvenes en el marco del escenario 

de lo que ya se estableció como 

Postacuerdo. Se hará énfasis en el 

rol político de los jóvenes para la 

transformación de la realidad 

cercana.  

Inicio de la actividad 12:00 pm 

y finalización a las 12:20 pm. 

 

 

 

Actividad de evaluación: 

donde cada participante deberá 

colocar una frase expresando como 

se sintió frente a la temática y la 

forma cómo se desarrolló el taller, 

es to se hace para conocer cómo 

estuvo la temática y la 

metodología.  

“ya no se han visto más enfrentamientos, ahora vivimos 

un poco más tranquilo”, “el cambio ha sido grande porque 

ha dejado de estar la guerrilla metida acá en el colegio”. 

 

 

Actividad de evaluación: 

los estudiantes del grado de once, dicen que fue bueno, 

porque “pudimos hablar libremente del tema de la guerra”, 

“entre todos participamos en las actividades, todo estuvo 

bueno”, “al taller no le hace falta nada porque fue 

divertido” 
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Inicio de la actividad 12:20 pm 

y finalización a las 12:30 pm. 

 

Acuerdos o compromisos 

Los acuerdos sé que se llevaron a cabo con los jóvenes de once, es que los dos restantes 

talleres se volviera trabajar en grupos y las actividades sigan siendo divertidas donde todos 

trabajen con todos, ellos se comprometen a ser más participativos en las aproximas 

actividades. 

Reflexión desde la vivencia  

Después de que se realizó el taller, los estudiantes del grado once les hace falta más 

participación porque solo tres o cuatro tomaron la vocería, también se notó un poco de timidez 

para hablar de la guerra, aun les causa miedo, ya que algunos de ellos fueron afectados de manera 

directa por la violencia. De igual manera se destaca que para los jóvenes del grado once no 

apoyan los actos ni nada que tenga que ver con la guerrilla y favorecen los actos que hace el 

ejército colombiano, aunque ellos han convivido con guerrilleros no tienen una opinión 

favorable de esta. 

 

Cabe mencionar que los estudiantes de este grado reconocen varios sucesos de violencia 

ocurrido en el departamento, en el municipio y en la zona en la que viven pero no recuerdan con 

certeza la fecha en el que ha ocurrido, ellos recuerda esto por comentarios que hacen sus padres, 

vecinos o lo que da a conocer la televisión o la radio, debido a esto ellos tienen una visión muy 

marcada por los medios de comunicación. 
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Anexo H: Diario de campo taller 2 “Comuni-grafía” 

 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha y lugar 

 

31 DE AGOSTO DEL 2018, INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

JOAQUÍN GARCÍA BORRERO, VEREDA PATÍA, MUNICIPIO 

DE BARAYA. 

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

COMUNI-GRAFIA  

 

No Participantes: 

 

12 

JÓVENES 

DEL GRADO 

DÉCIMO. 

 

Hora 

inicio: 

7:00 

AM 

 

Hora 

fin: 

9:00 

AM 

Temáticas 

abordadas 

 

Nociones y prácticas comunicativas de los jóvenes de la 

institución educativa Joaquín García Borrero  

 

Involucrados  

 

 12 estudiantes del grado décimo entre ellos son 9 mujeres y 3 

hombres. 

 Moderadora Lizet Yurany Mosquera Fierro. 

 

Esto va acompañado del listado de asistencia.  

 

Observador Lizet Yurany Mosquera Fierro. 

Jorge Miller Ordoñez Anacona. 

Explicación de la actividad 

 

Análisis 
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Actividad 1. ¿Qué conozco de 

la comunicación? 

  

Los participantes tendrán un 

marcador y cada uno expresara 

por medio de palabras o dibujos 

sobre ¿qué es comunicación?, 

¿quiénes interactúan en la 

comunicación?, ¿la comunicación 

tiene formas o prácticas? Para esto 

cada joven tiene dos minutos para 

realizar la actividad, después de 

esto se hará una mesa redonda 

para ampliar las respuestas de los 

anteriores interrogantes.  

 

El objetivo de esta actividad es 

conocer las nociones que tienen los 

jóvenes del grado décimo sobre 

ellos como entienden la 

comunicación y sus prácticas. 

 

Inicio de la actividad 7:15 am y 

finalización a las 7:40 am. 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1:  

 

Para los estudiantes del grado decimo entiende la 

comunicación cuando hablan con otras personas por algún 

medio ya sea escrito o verbal, “es comunicar a la 

comunidad sobre los hechos o las actividades que se dan 

diariamente en el país”, “es lo que uno informa a alguien 

de algo que ha sucedido o está por suceder ya sea de forma 

escrita o verbal”; también varios de los jóvenes resaltan 

que por medio de la comunicación “se trasmite un mensaje 

a una o varias personas”, “la comunicación es una acción 

de hablar o interactuar con otras personas” “es hablar con 

otra persona por medio de un celular y dirigirse hacia otra 

persona informan sobre alguna cosa”. 

Así mismo, destacan que la forma de comunicar es 

escrita y verbal, donde la escrita es evidenciada en las 

redes sociales. Y unas de las practicas comunicativas más 

utilizada es el dialogo ya que se ejerce en el diario vivir, al 

igual que la parte escrita, “porque nosotros acá en el 

colegio nos comunicamos en la parte escrita mientras 

estamos en clase y el profe no se dé cuenta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: 
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Actividad 2. Cartográfica 

comunicativa  

 

Para realizar esta actividad los 

jóvenes se dividirán en cuatro 

grupos lo cual harán un mapa de la 

institución, donde utilizarán 

diversas convenciones para 

identificar los lugares donde más 

se comunican, que practicas 

comunicativas son más ejercidas al 

interior de la institución y en que 

parte se da, lugares donde no se 

genera comunicación, con quienes 

y en qué lugar se evidencia las 

practicas comunicativas formales e 

informales; para exponer tendrán 3 

minutos por grupo. Luego de esto 

el moderador hará las siguientes 

preguntas ¿dónde son más libre y 

donde no, y por qué?  

 

El objetivo de esta actividad es 

conocer las nociones y prácticas 

comunicativas de los estudiantes, 

estudiantes docentes, estudiantes 

administrativos, estudiantes padres 

de familia, entre docentes, 

Esta actividad permitió conocer el grado de apropiación 

que tienen de la IE. También destacaron que los lugares 

donde más se comunican los estudiantes es en la cancha 

de fútbol, en los salones, tienda o cooperativa escolar, 

baños, comedor y el kiosco digital (redes sociales); los 

docentes y rectora es en la sala de profesores, en el Kiosco 

y en la tienda escolar y donde más se comunica los 

administrativos en la granja o en la entrada de la 

institución. Con los padres de familia solo se comunican 

en el comedor cuando hay asamblea general de padres, es 

decir cuando hay entrega de boletines. 

Los estudiantes de décimo dicen en grupo que en todas 

partes se comunican que no hay un lugar específico que 

ellos digan que no se comunican; la práctica comunicativa 

más ejercida es el dialogo. “entre nosotros los estudiantes 

tenemos grupitos no con todos nos hablamos, porque hay 

unos grupitos que se lo pasan pelando de uno y pues por 

eso es que no nos hablamos”, “entre docentes también 

existe grupos y más ahora se ve más por ese cuento de los 

apartamentos porque ahora hay unos que no se hablan”, 

“la comunicación con los administrativos es muy buena, 

ellos siempre están ahí cuando uno necesita algo, con ellos 

no hay ningún problema, con ellos se habla muy chévere” 

 

 

 

 

 

Actividad 3: 
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Inicio de la actividad 7:50 am y 

finalización a las 8:25 am. 

 

Actividad 3: Caracterización de 

prácticas comunicativas.  

 

Por medio de dramatizado cada 

grupo demostrará como son las 

practicas comunicativas entre 

estudiantes, estudiante-docentes, 

estudiantes administrativos, 

estudiante-padres de familia, luego 

de realizadas las dramatizaciones, 

se hará una mesa redonda donde se 

hablará de cada uno de las 

relaciones entre los diferentes 

actores.  

El objetivo de esta actividad es 

determinar los conceptos que 

tienen los jóvenes de décimo sobre 

postconflicto, paz y acuerdos de 

paz. 

Inicio de la actividad 8:30 am y 

finalización a las 8:45 am. 

 

 

 

 

 

 

 

A los chiscos de este grado se les dificulta dramatizar, 

pero aun así trataron de hacer la actividad, el primer grupo 

dramatizo la forma en cómo se comunican entre 

estudiantes, lo cual hicieron dos casos uno dentro del aula 

de clase cuando llega el docentes y les hace evaluación 

donde alguno de colaboran (copia) y otros prefieren 

decirle al docente lo que está ocurriendo, el otro caso fue 

de un grupo de estudiantes que se enteran de algo que hizo 

alguno de sus compañeros y empiezan hablar de eso. El 

otro grupo realizo la actividad explicando la comunicación 

entre estudiantes docentes, donde destacaron que con la 

mayoría de los docentes pueden hablar de todo tipo de 

tema, en cambio otros solo se dedican a impartir sus temas. 

El grupo número tres explicaron la manera en cómo se 

comunican con los administrativos y demostraron que la 

relación es buena, respetuosa y colaborativa. Ya en el 

último grupo destacaron que la mayoría de ellos tienen una 

mala comunicación donde solamente se dan el saludo y 

cada uno continua en sus labores muy pocos de ellos 

hablan de todo con sus padres. 

 

 

 

 

 

Actividad 4: 

 

En esta actividad ellos recalcaron que en cada uno de 

los espacios (colegio, familia y vereda) debería de 

colaborarse entre toda la comunidad “la comunicación 

ideal sería que todos fuéramos unidos que no existiera los 
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Actividad 4: Comunicación en 

los diferentes contextos.  

 

los participantes se harán en 

cuatro grupos, donde cada grupo 

escribirá o dibujara como sería la 

comunicación ideal dentro de la 

IE, en la familia y en vereda, 

después de esto los participantes 

mediante una breve charla 

hablaran de la forma ideal de 

comunicar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chismes, porque lo que más nos destruye son los benditos 

chismes que se inventa la gente, donde esto no ocurriera 

todo sería distinto, viviríamos más felices mejor dicho en 

paz”. “que fuéramos más unidos, que nos ayudáramos 

entre todos, que nos tratáramos mejor es decir con respeto 

para no haya chismes, porque actualmente en la vereda 

está muy divida porque ninguno sabemos de los demás, 

casi no compartimos hay muchos problemas todo por 

culpa de los chismes y malos entendidos” “en la familia 

nos gustaría que fuéramos más unidos, que nos 

colaboremos y sobre todo que haya respete, porque ahora 

casi siempre los nuestros papás viven pendiente es de los 

trabajadores, de pagar deudas y casi a nosotros ni nos 

voltean a mirar” “acá en el colegio es que entre todos 

tengamos una buena comunicación, también que entre 

todos nos ayudemos, donde haya más integración, porque 

actualmente no tenemos una buena comunicación sobre 

todo entre estudiantes, estudiantes docentes y entre 

docentes porque no hay integración ni compañerismo todo 

por el chisme, con los administrativos no se tiene ningún 

problema”. 

 

Actividad de evaluación: 

 

Esta actividad fue relativamente corta, cada uno de los 

chicos dice que se sintieron muy bien sobre todo porque 

se trabaja en equipo y eso casi no lo hacen durante las 

clases. 
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Actividad de evaluación: 

 

Para evaluar el taller, cada 

participante dirá una palabra de 

cómo se sintió en el taller y otra 

para decir que cambios se le haría 

al taller.  

 

Acuerdos o compromisos 

Los acuerdos sé que se llevaron a cabo con los jóvenes de décimo, es seguir trabajando en 

equipo que siga siendo dinámicas las actividades, que sean más cortas las actividades y que haya 

una mayor participación por parte de los participantes del taller. 

Reflexión desde la vivencia  

Los chicos mostraron interés por este nuevo taller, es la primera vez que ellos realizan 

cartografía, fueron muy receptivos frente a como tenían que realizar las actividades, se observó 

una mayor participación del taller, ya que se evidenciaba una mayor apropiación del tema por 

parte de los estudiantes. 

 

Los estudiantes del grado décimo, tienen la noción de comunicación como algo mediático 

donde la comunicación es el canal para trasmitir un mensaje o una información, de igual manera 

evidencian como la practica comunicativa más utilizada el dialogo, y los problemas de una mala 

comunicación a la hora de relacionarse es entre docentes, entre estudiantes, estudiantes docentes 

y estudiantes padres de familia. 
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DIARIO DE CAMPO 

Fecha y lugar 

 

24 DE AGOSTO DEL 2018, INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

JOAQUÍN GARCÍA BORRERO, VEREDA PATÍA, MUNICIPIO 

DE BARAYA. 

 

Nombre de la 

actividad 

“CONOZCO MI ENTORNO” 

 

No Participantes: 

 

12 

JÓVENES 

DEL GRADO 

ONCE 

 

Hora 

inicio: 

10:30 

AM 

 

Hora 

fin: 

12:30 

PM 

Temáticas 

abordadas 

 

Contexto y prácticas escolar de los jóvenes de la institución 

educativa J. G. B. enmarcado en el Conflicto Armado. 

 

Involucrados  

 

 13 estudiantes del grado décimo entre ellos son 5 mujeres y 8 

hombres. 

 Moderadora Lizet Yurany Mosquera Fierro. 

 

Esto va acompañado del listado de asistencia.  

 

Observador Lizet Yurany Mosquera Fierro. 

Jorge Miller Ordoñez Anacona. 

Explicación de la actividad 

 

Análisis 
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Actividad 1. ¿Qué conozco de 

la comunicación? 

  

Los participantes tendrán un 

marcador y cada uno expresara 

por medio de palabras o dibujos 

sobre ¿qué es comunicación?, 

¿quiénes interactúan en la 

comunicación?, ¿la comunicación 

tiene formas o prácticas? Para esto 

cada joven tiene dos minutos para 

realizar la actividad, después de 

esto se hará una mesa redonda 

para ampliar las respuestas de los 

anteriores interrogantes.  

 

El objetivo de esta actividad es 

conocer las nociones que tienen los 

jóvenes del grado décimo sobre 

ellos como entienden la 

comunicación y sus prácticas. 

 

Inicio de la actividad 7:15 am y 

finalización a las 7:40 am. 

 

 

Actividad 2. Cartográfica 

comunicativa  

 

Para realizar esta actividad los 

jóvenes se dividirán en cuatro 

Actividad 1  

En esta actividad los jóvenes del grado once destacan 

la comunicación como “un dialogo entre dos o más 

personas” “es un medio masivo en el que actúan dos o más 

personas” “es dar a conocer un mensaje en varias 

perspectivas a una o varias personas” “intentar 

comunicarse con otras personas, intentar dar un aviso, una 

oración, un mensaje” “es un medio masivo por el cual 

mantenemos comunicados desde diferentes partes o 

lugares”. La mayoría de los estudiantes destacan que 

quienes interactúan en la comunicación es el emisor 

receptor, donde por lo menos debe de haber dos personas. 

En cuanto se habló de las practicas ellos contestaron “la 

comunicación tiende a formarse en diversas formas, ya sea 

verbal, escrita, unidireccional, bidireccional y en tanto en 

práctica cuando la realizamos”, “prácticas de la 

comunicación son las orales y escritas” “la práctica más 

utilizada es el dialogo, eso lo hacemos en cada momento” 

algunos de los estudiantes desconocen cuáles son las 

prácticas comunicativas. 

 

 

 

Actividad 2: 

 

Los estudiantes del gado once reconocen que donde 

más se comunican entre ellos son en los salones, cancha 

de fútbol, Kiosco digital, comedor, en los dormitorios. Y 

donde se comunican los docentes es en la sala de 

profesores y la tienda escolar, lo administrativos en la 

granja y en la entrada de la institución, los medios de 
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grupos lo cual harán un mapa de la 

institución, donde utilizarán 

diversas convenciones para 

identificar los lugares donde más 

se comunican, que practicas 

comunicativas son más ejercidas al 

interior de la institución y en que 

parte se da, lugares donde no se 

genera comunicación, con quienes 

y en qué lugar se evidencia las 

practicas comunicativas formales e 

informales; para exponer tendrán 3 

minutos por grupo. Luego de esto 

el moderador hará las siguientes 

preguntas ¿dónde son más libre y 

donde no, y por qué?  

 

El objetivo de esta actividad es 

conocer las nociones y prácticas 

comunicativas de los estudiantes, 

estudiantes docentes, estudiantes 

administrativos, estudiantes padres 

de familia, entre docentes, 

Inicio de la actividad 7:50 am y 

finalización a las 8:25 am. 

 

Actividad 3: Caracterización de 

prácticas comunicativas.  

 

Por medio de dramatizado cada 

grupo demostrará como son las 

comunicación que tienen es el periódico mural y la 

emisora; la relación entre estudiantes “pues la relación 

entre estudiantes con algunos es bueno y con otros es malo 

porque hay unos que viven diciendo chismes” la relación 

entre docentes “se puede decir que buena, aunque algunos 

no se hablan por ese problema de los apartamentos”, en 

cuanto a la relación entre y con administrativos “es bueno 

ellos siempre están dispuesto a ayudarle a uno, no hay 

ningún problema con ellos” 

Durante la socialización de la actividad ellos dijeron 

que era muy difícil no comunicarse, por eso en casi en toda 

la institución ellos se comunican. De igual manera señalan 

que durante los descansos y el almuerzo se generan los 

rumores. 

 

  

 

 

 

Actividad 3: 

 

Durante los dramatizados el primer grupo (estudiante-

estudiante)  demostraron que entre ellos hay una buena 

relación entre los hombres, “entre nosotros los hombres no 

tenemos problemas o si lo tenemos pues lo arreglamos a 

nuestra manera en cambio las viejas de acá no discuten 

pero se miran mal y quiere verle la caída a toda hora, no 

superan las cosas”, ya en el segundo grupo de evidencio 

que existe una buena comunicación con la mayoría de 

docentes “con casi todos los profes hay una muy buena 

comunicación en cambio hay con otros que jmmm casi ni 
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practicas comunicativas entre 

estudiantes, estudiante-docentes, 

estudiantes administrativos, 

estudiante-padres de familia, luego 

de realizadas las dramatizaciones, 

se hará una mesa redonda donde se 

hablará de cada uno de las 

relaciones entre los diferentes 

actores.  

El objetivo de esta actividad es 

determinar los conceptos que 

tienen los jóvenes de décimo sobre 

postconflicto, paz y acuerdos de 

paz. 

Inicio de la actividad 8:30 am y 

finalización a las 8:45 am. 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4: Comunicación en 

los diferentes contextos.  

 

los participantes se harán en 

cuatro grupos, donde cada grupo 

escribirá o dibujara como sería la 

comunicación ideal dentro de la 

IE, en la familia y en vereda, 

después de esto los participantes 

se puede hablar, solo dictan la clase y ya”, en el tercer 

grupo muestran que tienen una buena relación “mis papás 

sobre todo mi mami vive pendiente y se preocupa mucho 

de lo que nos sucede a mí y a mi hermano”(la mayoría de 

ellos responden que tienen una buena o cordial 

comunicación), en el cuarto grupo resaltan que existe una 

buena relación donde hay respeto, admiración hacia los 

administrativos (encargados de la granja). 

 

 

 

Actividad 4:  

 

La comunicación ideal dentro de la institución “acá en 

el colegio debería de ser unidos, que todos seamos una 

familia, donde no haya malos entendidos”, en la familia 

“ser un poco más unida, que seamos comprendidos, que 

no solo nos discutan por lo que no hacemos o hacemos 

mal” y en la vereda “ojalá todos viviéramos pendientes de 

todos, que no existiera los chimes, esa cosa destruye las 

relaciones entre familias y hasta con los vecinos” 

 

Actividad de evaluación: 

los estudiantes del grado de once, dicen que fue bueno, 

porque “pudimos hablar libremente del tema de la guerra”, 

“entre todos participamos en las actividades, todo estuvo 

bueno”, “al taller no le hace falta nada porque fue 

divertido” 
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mediante una breve charla 

hablaran de la forma ideal de 

comunicar.  

 

Actividad de evaluación: 

 

Para evaluar el taller, cada 

participante dirá una palabra de 

cómo se sintió en el taller y otra 

para decir que cambios se le haría 

al taller.  

 

Acuerdos o compromisos 

Los acuerdos sé que se llevaron a cabo con los jóvenes de once, es que se continúe con 

actividades dinámicas donde se trabaje en grupo, y se sigue con el acuerdo de participar más 

para obtener un mejor resultado con los talleres. 

Reflexión desde la vivencia  

 los estudiantes del grado once les hace falta más participación son pocos los que hablan, el 

saber que están siendo grabados se sienten un poco tímidos para expresar lo que sienten y 

conocen, se resalta que, para la mayoría era desconocido la actividad de realizar una cartografía, 

se les dificulto un poco ejecutar esta actividad porque no sabían cómo plasmar la institución en 

el pliego de papel. 

 

También para estos jóvenes la comunicación es una forma para trasmitir una información 

donde siempre hay existe el emisor y el receptor, donde juega un papel importante la tecnología, 

así mismo destacan como las practicas comunicativas más utilizadas es el dialogo y la forma 

escrita sobre todo por medio de la redes sociales; de igual manera señalan que ellos tienen una 

muy buena comunicación con los administrativos, en cambio ya con los docentes no hay una 

buena comunicación ni entre ellos ni con los estudiantes y ya la manera el relacionamiento entre 
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estudiantes es divida la percepción porque para alguno es buena y para otros es mala por tanto 

chismes que se genera al interior de la institución. 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha y lugar 

 

24 DE AGOSTO DEL 2018, INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

JOAQUÍN GARCÍA BORRERO, VEREDA PATÍA, MUNICIPIO 

DE BARAYA. 

 

Nombre de la 

actividad 

“CONOZCO MI ENTORNO” 

 

No Participantes: 

 

12 

JÓVENES DEL 

GRADO ONCE 

 

Hora 

inicio: 

10:30 

AM 

 

Hora 

fin: 

12:30 

PM 

Temáticas 

abordadas 

 

Contexto y prácticas escolar de los jóvenes de la institución 

educativa J. G. B. enmarcado en el Conflicto Armado. 

 

Involucrados  

 

 13 estudiantes del grado décimo entre ellos son 5 mujeres y 8 

hombres. 

 Moderadora Lizet Yurany Mosquera Fierro. 

 

Esto va acompañado del listado de asistencia.  

 

Observador Lizet Yurany Mosquera Fierro. 

Jorge Miller Ordoñez Anacona. 

Explicación de la actividad 

 

Análisis 
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Actividad 1: ¿conflicto? 

 

Para la realización de esta 

actividad el grupo se dividirá en 

tres subgrupos, los cuales pueden 

dramatizar, dibujar o escribir, la 

respuesta a las siguientes 

preguntas: ¿Qué entienden por 

conflicto?, ¿Qué es el conflicto 

armado colombiano?, ¿cómo lo 

han vivido?, ¿cómo y por dónde se 

enteran que hay actos 

conflictivos?, para esto tendrán 10 

minutos para responder dichos 

interrogantes, 5 minutos por grupo 

para socializar, luego de esto el 

moderador hará preguntas para 

conocer el juicio y percepciones 

que tienen los participantes frente 

a este tema.  ¿Por qué ocurre esto? 

¿El conflicto se vive o se siente en 

el colegio, por qué?, hay diferencia 

entre el tiempo de sus papás al de 

ustedes en cuanto al conflicto?   

El objetivo de esta 

investigación es conocer las 

percepciones que tienen frente a 

términos como conflicto, formas 

de conflictos, entre otros. 

Inicio de la actividad 10:30 am 

y finalización a las 11:00 am. 

Actividad 1  

 

A partir de que se observa se empiezan a dar unas 

primeras inferencias sobre los temas que comprende la 

actividad desarrollada.  

En esta actividad se destaca la timidez para realizar 

dramatizados, prefieren desarrollarlo por medio de dibujos 

y escritos, definen como conflicto la lucha entre dos o más 

personas, donde sale victorioso una personan y a la hora 

de hablar de conflicto armado, es porque ya involucra 

armas con tecnología, y estos jóvenes han vivido el 

conflicto de manera directa e indirecta, porque algunos de 

ellos han quedado en la mitad del enfrentamiento entre el 

ejército y la guerrilla donde han sentido miedo y no saben 

cómo actuar en esos momentos, y a otros se han visto 

afectado porque familiares o conocidos han sido víctimas 

del conflicto. El conflicto ocurre por diferencias de pensar 

y actuar “la guerrilla solo quiere hacer lo que se le da la 

gana, son revolucionarios y no les importa nada, mientras 

que el ejército vela por la seguridad de nosotros”, ellos se 

enteran de estas acciones por medio de la televisión y lo 

que les cuenta sus padres de familia o amigos. La mayoría 

de los estudiantes perciben al colegio como un espacio de 

paz y se sienten feliz de permanecer en la institución. 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: 
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Actividad 2:  Línea de tiempo 

sobre sucesos violentos. 

 

Para realizar esta actividad, se 

va disponer de una línea de tiempo, 

por lo tanto, por tríos van hacer un 

listado de sucesos que han ocurrido 

en los últimos 50 años en la vereda, 

en el municipio y en el 

departamento, para esto tendrán 

diez minutos, luego de esto 

dispondrán de fichas con hechos 

reales y falsos que han ocurrido en 

la zona, como también en blanco 

para que puedan anexar a la línea 

de tiempo. Después de haber 

realizado la línea del tiempo, el 

moderador preguntara si ya 

conocían dichos sucesos, que 

piensan de esos sucesos, esos actos 

son buenos o malos, ¿por qué?, 

¿qué diferencia hay entre un grupo 

y el otro. 

El objetivo de esta actividad es 

conocer que recuerdan los jóvenes 

del grado décimo de la ya 

mencionada institución sobre los 

hechos del conflicto armado. 

 

A los estudiantes de once le ocurre lo mismo que los de 

décimo desconocen de los sucesos ocurridos en el 

departamento, pero ya en el municipio los reconocen 

diversos hechos, pero no conocen con exactitud la fecha 

en el que ocurrió. Estos sucesos que ellos recuerdan es 

porque ha sucedido cerca a sus viviendas o porque lo han 

vivido alguno de sus familiares. Para ellos estos sucesos 

son malos porque la guerrilla no piensa en el bienestar de 

las personas que mueren o quedan heridos y son inocentes, 

y notan la diferencia en los tiempos de sus papás a los de 

ellos, porque desde hace unos cuatro o tres años no se ha 

vuelto a presentar hechos de violencia en la vereda. Ellos 

destacan la participación del ejército porque gracias a ellos 

se empezó a evidenciar menos actos violentos. 

 

  

 

 

 

 

 

Actividad 3: 

 

Los jóvenes del grado once consideran que paz “no 

estar en guerra”, “es una situación de acuerdo mutuo para 

no tener un conflicto”, “estado de tranquilidad”, a la hora 

determinar que es postconflicto dudaron en decir para 

ellos que era, pero aun así respondieron que era “que era 

hechos marcados por la guerra”, “un acuerdo que se da 

durante la guerra para llegar a la paz”, “es un acuerdo 
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Inicio de la actividad 11:05 am 

y finalización a las 11:30 am. 

 

Actividad 3: ¿postconflicto? 

 

Para esta actividad, los 

participantes se enumeran del 1 al 

4 para distribuir los grupos, cada 

grupo tendrá un número de 

palabras, con las cuales deberán 

conformar una frase, explicando 

¿qué es postconflicto?, ¿qué es 

paz?, ¿qué son los acuerdos de 

paz?, para esto tendrán 10 minutos, 

para socializar las respuestas 

tendrán 5 minutos por grupo, luego 

de esto el moderador realizara 

preguntas referentes a los acuerdos 

de paz como por dónde se enteran, 

¿cómo los afecta dichos acuerdos o 

no? ¿el colegio es un espacio de 

paz, por qué?, ¿dentro de la 

institución se ve visible el 

postconflicto? ¿Qué prácticas de 

paz se evidencia dentro de la 

institución?  

El objetivo de esta actividad es 

determinar los conceptos que 

tienen los jóvenes de décimo sobre 

postconflicto, paz y acuerdos de 

paz. 

después de la guerra”, se les pregunto por los actores y 

respondieron que era gobierno colombiano y la Farc, 

también nombraron el de gobierno y el ELN, decían que 

otros actores eran personas externas al proceso, otras 

personas de otros países, cuando se les pregunto por la 

fecha en que se firmó dudaron del año decían que en el 

2017 o 2016, los jóvenes del grado once desconocen de la 

puntos del acuerdo de paz entre el estado colombiano y la 

Farc, pero por televisión y la radio conocen la JEP pero 

recalcan que eso no sirve porque “es un beneficio para la 

guerrilla”, luego de esto se indaga sobre si en el colegio es 

un espacio de paz y ellos dicen que no, porque allá “hay 

conflicto entre ellos, porque en el mismo grado 

hay  grupitos, así como los docentes”, “a toda hora no hay 

conflicto, también se viven momentos de paz ”, cuando se 

les indaga sobre prácticas de paz, resaltan los talleres de 

desminado humanitario y lúdicos que hacen los docentes, 

porque la rectora le apuesta a un ambiente sano. En esta 

actividad resaltan mucho la palabra bullying  

 

 

Actividad 4:  

 

Los jóvenes se quedan pensando un momento sobre el 

rol, ellos dice que “importante, porque uno lo que aprende 

acá en el colegio, va y se lo enseña a los papás y vecinos 

todo para que ya no haya más guerra”, “importante porque 

ellos son los que van a decir y pueden hacer el cambio, 

pero que tienen que aprender más”, destacan que los 

acuerdo de paz los ha afectado de manera positiva porque 

“ya no se han visto más enfrentamientos, ahora vivimos 



 

245 

 

Inicio de la actividad 11:30 am 

y finalización a las 12:00 pm. 

 

 

 

 

 

Actividad 4: ¿y yo aquí a que 

juego? 

 

En mesa redonda se lanza la 

pregunta, qué papel deben tener los 

jóvenes en el marco del escenario 

de lo que ya se estableció como 

Postacuerdo. Se hará énfasis en el 

rol político de los jóvenes para la 

transformación de la realidad 

cercana.  

Inicio de la actividad 12:00 pm 

y finalización a las 12:20 pm. 

 

 

 

Actividad de evaluación: 

donde cada participante deberá 

colocar una frase expresando como 

se sintió frente a la temática y la 

forma cómo se desarrolló el taller, 

es to se hace para conocer cómo 

estuvo la temática y la 

metodología.  

un poco más tranquilo”, “el cambio ha sido grande porque 

ha dejado de estar la guerrilla metida acá en el colegio”. 

 

Actividad de evaluación: 

los estudiantes del grado de once, dicen que fue bueno, 

porque “pudimos hablar libremente del tema de la guerra”, 

“entre todos participamos en las actividades, todo estuvo 

bueno”, “al taller no le hace falta nada porque fue 

divertido” 
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Inicio de la actividad 12:20 pm 

y finalización a las 12:30 pm. 

 

Acuerdos o compromisos 

Los acuerdos sé que se llevaron a cabo con los jóvenes de once, es que los dos restantes 

talleres se volviera trabajar en grupos y las actividades sigan siendo divertidas donde todos 

trabajen con todos, ellos se comprometen a ser más participativos en las aproximas 

actividades. 

Reflexión desde la vivencia  

Después de que se realizó el taller, los estudiantes del grado once les hace falta más 

participación porque solo tres o cuatro tomaron la vocería, también se notó un poco de timidez 

para hablar de la guerra, aun les causa miedo, ya que algunos de ellos fueron afectados de 

manera directa por la violencia. De igual manera se destaca que para los jóvenes del grado once 

no apoyan los actos ni nada que tenga que ver con la guerrilla y favorecen los actos que hace el 

ejército colombiano, aunque ellos han convivido con guerrilleros no tienen una opinión 

favorable de esta. 

 

Cabe mencionar que los estudiantes de este grado reconocen varios sucesos de violencia 

ocurrido en el departamento, en el municipio y en la zona en la que viven pero no recuerdan con 

certeza la fecha en el que ha ocurrido, ellos recuerda esto por comentarios que hacen sus padres, 

vecinos o lo que da a conocer la televisión o la radio, debido a esto ellos tienen una visión muy 

marcada por los medios de comunicación. 

Anexo I: Diario de campo Taller 3 “Cómo nos comunicamos” 

 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha y lugar 

 

07 de septiembre, Vereda Patía  

Jóvenes Estudiantes de la I. E. Joaquín García B.  

Nombre de la 

actividad 

Cómo nos comunicamos 
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No Participantes: 

 

12 JÓVENES 

DEL GRADO 

DÉCIMO. 

 

Hora 

inicio: 

7:00 

AM 

 

Hora 

fin: 

9:00 

AM 

Temáticas 

abordadas 

Estratégicas comunicativas al interior de la IE Joaquín 

García Borrero.  

 

Involucrados  

 

 12 estudiantes del grado décimo entre ellos son 9 mujeres y 3 

hombres. 

 Moderadora Lizet Yurany Mosquera Fierro. 

 

Esto va acompañado del listado de asistencia.  

 

Observador Lizet Yurany Mosquera Fierro. 

Jorge Miller Ordoñez Anacona. 

Explicación de la actividad 

 

Análisis 

Actividad 1: elección del 

problema comunicativo.  

 

para la realización de esta 

actividad el grupo se dividirá en 

tres grupos los cuales escribirán 

tres problemas importantes de 

carácter comunicativo, para esto 

los participantes tendrán cinco 

minutos, luego de esto en mesa 

redonda se elegirá un problema 

comunicativo.  

Actividad 1  

 

En la socialización de la actividad los estudiantes del 

grado décimo, destacaron lo siguiente: falta de dialogo 

entre docentes, entre estudiantes, uso inadecuado de los 

medios comunicativos de la institución, así mismo 

identificaron que hace falta mejorar la relación entre todos 

(estudiantes, docentes, padres de familia, rectoría) sobre 

todo docente estudiante “es que algunos profesores se 

creen más que nosotros y pues eso a nosotros no nos gusta 

y pues ahí es donde empiezan los problemas” “sobre todo 

el problema comunicativo es por el chisme que inventan 
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El objetivo de esta actividad es 

identificar los problemas 

comunicativos que existen en la 

institución Educativa Joaquín 

García Borrero. 

Inicio de la actividad 7:15 am y 

finalización a las 7:45 am. 

 

 

 

 

Actividad 2:  Mesa Word.  

 

para realizar esta actividad, se 

harán cuatro mesas en la que cada 

mesa tendrá un moderador y un 

relator, los participantes cambiaran 

de grupo cada cinco minutos con el 

objetivo que todos participen en 

cada uno de las mesas; los temas 

que tendrá cada grupo serán causas 

del problema, involucrados en el 

problema, consecuencias del 

problema y como se puede 

solucionar dicho problema.  

 

El objetivo de esta actividad es 

conocer las posibles causas u 

consecuencias que tienen el 

grupitos de estudiantes y pues también eso ocurre entre los 

docentes” “la verdad es que el chisme no solo ocurre aquí, 

sino también en la vereda, a la gente de por acá vive del 

chisme y por eso es que ha ocurrido tantos problemas, 

tanto que entre algunas familias ni se determinan”. Por lo 

tanto, los estudiantes llegan a la conclusión que el 

problema está en la falta de una buena comunicación 

dentro de la institución sobre todo entre estudiantes, entre 

docentes, estudiantes docentes, estudiantes padres de 

familia. 

 

 Actividad 2: 

 

En esta actividad se puedo destacar que, las causas del 

problema se debe a los malos entendidos que se da en el 

proceso de la comunicación, resaltan que el conflicto ha 

hecho cambios notorios en la forma de relacionarse entre 

ellos, lo involucrados en el problema son todos menos lo 

administrativos en este caso destacan la participación de 

los estudiantes, docentes, rectora, padres de familia “casi 

todos están involucrados por la simple razón de que no dan 

una buena interpretación al momento de escuchar a 

alguien, ahí es donde comienza los chismes y los malos 

entendidos” y las consecuencias de este problema es la 

indiferencia entre algunos docentes, estudiantes, 

agresiones verbales y físicas, el matoneo hacia algunos 

docentes, se resalta el egoísmo, individualización es decir 

la acumulación de antivalores “profe es que acá es normal 

que se traten mal, son muy envidiosos y por eso es que no 

se progresa, porque siempre se le quiere ver la caída al 

otro, por eso es que estamos como estamos”, estos jóvenes 
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problema de comunicación en la 

institución 

Inicio de la actividad 7:50 am y 

finalización a las 8:25 am. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: propuesta 

comunicativa.  

 

 para esta actividad, los 

participantes se harán en tres 

grupos, donde cada grupo realizará 

una posible propuesta con su 

objetivo, después de esto, cada 

grupo socializará su propuesta y se 

escogerá una.  

 

El objetivo de esta actividad es 

generar una posible solución  

Inicio de la actividad 8:30 am y 

finalización a las 8:45 am. 

proponen soluciones para este problema mejorar la 

integración entre la comunidad de la institución, que se 

genere mejores formas o hábitos para dialogas, que se 

ponga en funcionamiento los canales comunicativos de la 

institución, “por ejemplo por medio de la emisora 

podemos mejorar esos problemas comunicativos, toca es 

mirar cómo hacerla fisionable que nos ayude a cambiar 

eso que nos hace daño” resalta que para poder mejorar 

estas problemáticas haca falta que todos los involucrados 

participen de manera activa. 

 

Actividad 3: 

 

Luego de haber establecido las causas, involucrados y 

consecuencias del problema, se les facilito a los 

estudiantes generar propuestas para esto, lo cual 

destacaron dos maneras y es por medio de los canales 

comunicativos como la emisora y el periódico mural, cuyo 

objetivo sería diseñar diversos programas radiales para 

mejorar las relaciones comunicativas y por medio del 

periódico se puede plantear de esta forma una libre 

expresión de todos los integrantes de la comunidad y 

también dar a conocer las acciones realizadas en la 

institución en pro del mejoramiento de la educación. 

“profe cualesquiera de estas dos maneras son buenas 

porque con esto nos sentimos incluidos” 

 

Actividad 4: 

 

El primer grupo de describe el planteamiento del 

problema como: “debido a los enfrentamientos armados la 
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Actividad 4: Diseño de 

propuesta  

 

se harán tres murales en el que 

cada participante pasará por cada 

cartelera y ayudará a dar forma al 

anteproyecto, cada mural tendrá 

que realizar justificación, 

planteamiento del problema, 

metodología, cronograma de 

trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comunidad ha quedado con temor, desconfianza entre 

otros, lo cual esto ha atribuido una mala comunicación no 

solo en la institución sino en la vereda entera” “queremos 

incentivar un canal comunicativo en este caso la emisora, 

porque por medio de esta la comunidad esté informada de 

lo que está ocurriendo y sobre todo para que se mejore la 

comunicación entre los estudiantes, docentes, comunidad 

”. para la comunicación los estudiantes la establecen 

como: “porque ya en la institución ya ha existido la 

emisora, por lo tanto, lo que se quiere es adquirir un mejor 

funcionamiento para las relaciones comunicativas, 

implementando en las diversas actividades tanto 

dinámicas como educativas. Para esto se hace necesario 

implementar una serie de programas radiales donde se 

comprometa a los docentes, estudiantes, rectoría y demás 

personas, todo con el fin de mejorar la comunicación 

interna de la institución educativa Joaquín García 

Borrero” y en cuanto a los metodológico “se busca la 

financiación para la emisora para esto se hace necesario 

mejorar implementos, además de esto es necesario realizar 

capacitaciones a los estudiantes para que se empoderen de 

la emisora”. 

 

Actividad de evaluación: 

 

Esta actividad fue relativamente corta, donde los 

estudiantes expresaron que se sentían bien, que fueron 

unas actividades buenas donde los estudiantes han podido 

trabajar en grupo y se ha fomentado la participación. 
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Actividad de evaluación: 

 

Para evaluar el taller cada 

participante dará una breve 

explicación de cómo se siento y 

valor de estas actividades para 

comunidad educativa.  

 

Acuerdos o compromisos 

Los acuerdos sé que se llevaron a cabo con los jóvenes de décimo, es que los dos restantes 

talleres se seguirán haciendo actividades donde se trabaje en equipo y sean dinámicas, de igual 

manera los jóvenes del grado décimo se comprometen a participar activamente. 

Reflexión desde la vivencia  

Después de que se realizó el taller, los chicos destacaron que algunas de las actividades fueron 

un poco aburridas porque les tocaba redactar un poco más de lo normal, además de esto este 

taller genero grandes insumos para la realización de una propuesta comunicativa. 

 

Los jóvenes del grado décimo, resaltan que el problema comunicativo en la institución se 

debe a los chismes, rumores, malos entendidos que se genera a la hora de realizar el proceso de 

comunicación, por ello, ellos creen que por medio de la emisora pueden generar ese cambio ya 

que se hace necesario ejecutar una serie de proyectos en pro del mejoramiento de la emisora. 

 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha y lugar 

 

07 de septiembre, Vereda Patía  

Jóvenes Estudiantes de la I. E. Joaquín García B.  
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Nombre de la 

actividad 

comunicación en el Joaquín  

 

No Participantes: 

 

13 JÓVENES 

DEL GRADO 

ONCE. 

 

Hora 

inicio: 

10:30 

AM 

 

Hora 

fin: 

12:30 

PM 

Temáticas 

abordadas 

Estratégicas comunicativas al interior de la IE Joaquín García 

Borrero.  

 

Involucrados  

 

 12 estudiantes del grado décimo entre ellos son 9 mujeres y 3 

hombres. 

 Moderadora Lizet Yurany Mosquera Fierro. 

 

Esto va acompañado del listado de asistencia.  

 

Observador Lizet Yurany Mosquera Fierro. 

Jorge Miller Ordoñez Anacona. 

Explicación de la actividad 

 

Análisis 

Actividad 1: elección del 

problema comunicativo.  

 

para la realización de esta 

actividad el grupo se dividirá en 

tres grupos los cuales escribirán 

tres problemas importantes de 

carácter comunicativo, para esto 

los participantes tendrán cinco 

minutos, luego de esto en mesa 

Actividad 1  

 

Ellos hablaron  que “por falta de entendimientos entre 

estudiantes, docentes y rectora”, “en el colegio no hay 

compromiso en cuanto a la parte comunicativa” “hace 

falta fortalecer uno de los tantos medios comunicativos, 

por ejemplo me gustaría que le metiéramos la ficha a la 

emisora” “acá lamentablemente por los malos entendidos 

es que a veces tenemos inconvenientes  entre nosotros 

mismos”, “profe un problema comunicativo es que no 

existe una buena comunicación entre padres de familia y 
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redonda se elegirá un problema 

comunicativo.  

   

El objetivo de esta actividad es 

identificar los problemas 

comunicativos que existen en la 

institución Educativa Joaquín 

García Borrero. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2:  Mesa Word.  

 

para realizar esta actividad, se 

harán cuatro mesas en la que cada 

mesa tendrá un moderador y un 

relator, los participantes cambiaran 

de grupo cada cinco minutos con el 

objetivo que todos participen en 

cada uno de las mesas; los temas 

que tendrá cada grupo serán causas 

del problema, involucrados en el 

problema, consecuencias del 

problema y como se puede 

solucionar dicho problema.  

 

docentes”, “la mala compresión, chismes, costumbres, 

información falsa, la falta de medios de comunicativos”, 

“es que acá no hay nada, la emisora solo funciono por un 

par de semanas, el periódico eso lo hacen cada dos meses,  

en los murales no ponen nada bueno, hace falta mejorar 

muchas cosas” Durante esta actividad los jóvenes 

retacaron que no hay una buena comunicación al interior 

de la institución por causas del chismes, los malos 

entendidos, por eso los estudiantes de once deciden que el 

problema central es falta de una mejor comunicación al 

interior de la institución. 

 

 Actividad 2: 

 

En esta actividad se puedo destacar que, las causas del 

problema se debe ,las causas del problema, destacan los 

malos entendidos, la mala interpretación, el conflicto 

armado, por ello, las consecuencias de este problema es 

que se genera más problemas, insultos verbal, 

enemistades, matoneo, maltrato físico, acumulación de 

antivalores (egoísmo, envidia), en los involucrados ellos, 

destacan que hace falta sobre todo mejorar las relaciones 

comunicativas entre estudiantes, entre docentes, 

estudiantes docentes, docentes padres de familia, para 

esto, los estudiantes proponen mejorar un solo canal 

comunicativos y por medio de este canal se pueda 

capacitar a la comunidad para que adquieran nuevas 

prácticas de convivencias.  
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El objetivo de esta actividad es 

conocer las posibles causas u 

consecuencias que tienen el 

problema de comunicación en la 

institución 

Inicio de la actividad 7:50 am y 

finalización a las 8:25 am. 

 

 

Actividad 3: propuesta 

comunicativa.  

 

 para esta actividad, los 

participantes se harán en tres 

grupos, donde cada grupo realizará 

una posible propuesta con su 

objetivo, después de esto, cada 

grupo socializará su propuesta y se 

escogerá una.  

 

El objetivo de esta actividad es 

generar una posible solución  

Inicio de la actividad 8:30 am y 

finalización a las 8:45 am. 

 

 

Actividad 4: Diseño de 

propuesta  

 

se harán tres murales en el que 

cada participante pasará por cada 

 

 

Actividad 3: 

 

El primer grupo propone que por medio de la emisora 

se puede solucionar los problemas comunicativos “si es 

que con la emisora se puede hacer muchas cosas entre esas 

los problemas comunicativos”, el segundo grupo propone 

que se fortalezca tanto el periódico, como el periódico 

mural porque así toda la comunidad puede expresar todo 

lo que quieran, “si es que con el periódico no se necesita 

tanta cosa y ahí se puede dar a conocer de todo y es para 

todos”, el tercer grupo propone que “por medio de la 

emisora, se puede conformar programas donde se empiece 

a trabajar temas para mejorar la comunicación”  

 

 

 

Actividad 4: 

 

Luego de haber establecido las causas, involucrados y 

consecuencias del problema, los estudiantes del grado 

once, generaron una serio de propuesta en pro de mejorar 

la comunicación por medio de la emisora, por eso la 

justificación “la emisora ja sido un medio de 

comunicación ya establecido en la institución, pero no se 

le da el debido funcionamiento a esto ,por esto los 

estudiantes del grado once ven la necesidad de fortalecer 

la emisora, para así mejorar los problemas comunicativos 

en la institución” “el planteamiento del problema es la 

mala interpretación en el momento de escuchar y hablar 
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cartelera y ayudará a dar forma al 

anteproyecto, cada mural tendrá 

que realizar justificación, 

planteamiento del problema, 

metodología, cronograma de 

trabajo.  

 

 

 

Actividad de evaluación: 

 

Para evaluar el taller cada 

participante dará una breve 

explicación de cómo se siento y 

valor de estas actividades para 

comunidad educativa.  

 

sobre cualquier tema, se ha originado por el contexto en el 

que habita la comunidad educativa, debido a esto los 

estudiantes tienen conductas no debidas en cuanto a lo 

comunicativa”, por lo tanto la metodología, es realizar 

estrategias de cómo será la organización de la emisora en 

la institución en el que se acordara programas radiales 

donde todos puedan expresar sus inquietudes, sus 

sentimientos”. 

 

Actividad de evaluación: 

 

Esta actividad fue relativamente corta, donde los 

estudiantes expresaron que se sentían bien, que fueron 

unas actividades buenas donde los estudiantes han podido 

trabajar en grupo y se ha fomentado la participación. 

Acuerdos o compromisos 

Los acuerdos sé que se llevaron a cabo con los jóvenes, es que los dos restantes talleres se 

seguirán haciendo actividades donde se trabaje en equipo y sean dinámicas, de igual manera 

los jóvenes del grado décimo se comprometen a participar activamente. 

Reflexión desde la vivencia  

Después de que se realizó el taller, los chicos destacaron que algunas de las actividades fueron 

un poco aburridas porque les tocaba redactar un poco más de lo normal, además de esto este 

taller genero grandes insumos para la realización de una propuesta comunicativa. 

 

Los jóvenes del grado, resaltan que el problema comunicativo en la institución se debe a los 

chismes, rumores, malos entendidos que se genera a la hora de realizar el proceso de 

comunicación, por ello, ellos creen que por medio de la emisora pueden generar ese cambio ya 

que se hace necesario ejecutar una serie de proyectos en pro del mejoramiento de la emisora. 
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Anexo J: Guía de observación Asamblea de Padres de Familia 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE N° 1 

Observador: Lizet Yurany Mosquera 

Lugar de la 

observación: 

I.E. Joaquín García Borrero - Neiva 

Número de 

asistentes: 

80 padres de 

familia 

Fecha: 28 de septiembre del 

2018 

Hora de inicio: 8:30 

a.m. 

Hora de 

cierre: 

11:00 

a.m. 

Duración: 2:30 

horas 

Actividad a realizar: 

Observa la forma como actúan los padres de familia, docentes y directivas docentes en la 

tercera asamblea de padres de familia. 

Objetivo de la actividad: 

Observar la manera en cómo se relaciona los padres de familia, docentes y directivas docentes 

en la tercera asamblea de padres de familia. 

Descripción general de la actividad: 

Determinar las relaciones y formas comunicativas de los padres de familia, docentes y 

directivas docentes en la tercera asamblea de padres de familia.. 

Campo temático o problemático en cuestión: 

 Relaciones y prácticas comunicativas.  

 Factores de inclusión y exclusión presente en el actuar de los estudiantes. 

Aspectos críticos a observar en la actividad: 

1. Relaciones interpersonales y prácticas comunicativas entre los estudiantes, estudiante-

docente. 

2. Factores de inclusión y exclusión presente en los padres de familia, docentes y 

directivas docentes durante la tercera asamblea de padres de familia. 

 

Aspecto No 1.  Descripción de lo observado: 
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La tercera asamblea de padres inició a las 8:30 de la mañana y estaban citados para las ocho 

de la mañana en punto, los padres de familia van llegando de poco, y en su mayoría van con 

botas pantaneras, sombrillas o sombreros y claro está que vienen bien cubiertos para protegerse 

del frio. 

Inició con el saludo de la rectora y la oración por parte de secretaria de la institución, la 

secretaria dio un informe contable de los egresos e ingresos de la institución, luego de eso, la 

docente Luz. Le da una breve charla sobre las diferentes formas de educar que utiliza un padre 

de familia. Mientras explicaban, había padres de familia que se salían del auditorio, otros que 

apenas iban llegando, unos estaban con el celular tomando fotos, otros respondiendo mensajes 

y hasta llamas. 

Los padres de familia no les gusta hacerse en las primeras filas, prefieren estar de pie durante 

la asamblea que hacerse allá; los mientras están allí se hacen cerca de los demás padres de 

familia que conocen, y empiezan hablar sobre sus familias y sobre lo que ha ocurrido en la 

vereda y en todo el municipio. 

Ya ha pasado alrededor de dos horas y las personas comienzan a irse del lugar, y se van para 

la tienda escolar a comer y seguir hablando de rumores que la gente escucha, ay otros padres de 

familia que continúan ahí en el auditorio con sus hijos pequeños, cuando están muy pequeños 

se impacientas y se ponen a llorar y estresan a los demás padres de familias; también hay otros 

padre de familia que buscan a los profesores para saber cómo van sus hijos y también para que 

les entregue el boletín de calificaciones porque no pueden estar toda la mañana en el colegio 

porque tienen trabajadores en la finca, o están trabajando y se salieron un momento a reclamar 

las calificaciones.  

Los padres de familia se desesperan estar más de dos horas sentados en el auditorio, porque 

después de la media hora se dedican hacer otro tipo de cosas, como vender productos de belleza, 

lociones, manillas, cadenas, llevan amostrar las revistas de catálogo que tienen, también a cobrar 

dinero porque son pocas las ocasiones donde se encuentran la mayoría de ellos.  

Es notable que la mayoría de los docentes se encuentras al interior del auditorio prestando 

atención y mientras que otros se salen a hablar con algunos padres de familia, como otros que 

se hacen afuera a la espera de que termine la asamblea y los padres de familia se dirijan a los 

respectivos salones de los hijos para entregar las notas. 
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La asamblea finalizo a las once de la mañana y los padres de familia como docentes salen 

casi que corriendo de allí para recibir los boletines; el docente director de grado espera a los 

padres de familia con el observador del alumno y las calificaciones, la mayoría de los directores 

d grado antes de entregar las notas les da un informe general de cómo está el salón en cuanto a 

disciplinariamente y académicamente se encuentra, luego de eso les da un par de consejos para 

que los estudiantes mejoren terminado eso empiezan a llamar a los acudientes de los estudiantes 

por orden de lista. 

Después de que los padres de familia se dan cuenta como les fue a sus hijos, hay unos que 

van a buscar al docente con el que perdió la materia, para ver el plan de apoyo que le dejara el 

docente para que el estudiante tenga la oportunidad de mejorar sus notas. También hay padres 

de familia que ni miran el boletín y salen y se marchan de la institución como hay otros que 

nunca van a recoger sus boletines. 

  

Aspecto No 2.  Descripción de lo observado: 

Las acciones de inclusión que se evidenciaron en la asamblea de padres fue la unidad de los 

padres de familia que estaban ahí, que de esta manera era como se enteraba de lo que ocurría 

con las personas de la zona, otro actuar que se evidencio fue la solidaridad que entre ellos mismo 

hay, porque se enteraron de que un abuelito de la vereda de Pensilvania se encontraba en muy 

mal estado de salud y grupo de personas se reuniones para llevarle comida y al cura del pueblo, 

este tipo de acciones refleja la humanidad que todavía existe en el campo. 

Hay familias completas que viene desde muy lejos a este tipo de reuniones y a recibir sus 

calificaciones y se sienten muy orgullosos y la forma de celebrar es comiendo chorizos, como 

hay otros padres de familia que van recogen las calificaciones y no se dirigen a sus hijos ni para 

felicitarlos ni para reprenderlos. 

En cuanto a exclusión todavía hay familias que se discriminan entre ellos por malos 

comportamientos realizados anteriormente, porque hay dos familias que tienen sus niños en un 

mismo salón, pero no toleran estar cerca, como la indiferencia de muchos padres de familias de 

esta institución porque de 130 estudiantes solo llegan a la reunión 80 padres, lo cual demuestra 

desinterés frente al proyecto de vida de sus hijos.  Como también es visible el egoísmo entre 
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padres de familia frente al puesto que ocupa el hijo de otro padre de familia durante ese periodo 

escolar. 

Hay padres de familia que solo van a vender sus productos y no les interesa saber cómo van 

sus hijos en la institución, como hay otros padres de familia que los tienen en el internado y ni 

siquiera asisten a este tipo de reuniones. 

Reflexión del Observador 

Este tipo de actividades se puede determinar como un canal de comunicación oral donde los 

padres de familia se enteran de todo lo que ocurre en las veredas del municipio de Baraya, 

porque en este tipo de reuniones más que prestarle atención de lo que está hablando dígase 

rectora, secretaria o profesores, ellos se esteran de quien se murió, que familias se fueron de la 

zona, como también que marido o esposa es infiel, o quien se encuentra enfermo o muy grave 

de salud. 

Los padres de familias del sector rural no les gusta quedarse sentados por más de media 

porque después de las nueve de la mañana empezaron a salir a entrar del auditorio, o sino 

mirabas las revistas de catálogo que está vendiendo otras madres de familias, hubo dos padres 

de familia que se quedaron dormidos durante la reunión. Los padres de familia se rieron y 

prestaron atención cuando la docente estaba hablando de las diferentes clases de padres que 

existe a la hora de educar sus hijos, la docente encargada del proyecto de escuela de padres para 

finalizar su charla pregunto que si sentían identificados con alguno y todos respondieron que si 

riendo. 

La relación entre padre de familia y docente depende del nivel de compromiso y de interés 

de ellos por los hijos, porque tan solo unos pocos se acercaban a los profesores a preguntar de 

sus hijos, otros tan solo saludaban a los profesores y seguían su actividad, como otros que 

llegaban y hablaban por un buen tiempo y se reían, y hasta se abrazaron esto se observó solo 

una vez. 

En cuanto a la relación entre padres de familia y rectora y administrativa es muy poca   por 

no decir escasa, ya que tan solo se veía era los saludos de cordialidad y nada más, esto mismo 

sucedía con los administrativos solo pocas personas se iban a buscarlos a saludarlos y hablar 

con ellos.   
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Anexo K: Guía de observación Clase 1 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE N° 1 

Observador: Lizet Yurany Mosquera 

Lugar de la 

observación: 

I.E. Joaquín García Borrero - Neiva 

Número de 

asistentes: 

13 estudiantes del 

grado once 

Fecha: 11 y 13 de 

septiembre  

Hora de inicio: 8:00 a.m. 

2:00 p.m. 

Hora 

de cierre: 

10:00 

a.m. 

4:00 

p.m. 

Duración: 4 

horas 

Actividad a realizar: 

Observa la forma como actúan los estudiantes del grado once en clase de matemáticas. 

Objetivo de la actividad: 

Observar la manera en cómo se relaciona entre ellos en clase de matemáticas. 

Descripción general de la actividad: 

Determinar las relaciones y formas comunicativas de los estudiantes del grado undécimo 

durante el transcurso de una clase de matemáticas. 

Campo temático o problemático en cuestión: 

 Relaciones y prácticas comunicativas.  

 Factores de inclusión y exclusión presente en el actuar de los estudiantes. 

Aspectos críticos a observar en la actividad: 

1. Relaciones interpersonales durante la clase. 

2. Practicas comunicativas entre los estudiantes, estudiante-docente. 

3. Factores de inclusión presente en los estudiantes del grado undécimo. 

4.  Factores de exclusión presente en los estudiantes del grado undécimo. 
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Aspecto No 1.  Descripción de lo observado: 

Timbran cuando el docente entra al salón de once, le pide el favor a los jóvenes que hagan 

las filas ya que el salón no tiene el habitual orden, se puede decir que los pupitres individuales 

están ubicados por grupos, los jóvenes se organizan, el docente de matemáticas saluda a los 

estudiantes y antes de empezar la clase, les hace un par de llamados de atención por el 

comportamiento y las bajas notas que llevan hasta el momento, ya que el profesor es también el 

director de grado de ellos, los estudiantes quedan en total silencio mientras el docente les habla, 

ya pasado las quince minutos uno de los estudiantes que se encuentra ubicado en el fondo se ríe 

y hace una especie de chanza pero el docente no le viene en gracia el comentario y lo manda a 

hacer silencio. Luego de eso el docente da inicio a la temática de ese día y les empieza a dictar, 

todos en silencio escriben en sus cuadernos, ya después de eso el docente se levanta y hace tres 

ejemplos y le pregunta a ellos que si le entendieron ya la mayoría de ellos le responde que si los 

otros no opinan nada, entonces él les deja cinco ejercicios para desarrollar para ver si 

comprendieron el tema, una de las jóvenes le pregunta que si se pueden hacer en parejas y el 

docente dice que no que hagan el primer ejercicio solos y que después de que revise ese los deja 

hacer en parejas y así lo hace; mientras revisa los ejercicio empieza hacer una seria de 

comentarios divertidos a los estudiantes, ellos se ríen. Así trascurre toda la clase. 

Se puede notar que existe respeto por parte de los estudiantes hacia el docente y el docente 

trata de hacer a meno las clases de matemáticas, y la relación de ellos entre el salón se divide en 

cuatro grupos en el fondo se haya el grupo más numeroso de cuatro estudiantes, es resto de 

grupos son de parejas y dos chicas se hacen solas lejos de los demás compañeros, pero uno de 

ellas mantiene preguntándole al profesor que, si así se encuentra bien lo que ha hecho, el grupo 

del fondo utilizan el celular y se muestran unos videos, los demás grupos están dedicados a 

terminar los ejercicio, una de las jóvenes que están sola, no habla con ninguno de sus 

compañeros y mira para todos lados de manera distraída, hay alguno de ellos que le pide a una 

de las compañeras que le expliquen y ella se levanta hasta donde ellos están. El docente sale un 

momento del salón y los estudiantes dejan de hacer sus ejercicios y lo primero que hacen es 

sacar el celular otros se levante y se dirigen a las ventanas del salón, empiezan hablar de todo, 

se ríen de lo que dicen algunos. 

Aspecto No 2.  Descripción de lo observado: 
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Cuando estaba el docente en el salón, los estudiantes hablaban muy poco entre ellos y cuando 

lo hacían era en un tono de voz muy bajo, los estudiantes del fondo cuando el profesor estaba 

explicando los ejemplos, miraban para la ventana o se hacían gestos entre ellos, pero esa muy 

poca la atención que le daban a la explicación; el docente al ver eso les hace un llamado de 

atención por sus apellidos, esa era la manera los jóvenes prestaban atención a la clase. 

Cuando estaban trabajando en grupos se veía que cada grupo se hacía lejos del uno al otro, 

casi no se hablaban entre los grupos, solo cuando era necesario y lo hacían para pedir ayuda 

porque no podían hacerlo y al parecer les daba un poco de temor dirigirse al docente. Y el grupo 

del fondo de los cuatro estudiantes, se lo pasaban en su celular, pero apenas veían que el profesor 

se levantaba del puesto, era que hacían sus ejercicios. 

Cuando el docente salió del salón el actuar de los estudiantes cambio, porque la mayoría de 

ellos se levantaron de sus puestos e iban a buscar a sus compañeros con más afinidad, hablaban, 

reían, se hacían gestos, se trataban de “maricas, perros, huevon, gonorrea, sisas, parce”, ese tipo 

de palabras lo usan tanto las mujeres como los hombres para dirigirse a los demás compañeros. 

También los jóvenes gritaban y hasta cantaban, y una de ellas le decía a los demás que hicieran 

silencio porque ya el profe no demoraba en volver, pero ellos no le prestaron atención y ella se 

volvió a sentar y se puso a escuchar música de su celular.  

las jóvenes de este grado pues interactúan un poco más entre ellas, pero sobre todo lo hacen 

con sus compañeros, entre ellas se evidencia un poco rivalidad porque como se hablan, se miran 

entre ellas.  

Aspecto No 3.  Descripción de lo observado: 

Durante las observaciones se puede destacar la colaboración y el compañerismo de dos 

estudiantes que cuando los hombres necesitan alguna cosa, ellas están prestas a escucharlos y 

ayudarlos, porque en dos ocasiones ellas se levantaron y estuvieron en otros grupos 

explicándoles los ejercicios que el docente ya había explicado, también prestaban sus 

calculadoras, borradores y hasta lápiz sin ningún problema. 

Entre los hombres se puede decir que son unidos cuanto hacen desorden y la forma en como 

ellos se expresan hay cierto grado de confianza y de amistad, porque se unían para ver videos 

de los celulares de ellos.  

Aspecto No 4.  Descripción de lo observado: 
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Los hombres en especial uno se burlaba de otras porque no tenían celular o el celular era de 

gama baja, les hacía comentarios “este marica no tiene ni para un celular, mucho perro”, “no, 

pero mire ese celular tan chiche, mejor queme eso porque mire, jmmm” “jajajaja ole perro a 

usted le pasa lo mismo que al celular de este marica, se bloquea por nada jajajaja”. 

El grupo es indiferentes cuando habla su compañera “Maryerly”, porque cuando ella habla 

ellos hacen más ruido o se les burlan por como habla, le dicen “hable bien, aprenda a tutear bien 

o sino quédese callada”. 

Reflexión del Observador 

 Durante las observaciones que se hizo en la clase de matemáticas, es que el docente, hace 

comentarios divertidos con los que más afinidad o confianza tienen con los estudiantes porque 

con alguno los trata de manera fuerte para que trabajen; el docente hace chistes para que ellos 

se distraigan un poco. Los jóvenes son cerrados a entablar conversaciones con los demás 

compañeros que no hacen parte de su grupo y cuando lo hacen lo hacen de manera ofensiva 

hacia los demás. Y está el caso de las dos jóvenes que no se integran a ningún grupo, uno lo 

hace porque se considera que es la única que sabe y la otra por temor por miedo prefiere estar 

alejada de todos, esa estudiante permanece muy callada y distraída durante toda la observación. 

La forma en que ellos se comunican es de manera oral apoyada en gestos de tipos graciosos 

y a veces sin sentido, y los que estaban en parejas se hablaban haciendo muñecos o escribiendo 

en una hoja ya que se encontraban cerca al docente. 

Se nota que existe factores de exclusión a la hora de actuar de algunas de las mujeres cuando 

los chicos se le acercaba a pedirle ayuda, porque ella les cerraba el cuaderno y les decía “porque 

no prestan atención, pongan cuidado” o sino los mandaba a callar de un solo grito, este tipo de 

acciones hacia que el grupo no le preste atención cuando ella está hablando.  

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE N° 1 

Observador: Lizet Yurany Mosquera 

Lugar de la 

observación: 

I.E. Joaquín García Borrero - Neiva 

Número de 

asistentes: 

12 estudiantes del 

grado décimo 

Fecha: 11 y 12 de 

septiembre  
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Hora de inicio: 6:00 a.m. 

10:30 a.m. 

Hora 

de cierre: 

8:00 

a.m. 

12:30 

p.m. 

Duración: 4 

horas 

Actividad a realizar: 

Observa la forma como actúan los estudiantes del grado décimo en clase de matemáticas. 

Objetivo de la actividad: 

Observar la manera en cómo se relaciona  los estudiantes de décimo en clase de matemáticas. 

Descripción general de la actividad: 

Determinar las relaciones y formas comunicativas de los estudiantes del grado décimo 

durante el transcurso de una clase de matemáticas. 

Campo temático o problemático en cuestión: 

 Relaciones y prácticas comunicativas.  

 Factores de inclusión y exclusión presente en el actuar de los estudiantes. 

Aspectos críticos a observar en la actividad: 

5. Relaciones interpersonales durante la clase. 

6. Practicas comunicativas entre los estudiantes, estudiante-docente. 

7. Factores de inclusión presente en los estudiantes del grado undécimo. 

8.  Factores de exclusión presente en los estudiantes del grado undécimo. 

 

Aspecto No 1.  Descripción de lo observado: 

Es grado décimo está compuesta por tres hombres y nueve mujeres, los cuales dos de los 

hombres tiene sus novias dentro el mismo salón, y son ellas quienes tan pendiente de que hagan 

t entreguen a tiempo sus tareas; cuando llega el docente al salón se puede observar que se 

encuentra organizado en filas y como él va llegando a la mesa, los estudiantes se van sentando 

y sacando sus cuadernos, el docente saluda y comienza a explicar la temática de esa clase. El 

salón queda en total silencio mientras el docente está hablando, y  cuando el pregunta si han 

entendido dos de las jóvenes alzan la mano y se dirigen al tablero a decir en que parte no entiende 

mientras ocurre eso las dos  chicas de rasgos indígenas miran hacia la ventana con total 

distracción de lo que está sucediendo en el tablero, las estudiante se sientan y se ríen entre ellas, 
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el docente les dice que hagan unos ejercicio y al final la clase se los muestre, los estudiantes se 

ubican de la siguiente manera,  las dos parejas de novios se hacen una en cada esquina del salón, 

las dos jóvenes se hacen juntas en el fondo del salón y el resto del grupo de hacen tos juntos 

haciendo un mini circulo dentro del salón, cada uno de los grupos sacan sus calculadoras para 

hacer los ejercicios y las dos que salieron al tablero para que le explicaran son las que se 

encargan de explicar a los demás para que puedan desarrollar bien los ejercicios, mientras están 

en eso, uno de ellos le pide que se les deja escuchar música y el profesor les dice que sí pero 

con poco volumen, para no interrumpir la clase de enseguida, todos sacan sus celulares y se 

empieza a escuchar rancheras, reguetón, pop y hasta rap. La clase transcurre con normalidad, 

las jóvenes del fondo piden un borrador prestado y una de las estudiantes lo hacen, mientras 

están realizando esta actividad empiezan hablar de las novelas, de los programas de televisión 

que están mirando en las noches.  

El docente sale varias ocasiones del salón y ellos continúan sentados peri hablando de otro 

tipo de cosas, y hablan en voz alta para ponerse de acuerdo del trabajo social que están haciendo; 

el profesor regresa y revisa como van, mientras hace comentarios de  sus peinados, o como se 

encuentran. 

Aspecto No 2.  Descripción de lo observado: 

Tanto las mujeres como los hombres manejan un vocabulario informal, peor no se les escucha 

groserías de ningún tipo, solo palabras como “el cucho(a), marica, el viejito(a)” para dirigirse a 

sus padres o profesores; de resto se expresan de manera cariñosa hacia las personas que quieren, 

con las que no dicen “uyy, pero ese es mucho…, no es que se manda mucha maricada, que 

malgenio parce, no es que definitivamente no tiene perdón de Dios” 

Las parejas de este grado se hablan, se miran de manera amorosa y a veces se les escucha 

decir amor y cariño, hacen relativamente todo juntos; estas parejas no tratan mal a ninguno de 

sus compañeros, al contrario, si necesitan algo y ellos pueden ayudar lo hacen sin ningún 

problema, estas parejas en dos ocasiones en esta clase integraron a las dos jóvenes, aunque las 

novias no les gustaban de a mucho, porque poco hablaban con ellas. 

Se nota que en este grado tiene muy buena relación con este profesor porque también en 

horas del descanso, se sentaban con el profesor a compartir, y durante clase el docente les 

preguntaba que como iban en la casa y con sus respectivos noviazgos. 
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Aspecto No 3.  Descripción de lo observado: 

Se destaca el cooperativismo de los estudiantes en este salón, ya que las que sabían les 

explicaba a los demás sin ningún compromiso y con bastante dedicación porque les explicaba 

hasta tres vece hasta que entendiera la forma de hacerlo , otro aspecto a destacar es el buen 

ambiente que existe en el salón porque a pesar de sus diferencias tratan de llevársela bien entre 

todos, de hacer las actividades académicas en grupo, porque como decían “es que acá dejamos 

de lado muchas cosas porque queremos que siga el grupo, no queremos ser como esos de once 

que se la pasan peleando por cualquier bobada”. 

Aunque existe lazos de fraternidad, de amistas entre algunos estudiantes salón es necesario 

que dejen tanto resentimiento porque no les permite continuar unidos porque una de ellas dijo 

“yo perdono pero no olvido”. 

Aspecto No 4.  Descripción de lo observado: 

Se podría decir que uno de los factores es el resentimiento por algunos comentarios que se 

han dicho anteriormente que hirieron a esa compañera y por eso es que viven con miedo , con 

inseguridad de hablar. 

Reflexión del Observador 

La relación dentro del salón de clase de los estudiantes del grado decimo es mucho más 

homogéneo, aunque se percibe subgrupos en el salón mantienen una relación cordial entre ellos 

así tengan diferencias entre ellos; hay algunos que tiene mayor afinidad que otros y es visible 

los lazos de amistad que hay entre ellas. En cuanto al comportamiento de este grupo es bueno, 

porque prestan atención, no hacen mayor indisciplina así los deje solo el docente ellos continúan 

sus actividades mientras hablan de lo que les ha sucedido la noche anterior.   

La forma de comunicarse entre ellos es sobre todo de manera oral apoyada en gestos, porque 

si algo no les gusta si no lo dicen con palabras su rostro lo dice, pero la mayoría de ellos tienen 

una buena comunicación porque con las dos jóvenes que menos se hablan pues tratan de 

ayudarla en lo que necesitan porque como ellos dicen “nosotras podemos ser de todo, pero 

menos mierda con quien nos necesitan”. Y todos los estudiantes tienen una muy buena afinidad 

con el docente de matemáticas porque se hacen chanzas, chistes entre ellos y todos se ríen y 

pasan de manera divertida las clases. 



 

267 

 

Se puede decir que uno de los factores de inclusión que maneja los estudiantes es el 

cooperativismo, la ayuda mutua, la solidaridad entre todos, sin importar quien sea. Y en cuanto 

a los de exclusión seria el resentimiento, los antivalores como la envidia, la inseguridad que no 

deja que los estudiantes se unan más que formen verdaderos lazos de amistad, de fraternidad.  

 

Anexo L: Guía de observación Clase 2 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE N° 1 

Observador: Lizet Yurany Mosquera 

Lugar de la 

observación: 

I.E. Joaquín García Borrero - Neiva 

Número de 

asistentes: 

13 estudiantes del 

grado once 

Fecha: 08 de mayo 2018  

Hora de inicio: 10: 30 a.m. 

8:00 a.m. 

Hora 

de cierre: 

12:30 

p.m. 

10:00 

a.m. 

Duración: 4 

horas 

Actividad a realizar: 

Conocer las percepciones de los estudiantes del grado décimo y once sobre el conflicto 

armado en la vereda desde la clase de lengua castellana. 

Objetivo de la actividad: 

Conocer las percepciones de los jóvenes sobre el conflicto armado en la institución educativa 

y sus alrededores. 

Descripción general de la actividad: 

Reconocer el impacto del conflicto armado entre el estado colombiano y las Farc en la 

institución educativa Joaquín García y sus alrededores. 

Campo temático o problemático en cuestión: 

-Conflicto armado colombiano en los jóvenes de la I. E. Joaquín García Borrero. 



 

268 

 

Aspectos críticos a observar en la actividad: 

1. Grupos involucrados en el conflicto armado en el municipio de Baraya. 

2. Conflicto armado colombiano en la zona rural del municipio de Baraya. 

3. Conflicto armado en la I. E. Joaquín García Borrero. 

Aspecto No 1.  Descripción de lo observado: 

Los estudiantes de los grados décimo y undécimo mencionaron que los actores involucrados 

en el conflicto armado colombiano está el ejército colombiano y por otra parte está la guerrilla 

los cuales se encuentran los grupos insurgentes, como las Fuerzas Armadas Revolucionaria 

Colombiana (Farc) grupo que ha permanecido en la zona norte del departamento del Huila. Por 

lo tanto, los estudiantes determinan que este grupo ha sido el que ha marcado la vida de todos 

los pobladores.  

Los estudiantes de ambos grados aseguran que los actores involucrados están los demás  

Aspecto No 2.  Descripción de lo observado: 

Tanto las mujeres como los hombres manejan un vocabulario informal, peor no se les escucha 

groserías de ningún tipo, solo palabras como “el cucho(a), marica, el viejito(a)” para dirigirse a 

sus padres o profesores; de resto se expresan de manera cariñosa hacia las personas que quieren, 

con las que no dicen “uy, pero ese es mucho…, no es que se manda mucha maricada, que 

malgenio parce, no es que definitivamente no tiene perdón de Dios” 

Las parejas de este grado se hablan, se miran de manera amorosa y a veces se les escucha 

decir amor y cariño, hacen relativamente todo juntos; estas parejas no tratan mal a ninguno de 

sus compañeros, al contrario, si necesitan algo y ellos pueden ayudar lo hacen sin ningún 

problema, estas parejas en dos ocasiones en esta clase integraron a las dos jóvenes, aunque las 

novias no les gustaban de a mucho, porque poco hablaban con ellas. 

Se nota que en este grado tiene muy buena relación con este profesor porque también en 

horas del descanso, se sentaban con el profesor a compartir, y durante clase el docente les 

preguntaba que como iban en la casa y con sus respectivos noviazgos. 

 

Aspecto No 3.  Descripción de lo observado: 

 Se destaca el cooperativismo de los estudiantes en este salón, ya que las que sabían les 

explicaba a los demás sin ningún compromiso y con bastante dedicación porque les explicaba 
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hasta tres vece hasta que entendiera la forma de hacerlo , otro aspecto a destacar es el buen 

ambiente que existe en el salón porque a pesar de sus diferencias tratan de llevársela bien entre 

todos, de hacer las actividades académicas en grupo, porque como decían “es que acá dejamos 

de lado muchas cosas porque queremos que siga el grupo, no queremos ser como esos de once 

que se la pasan peleando por cualquier bobada”. 

Aunque existe lazos de fraternidad, de amistas entre algunos estudiantes salón es necesario 

que dejen tanto resentimiento porque no les permite continuar unidos porque una de ellas dijo 

“yo perdono pero no olvido”. 

Reflexión del Observador 

La relación dentro del salón de clase de los estudiantes del grado decimo es mucho más 

homogéneo, aunque se percibe subgrupos en el salón mantienen una relación cordial entre ellos 

así tengan diferencias entre ellos; hay algunos que tiene mayor afinidad que otros y es visible 

los lazos de amistad que hay entre ellas. En cuanto al comportamiento de este grupo es bueno, 

porque prestan atención, no hacen mayor indisciplina así los deje solo el docente ellos continúan 

sus actividades mientras hablan de lo que les ha sucedido la noche anterior.   

La forma de comunicarse entre ellos es sobre todo de manera oral apoyada en gestos, porque 

si algo no les gusta si no lo dicen con palabras su rostro lo dice, pero la mayoría de ellos tienen 

una buena comunicación porque con las dos jóvenes que menos se hablan pues tratan de 

ayudarla en lo que necesitan porque como ellos dicen “nosotras podemos ser de todo, pero 

menos mierda con quien nos necesitan”. Y todos los estudiantes tienen una muy buena afinidad 

con el docente de matemáticas porque se hacen chanzas, chistes entre ellos y todos se ríen y 

pasan de manera divertida las clases. 

Se puede decir que uno de los factores de inclusión que maneja los estudiantes es el 

cooperativismo, la ayuda mutua, la solidaridad entre todos, sin importar quien sea. Y en 

cuanto a los de exclusión seria el resentimiento, los antivalores como la envidia, la inseguridad 

que no deja que los estudiantes se unan más que formen verdaderos lazos de amistad, de 

fraternidad.  

 

Anexo M: Guía de observación Clase 3 

 



 

270 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE N° 1 

Observador: Lizet Yurany Mosquera 

Lugar de la 

observación: 

I.E. Joaquín García Borrero - Neiva 

Número de 

asistentes: 

13 estudiantes del 

grado once 

Fecha: 11 y 13 de 

septiembre  

Hora de inicio: 10: 30 a.m. 

11:30 p.m. 

Hora 

de cierre: 

12:30 

p.m. 

2:00 

p.m. 

Duración: 4 

horas 

Actividad a realizar: 

Observa la forma como actúan los estudiantes del grado once en clase de sociales. 

Objetivo de la actividad: 

Observar la manera en cómo se relaciona entre ellos en clase de sociales. 

Descripción general de la actividad: 

Determinar las relaciones y formas comunicativas de los estudiantes del grado undécimo 

durante el transcurso de una clase de sociales . 

Campo temático o problemático en cuestión: 

 Relaciones y prácticas comunicativas.  

 Factores de inclusión y exclusión presente en el actuar de los estudiantes. 

Aspectos críticos a observar en la actividad: 

1. Relaciones interpersonales durante la clase. 

2. Practicas comunicativas entre los estudiantes, estudiante-docente. 

3. Factores de inclusión presente en los estudiantes del grado undécimo. 

4.  Factores de exclusión presente en los estudiantes del grado undécimo. 

 

Aspecto No 1.  Descripción de lo observado: 

los estudiantes del grado once esperan afuera del salón al docente, unos están comprando en 

la tienda escolar y otros simplemente mirando por el corredor quien pasa. Llega el profesor al 
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salón y detrás los estudiantes, no organizan el salón en filas si no que de una vez se van sentando, 

el docente les pregunta que en que quedo y el la estudiante que se lo pasa aislada a los demás le 

dice que en un taller que les dejo, entonces le dice que tienen una hora para hacerlo, de una vez 

sacan sus celulares y otros le piden permiso de que estén cerca al kiosco para que trabajen mejor, 

entonces el docentes les da la libertan de que los que quieran estar por fuera de la institución lo 

hagan entonces solo se quedan las dos chicas que no hablan con nadie, mientras que los demás 

estudiantes se hacen en el kiosco en la primera zona verde de la institución, estando por fuera 

del salón van a la tienda a comprar dulces, otros solo se ponen a escuchar música y hacer el 

trabajo y los chicos se van a sentarse a las afuera del Kiosco para tener internet y cargar videos. 

Los jóvenes se lo pasan de arriba para bajo, se ríen en los grupos que están otros simplemente 

se acuestan en el pasto mientras los demás van haciendo los trabajos, ya cuando se acerca el 

tiempo de que entreguen el trabajo buscan a las jóvenes para que le ayuden y para saber si 

hicieron bien el trabajo solicitado por el profesor; es así es como transcurre la primera clase. 

Ya en la segunda clase el docente da una nueva temática, y les dicta, y los jóvenes algunos 

de ellos están con audífonos escuchando música, otros están distraídos mirando hacia la ventana, 

en cambio todas las mujeres del salón están escribiendo todo lo que dice el profesor, les coloca 

un par de actividades para que lo desarrollen dentro de la clase, ellos se organizan en los mismos 

subgrupos pero en este caso están más cerca a las mujeres para que ellas las ayuden, los primeros 

cinco minutos estuvieron juiciosos, después ya empezaron hablar a molestar entre ellos estando 

el profesor presente y solo decía “trabajen, no hagan tanto ruido” mientras él leía su libro. 

Los jóvenes de este salón se colocaban de pie se hacían un rato en la vereda mirando hacia 

el horizonte, otros colocaron música y hablaban, mandaban a callar a la estudiante que ellos le 

dicen “el celebrito”.  

Aspecto No 2.  Descripción de lo observado: 

En cuanto a lo comunicativo este salón se expresa con palabras muy soeces, se tratan se 

manera cruel, no les importa si hacen sentir mal a otros compañeros delante del profesor, no le 

tienen respeto a este docente ya que hacen de todo menos lo que tienen que hacer. Entre ellos 

se cayán a gritos y en ocasiones a puños, se tratan de “perro, maricas, gonorreas”; las mujeres 

solo hacen es reírse de lo que hacen 
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Cuando están aburridos del salón piden permiso para salir y no regresan hasta cuando ya va 

terminar la clase, su comportamiento es total mente indecente, no les importa bajarse los 

pantalones. 

En unas de estas clases llego la rectora al salón a ver como estaban y se dio cuenta del 

desorden en el que estaba el salón y les llamo la atención y estuvieron en total silencio mientras 

ella estaba y cuando salió del salón, a los cinco minutos volvieron a gritar. 

Aspecto No 3.  Descripción de lo observado: 

En cuanto a los factores inclusión presente en estos estudiantes solo se puede resaltar la 

colaboración y paciencia de solo dos estudiantes, ya que ellas están prestas a ayudar a sus 

compañeros.  

Aspecto No 4.  Descripción de lo observado: 

Los estudiantes de este grado son agresivos entre ellos, tanto física como verbalmente, son 

discriminatorios entre ellos, porque se llaman “ole negro” “sonso venga” “usted ni para eso 

sirve”, afectando los sentimientos del otro compañero, entre ellos se cayán con puros gritos. De 

igual manera, al docente no le interesa si los jóvenes aprenden o se compartan mejor en su clase, 

porque lo que hace es dejarles trabajos y de ahí saca sus notas. 

Reflexión del Observador 

Este grado se comporta dependiendo al docente que este con ellos, porque si mismo ellos 

trabajan y se comportan mejor entre ellos, pero de esto no lo hacen, porque a estos estudiantes 

no les importa si se hacen daño o no, lo que solo quieren es divertirse, reírse (burlarse) de los 

demás. Además de expresan de manera muy grosera y actúan de manera muy egoísta porque 

solo cuando necesitan ayuda o algo de las demás compañeras es que las buscan de resto hacen 

como si no existieran. 

Se podría decir que no hay lazos de fraternidad en este salón ya que también es evidente la 

desunión entre las mujeres y entre algunos hombres, por las diferentes formas de actuar y de 

pensar.  Las dos jóvenes que no se integran con nadie parecieran que no existen para el grupo 

porque son indiferentes. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE N° 1 

Observador: Lizet Yurany Mosquera 



 

273 

 

Lugar de la 

observación: 

I.E. Joaquín García Borrero - Neiva 

Número de 

asistentes: 

12 estudiantes del 

grado décimo 

Fecha: 10 y 12 de septiembre 

del 2018 

Hora de inicio: 7:00 a.m. 

8:00 a.m. 

Hora 

de cierre: 

9:00 

a.m. 

10:00 

a.m. 

Duración: 4 

horas 

Actividad a realizar: 

Observa la forma como actúan los estudiantes del grado décimo en clase de sociales. 

Objetivo de la actividad: 

Observar la manera en cómo se relaciona  los estudiantes de décimo en clase de sociales. 

Descripción general de la actividad: 

Determinar las relaciones y formas comunicativas de los estudiantes del grado décimo 

durante el transcurso de una clase de sociales. 

Campo temático o problemático en cuestión: 

 Relaciones y prácticas comunicativas.  

 Factores de inclusión y exclusión presente en el actuar de los estudiantes. 

Aspectos críticos a observar en la actividad: 

5. Relaciones interpersonales durante la clase. 

6. Practicas comunicativas entre los estudiantes, estudiante-docente. 

7. Factores de inclusión presente en los estudiantes del grado undécimo. 

8.  Factores de exclusión presente en los estudiantes del grado undécimo. 

 

Aspecto No 1.  Descripción de lo observado: 

El docente llega al salón y dos de las estudiantes no están presente en el salón, los pupitres 

no están ubicados por filas y así empieza a dar clase, inicia su clase saludando y preguntando 

en que habían quedo una le dice que en la revolución mexicana, y saca sus libro y comienza a 

dictar, estando en esta situación los llega las dos estudiantes diciendo no habían llegado antes 

porque estaban en rectoría, el docente no pide más explicación y continua dictando, las jóvenes 
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que acaban de llegar le pide al profesor que vuelva a repetir entonces le dice al grupo que alguien 

que le repita mientras él se dedica hacer una mapas conceptuales, mientras están en 

adelantándose se vuelven hacer en grupos, la dos parejas en el fondo junto con las dos jóvenes 

que poco hablan y en todo el centro se encuentra el grupo grande de las mujeres; este grupo 

empieza hacerle preguntas al docente como “profe y que hizo este semana, fue a Neiva” y el 

docente le cuenta todo lo que hizo rápidamente y vuelve a dictar; todos los estudiantes escriben, 

y una le dice “profe ya es mucho mejor explique”, el docente comienza a relatar porque ocurrió 

ese suceso, mientras ellas se estaban comunicando por medios de escritos, otras miraban hacia 

la ventanas, otros miraban constantemente el celular. 

Mientras se observaba esta clase, los estudiantes piden muchos permisos para salir, ya sea al 

baño, a rectoría o a la entrada del colegio a recoger o entregar algo; el docente les deja un taller 

para que lo trabajen mientras él se sienta y revisar unos documentos, los estudiantes se volvieron 

hacer en los mismo subgrupos, pero ya cerca  a la ventada que da dirección al kiosco para 

acceder al internet para realizar el taller y revisar sus redes sociales, en ese momento una de las 

estudiantes paso el celular para que vieran una foto  y empezaron hacer comentarios sarcásticos 

sobre la imagen y a reírse, el docente les hace un llamado de atención para que trabajen y hablen 

en un tono bajo; las parejas pareciera que están en otra parte menos en la clase, porque se 

acarician sin que lo note el docente, las chicas que poco hablan colocaron música en un bajo 

volumen y hablaban en un tono como de susurro. Siguen estas jóvenes sin relacionarse con el 

resto de sus compañeros. 

El docente pasa por cada uno de los grupos y revisa lo que han hecho, mientras va revisando, 

les va haciendo preguntas jocosas, divertidas sobre lo que va viendo, menciona un par de chistes 

machistas y todo el grupo parece gustarle porque se ríen con él. Cuando tocan el timbre salen 

primero las estudiantes que el mismo docente. 

Aspecto No 2.  Descripción de lo observado: 

Se expresan de manera abierta y fluida cuando hablan en los subgrupos, suelen tener una 

buena relación con el docente, ya que es evidente que hay ciertos lazos de confianza porque se 

preguntan sobre sobre su vida privada, se hacen chistes un poco vulgares; además el ambiente 

en esta clase fue un poco más relajada porque durante la observación ellos estuvieran gran parte 

de la clase con sus celulares, ya se para ver la hora, mirar sus redes sociales o investigar sobre 
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el tema de la clase, salían del salón constantemente, se reían de manera fuerte sin importar que 

al lado estuvieran dando clases. 

Las dos jóvenes siguen estando muy calladas a lo largo de la clase, solo se escuchan para 

pedir un corrector o preguntarle al profesor, de resto ellas siguen hablando entre ellas 

escuchando música, sobre todo rancheras y tecnocumbias, las parejas demuestran más 

abiertamente su amor dándose besos fugases mientras el profesor les da la espalda.  

Aspecto No 3.  Descripción de lo observado: 

Las observaciones hechas en esta clase se puede destacar el compañerismo entre algunos 

estudiantes, la colaboración entre ellos, la disposición de ayudar a las otras compañeras cuando 

llegaron tarde y sin ningún problema de repetirles, así como la ayuda que le brinda al otro 

hombre del salón que es Jhonier que siempre viven de tras de el para que escriba y haga los 

talleres que pide el profesor.  

Dentro de las observaciones se puede destacar la labor que hace el docente ya que esta presto 

a escucharla y dejar su clase por un momento para aconsejarlas para que estudien, y le brinden 

una mejor calidad de vida tanto para ellas como para su familia. 

Aspecto No 4.  Descripción de lo observado: 

Acciones que se presentaron durante esta clase, es la desarticulación que provoca los grupos 

al interior de este salón porque de cierta manera están aislando al par de jóvenes,  dejándolas 

siempre en el fondo del salón y casi no las integran porque “es que esas son muy chismosas, 

entonces cuando están ellas es mejor no decir nada, ya sabe para evitar problemas” “si es que 

ellas tienen cara de yo no fui, pero son terribles ahí donde las ve” “pues si uno trata de ayudarlas, 

pero así de a lejitos”. 

Reflexión del Observador 

Durante la observación fue evidente la buena relación con el docente, y la manera como este 

actúa frente acciones que realizan los estudiantes en sus clases, ya que las dos clases que estuve 

presente los estudiantes, le preguntaban de otras cosas que no era la clase. Y sus clases se 

convertían en una conversación entre amigos ya que el más que enseñar los aconsejaba y les 

hablaba de todo. 

Que es evidente los subgrupos que hay al interior de este grado y como estos subgrupos 

tienen unos lazos de fraternidad muy fuerte, ya que se reúnen siempre los mismos grupitos y 
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hablan de muchos temas muy abiertamente entre ellos. Lo cual lleva que haya una colaboración 

mutua entre ellos, pero propicia acciones de exclusión hacia los compañeros que no están 

presentes en el grupo. 

 

Anexo N: Guía de observación Descanso 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE N° 1 

Observador: Lizet Yurany Mosquera 

Lugar de la 

observación: 

I.E. Joaquín García Borrero - Neiva 

Número de 

asistentes: 

25 estudiantes 

participantes. 

Fecha: 28, 29, 30 de agosto  

 4, 5 y 6 de 

septiembre 

 Del 2018 

Hora de inicio: 10:00 a.m. Hora 

de cierre: 

10:30 

a.m. 

Duración: 3 

horas 

Actividad a realizar: 

Descanso de los estudiantes de bachillerato 

Objetivo de la actividad: 

Observar la manera en cómo se relaciona los estudiantes de los grados Décimo y Undécimo 

con los demás integrantes de la comunidad educativa en su media hora de descanso.  

Descripción general de la actividad: 

Determinar las relaciones y formas comunicativas de los estudiantes del grado Décimo y 

Undécimo entre ellos, con los demás estudiantes, con sus profesores, con sus administrativos, 

directivos docentes y padres de familia.  

Campo temático o problemático en cuestión: 

 Relaciones y practicas comunicativas.  

 Factores de inclusión y exclusión presente en el actuar de los estudiantes. 
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Aspectos críticos a observar en la actividad: 

1. Relaciones interpersonales durante el descanso. 

2. Practicas comunicativas entre los estudiantes, estudiante-docente, docente-docente, 

estudiante-administrativos, estudiantes-directivo docente, estudiante-padre de familia. 

3. Expresiones comunicativas entre los estudiantes, estudiante-docente, docente-docente, 

estudiante-administrativos, estudiantes-directivo docente, estudiante-padre de familia. 

4.  Factores de inclusión presente en los estudiantes del grado décimo y undécimo. 

5.  Factores de exclusión presente en los estudiantes del grado décimo y undécimo. 

 

Aspecto No 1.  Descripción de lo observado: 

Durante las observaciones se destaca que en el grado décimo se puede notar que hay dos 

noviazgos, ya que cada pareja de hace lejos de los demás y comparten su comida, se llaman de 

manera cariñosa como “amor, cariño, dulzura” pasan casi todo el tiempo del descanso sentados 

en la primera zona verde de la Institución. En cambio, los jóvenes de estos dos grados se 

relacionan fácilmente con los demás mientras juegan microfútbol en la primera cancha, mientras 

que la segunda cancha es utilizada por los equipos de voleibol que conformo el profesor de 

educación física. 

Las jóvenes del grado decimo se dividen en especial en dos grupos, uno lo conforma dos 

chicas que durante el descanso fueron compraron en la tienda escolar, y se sentaron a escuchar 

música y hablar entre ellas, en ningún momento se integraron hablar con otras personas, el otro 

grupo es integrado por cinco mujeres, donde cada una va compra y se sientan todas juntas al 

frente del salón de ellas, las cuales se ven alegres, hablan, se ríen fuerte y se susurran durante la 

media hora. 

En cambio, los estudiantes de once, cinco de hombres durante el descanso están jugando 

mientras que dos de ellos están pendiente de que los dos equipos de voleibol respeten el 

reglamento y eso lo están haciendo porque es una nota para la materia de educación física. 

Mientras tanto las mujeres de este grado solo dos de ellas se la pasan juntas de un lado para otro 

hablando con la mayoría de los estudiantes, y las demás chicas están sentadas en diferentes 

grupos de estudiantes de diferentes grados. 
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Durante el pasar los días, se evidencia con más fuerza que sobre todo en las chicas de estos 

dos grados, no tienen una buena relación, porque no se comunican entre ellas porque quieran lo 

hacen solo cuando los docentes se lo solicitan, al contrario que cuando pasa una joven de once 

por el grupo grande de décimo, se susurran entre ellas y se quedan mirándolas, y se nota que el 

grupo de las dos mujeres de once que estaban juntas ya no lo están y ahora una de ellas tiene 

una nueva compañera del mismo grado que se lo pasan recorriendo el colegio durante la hora 

de descanso, y que en el día tres el grupo grande de las chicas no están todas sentadas frente al 

salón de ellas sino que dos de ellas están jugando en la segunda cancha  voleibol.  

Durante la observación no se presentó ninguna comunicación entre docente de bachillerato 

con padre de familia. 

Aspecto No 2.  Descripción de lo observado: 

La forma de comunicarse que más se observó durante estos días fue la manera oral entre la 

comunidad educativa, porque estando en el descanso los estudiantes entre ellos interactúan 

mucho por medio de palabras y de gestos, entre ellos también se comunican por medio de las 

redes sociales sobre todo por WhatsApp y Facebook, ya que se mantienen comentando sus 

publicaciones. 

Pero la forma en como los estudiantes se comunican con los docentes ya cambia, ya con 

ellos  manejan un lenguaje más educado, más formal para dirigirse hacia ellos, durante las 

observaciones se evidencio que sobre todo el grado decimo una muy buena relación con la 

mayoría de los docentes, ya que las chicas durante el descanso llamaban a ciertos docentes para 

que compartieran con ellas, en cambio que con el grado once no se presenta ese grado de 

aprecio  con los docentes, pero si es notable que se dirigen de manera educada hacia ellos. 

Los estudiantes de estos grados no suelen comunicarse con los administrativos de la 

institución, esto sucede porque cada uno de los administrativos se encuentran haciendo sus 

respectivas labores, pero con los que mantienen una fluida y cordial comunicación es con el 

bibliotecario y con Jaime y Julio quienes son los encargados de los animales del colegio ya que 

ellos por estar en grados superiores cuando terminen el bachillerato salen con el título de 

técnicos agropecuarios.  

La comunicación entre los estudiantes de decimo y once con la rectora quien es la única 

directiva docente de la institución, es muy mínima porque en los días que se observó el actuar 
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de estos estudiantes en el descaso la rectora no salió de su oficina, y cuando ella sale lo único 

que hacen es saludarla y si están sentados se marcha de ese lugar para no entablar mayor 

comunicación. 

Ahora bien, la comunicación entre estudiantes y padres de familia, casi no se presenció, ya 

que durante los días que se estuvo observando tan solo fue un padre de familia durante el 

descanso a llevarle un material que necesita la joven para su clase y duro tan solo unos minutos 

y el señor se volvió a ir, de resto no se presentó ningún otro caso.  

Por otro lado, la forma de comunicarse entre docentes, es muy poca y sucede los mismo que 

con los estudiantes participantes de esta investigación, es visible la buena comunicación que 

tiene dos profesores ya que mantienen juntos en el tiempo de descanso, y también se presenta 

otro grupo de cuatro profesores que hablan de todo un poco de política, de economía y sobre 

todo de las noticias que pasan en el país y en el municipio ya que estos docentes son los que 

más tiempo llevan en la institución. 

Aspecto No 3.  Descripción de lo observado: 

En el transcurrir de los días se puede observar que los estudiantes del grado decimo y once, 

se comunican de manera abierta, con palabras soeces, y durante sus conversaciones no falta el 

“marica, sisas, si pilla, melo, socio, perro, gonorrea”  y estas expresiones lo hacen únicamente 

entre ellos mismos y las utilizan de dos maneras una para llamarse o sino para dirigirse de 

manera agresiva, este lenguaje lo maneja tanto mujeres como hombre de estos grados, pero 

sobre todo se observó en el grado once.  

En cambio, los estudiantes ya se expresan de manera educada formal hacia los docentes, 

administrativos, rectora y padres de familia, su lenguaje cambia al instante, porque cuando un 

docente está cerca de ellos tratan de no utilizar groserías a la hora de hablar porque cuando dicen 

este tipo de palabras delante de ellos los profesores les hacen un llamado de atención para que 

no se exprese de esa manera. Las estudiantes del grado décimo son más emotivas tanto en sus 

palabras como en sus gestos, ya que cuando algo les parece bonito se abrazan y se mantienen 

haciendo peinados para cada una de las integrantes mostrando de cierta manera la unión que hay 

entre ellas, cosa que no se percibe en el grado once ya que entre ellas poco se hablan durante el 

descanso y los hombres como siempre jugando. 
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Se puede notar que en el grado décimo hay dos relaciones de noviazgo, ya que durante el 

descanso se lo pasan juntos, expresando su cariño por medio de caricias tiernas y de besos 

fugases, porque están prohibidas las expresiones amorosas al interior de la institución, estos 

estudiantes dejan de jugar por estar con sus novias, comparten su comida, se hablan de manera 

cariñosa entre ellos como “amor, cariño, dulzura”. 

 

Cuando se comunican con otros actores de la comunidad lo hacen utilizando palabras como 

“profe, señor, señora”, y con los que tienen una buena comunicación se dirigen hacia ellos con 

diminutivos como “doña Pili, Sandrita, Carlitos”, en cambio con la rectora es al contrario la 

llaman “rectora o profesora Doris” y hablan con ella solamente lo necesario. 

 

La única comunicación que pude observar entre estudiante y padre de familia durante el 

descanso fue de manera rápida con mucho respeto y se despidieron de beso en la mejilla.  

 

No se observó ninguna conversación entre docente y padre de familia, lo cual se evidencia 

una falta de comunicación entre estos dos actores.  

 

Aspecto No 4.  Descripción de lo observado: 

Acciones de inclusión que se pudo presenciar a la hora del descanso en los estudiantes del 

grado once, es de una estudiante, que se lo pasaba pendiente de otros compañeros para que 

presenten trabajos a los profesores o si estaban enfermos ella estaba ahí al cuidado de ellos. Otra 

estudiante en varias ocasionas cuando ya iba a terminar el descaso los reunía para hablar sobre 

la forma de cómo iban a presentar los trabajos sin importar si tiene diferencias con ellos. Otra 

acción es la facilidad de los hombres de once y de décimo para integrarse con los demás 

estudiantes sin importar en qué grado de encuentren. 

En décimo las chicas sobre todo el grupo grande sacan en ocasiones sus cuadernos y le 

ayudaban a uno de sus compañeros para que presentara sus respectivas obligaciones y entre ellas 

se ayudan para que ninguna perdiera ninguna materia, otra acción de inclusión en este grado es 

que así entre ellos allá algún problema trabajan todo y eso se pudo observar porque en los 
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últimos dos días de observación todas las mujeres de ese grado estaban haciendo una corografía 

para una izada de bandera. 

Aspecto No 5.  Descripción de lo observado: 

Ya las acciones de exclusión en el grado once, se observaba el actuar de una de las estudiantes 

que vivía pendiente de su aspecto físico y se burlaba de otras que no hacían lo mismo, lo mismo 

ocurrió con otra de ellas que hablaba mal de sus otros compañeros delante de los demás 

estudiantes, cosa que hacía sentir mal al joven involucrado; en este grado se observa mucho el 

egoísmo porque uno de los chicos le dieron un celular de baja gama y a partir de eso empezaron 

hacerle burlas un poco ofensivas; así como el individualismo de alguna de las jóvenes de este 

salón que prefiere estar en el celular cerca al kiosco escribiendo por su celular. 

En el grado décimo lo que se percibe es que las parejas no le interesan compartir con los 

demás compañeros del salón y tanto estas parejas como el grupo grande de chicas excluyen a 

las otras dos chicas por la forma en como ellas se comportan  ya que les dicen “las quita novios” 

, entonces solo las aceptan cuando tiene que ver con tareas o actividades académicas. 

Reflexión del Observador 

El grado once como el grado décimo son pocos estudiantes, en el que existe diferente tipo de 

personalidades, de comportamientos; los estudiantes de este grado son chicos que están entre 

las 16 y 18 años, durante el descanso se evidencio una mínima interacción entre ellos, solo 

cuando era lo necesario, de lo contrario los hombres compartían con los demás estudiante de la 

institución jugando microfútbol o atentos a los equipos de voleibol, en cambio las chiscas se 

encuentran en distintas parte del colegio hablando con otras o con otros estudiantes; a su vez 

una de las estudiantes de este grado mantiene la mayor parte del descanso en conectada a internet 

desde su celular. 

Lo que se destaca entre estos dos grados es que no existe una buena relación entre las chiscas 

porque se evidencia cuando las jóvenes de once pasan cerca a alguna del grado inferior y 

empiezan a mirarla y susurrar entre ellas y termina con risas, sobre todo las jóvenes de once 

prefieren ignorarlas es decir que no existe comunicación entre estos dos grados por parte de las 

mujeres, en cambio los hombres suelen ser más divertidos entre ellos pero sobre todo cuando 

están jugando, porque esto no sucede lo mismo si hayan en otras parte del colegio durante el 
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descanso ya que cuando no están jugando su actuar es muy diferente les cambia la mirada se 

vuelven muy serios, como si no les gustara estar en ese lugar. 

Una de las maneras de relacionarse las estudiantes de décimo durante el descanso es en los 

momentos que se están haciendo sus peinados porque para ellas es importante que todas o la 

mayoría de ellas tengan el mismo peinado y mientras están haciendo esto hablan de todo, desde 

lo que paso en las novelas hasta lo que paso en la casa y el pueblo. Cosa que no ocurre con las 

estudiantes de once a ellas no les gusta tener el mismo peinado y si eso sucede se dirigen donde 

otras estudiantes que saben peinar para que el peine de otra manera. 

Se puede decir que las practicas comunicativas más utilizadas por los estudiantes 

participantes de esta investigación son de la cultura oral y cibernética, porque cuando no están 

hablando entre ellos, están en internet revisando sus redes sociales, pero en la mayor parte del 

tiempo del descanso su comunicación es muy fluida, muy amigable; sin embargo no sucede los 

mismo  entre los estudiantes y directiva docente, ya que es escasa y con cierto grado de temor, 

ya que solo llega al saludo y los jóvenes siguen haciendo otro tipo de actividades en ese 

momento se termina la comunicación entre estos dos actores, ya en el caso de los profesores, 

esto cambia y sobre todo depende de los lazos de confianza, de amistad que han creado profesor-

estudiante, esto mismo pasa con los administrativos, ya que la mayoría de ellos tienen buena 

confianza con el bibliotecario y los dos encargados de los animales del colegio. En cambio, se 

observó una mínima interacción entre padres de familia y estudiantes como con los docentes 

durante el descanso. 

En el tiempo que los estudiantes están en descanso se resalta la forma en cómo actúan un par 

de estudiantes del grado once, porque lideran e incluyen a todos sus compañeros en las 

actividades académicas, como también la forma maternalista de alguna de ellas que vive al 

cuidado de sus compañeros; esto mismo sucede con el grado décimo por parte de las mujeres 

que viven pendiente de que sus tres compañeros hombres no pierdan ni una sola materia para 

que continúe juntos el próximo año. 

Y en cuanto a las prácticas de exclusión que se evidencia en estos grupos es el individualismo 

sobre todo en el grado once porque no comparten tiempo en el descanso, esto pasa también en 

décimo, pero con las dos jóvenes que tienen rasgos indígenas.    

 



 

283 

 

Anexo O: Transcripción de entrevistas a participantes 

 

ENTREVISTA A ESTUDIANTES 1 

 

¿Cuénteme un poco sobre su familia? 

Pues somos cinco, mi papá tiene 44 años, mi madre va a cumplir 38 ahorita en 

septiembre, mi hermano tiene 14, mi otro hermanito tiene 10 años, yo tengo 15 años; mis 

papás se dedican a trabajar en la finca o a veces en otra para que no nos falte nada, porque 

mis papás viven muy pendientes de nosotros, creería que por eso es que yo y mis hermanos 

somos buenos estudiantes. Mi papá no tuvo mucho estudio él hizo solo el bachillerato y 

eso que con la ayuda mi mamá, en cambio mi mamá termino el colegio e hizo varios cursos 

en el SENA, hasta tiene un técnico en administración, pues mi mamá  

¿Cómo ha sido su vida en la vereda? 

Mi familia llego aquí hace como unos diez años, y el vivir acá ha sido buena y mala en 

cierto sentido, porque pues buena porque aquí la gente es muy buena, muy amable, pero al 

pasar el tiempo la gente ha ido cambiando pereciera que hay personas que gozan haciendo 

daño a las demás, mejor dicho, la misma gente genera conflicto, por eso creo yo que la 

sociedad se desintegra más rápido. O yo no sé si es uno que va creciendo y uno va 

empezando a ver las cosas de otra manera, pues como son, porque lamentablemente la 

gente de por acá es muy jodida a uno le dicen una cosa y a los otros le dicen otra cosa y lo 

meten a uno en chismes porque eso si acá pelan por todo profe por lo que uno hace y no 

hace, hay gente que pareciera que vive pendiente de lo que uno o mi familia hace, por eso 

mi familia no salimos a ninguna de las cosas que hacen por acá como los bazares o 

campeonatos de futbol, para que no tener ningún tipo de problema de con la gente de acá. 

Pero en general pues se vive bien el clima es muy rico y porque no nos hace falta la 

comida, el techo donde vivir porque donde vivimos es de nosotros y ahora mi papá compro 

otra finquita por acá cerca y pues gracias a Dios no nos hace falta nada.  

¿En todos estos años que lleva acá viviendo su familia o usted han vivido alguna 

experiencia relacionada al conflicto armado? 
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Si mi familia paso momentos terribles por culpa del conflicto y le paso fue a mi mamá, 

porque a ella la iban a matar la guerrilla, yo tenía como siete añitos cuando la guerrilla le 

dijo a ella que tenía que evacuar de acá o sino la mataban, entonces mi mamá no tuvo más 

que irse de acá para Neiva, y pues mis papás asustados de que nos fueran hacer daño nos 

mandaron a estudiar a Neiva, estando en Neiva nos tocó vivir con mi abuela por parte de 

mamá y esa señora me hizo la vida imposible porque yo tan pequeña y a mí me tocaba 

hacer todos los oficios de la casa antes de irme para el colegio hasta me tocaba dejar hecho 

el almuerzo, para mi ese fue el año más largo de mi vida, no veía el día de que mi mamá 

nos dijera que nos regresábamos, porque ella después de seis meses volvió nuevamente a 

la vereda, porque no podíamos dejar todo botado y porque en Neiva mi mamá ni mi papá 

conseguían trabajo, entonces pues fue duro para todos nosotros el estar en Neiva 

prácticamente de arrimados donde mi abuela, por eso fue que mi mamá se arriesgó y 

volvió, pero a mi mamá le toco retirarse de todo de la junta, ya que ella hacia parte era la 

presidenta, entonces a mi mamá no pudo volver a ejercer ningún cargo y le toco ir por allá 

lejos a verse con los que mandan y  gracias a un señor guerrillero que le colaboro hablando 

con un comandante, gracias a él mi mamá esta con vida o sino mi mamá estaría muerta 

hace ocho años, porque ese señor fue el único que le quiso ayudar a mi mamá porque los 

demás le dieron la espalda a mi mamá,  

y la verdad no recuerdo muy bien que fue lo que ocurrió para que mi mamá se metiera 

en ese problema tan grande, porque eso si mi mamá es una de las personas que no le gusta 

las injusticias y siempre trata de hacer lo correcto, ella antes de que le ocurriera eso era 

muy buena persona le ayudaba a la gente, pero después de eso cambio totalmente, porque 

creo que a mi mamá la metieron en chismes con la guerrilla supuestamente porque mi 

mamá no se prestaba para hacer lo que ellos quería, entonces si ve profe el daño que nos 

hicieron pero gracias a Dios todo salió bien y pues estamos acá todos juntos en familia y 

pues eso es lo que importa. 

¿Sabe de alguna acción del conflicto armado dentro del colegio o cerca del colegio? 

Pues la verdad profe que desde que yo estoy acá en este colegio no he visto que suceda 

nada raro, pero si he escuchado decir de la gente que la guerrilla venia al colegio y les 

hablada de los que ellos hacían y hasta donde sé, se fueron varios estudiantes con ellos, de 

resto no he visto nada raro, lo único es que antes el ejército acampaba en las aulas bosques 
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del colegio, pero hasta donde se no sucedió nada. Yo veo al colegio como un espacio libre 

porque por eso fue que se creó el colegio y por eso es que tiene un internado para darle 

otra forma de salir adelante. 

¿Qué opina de ese tipo de situaciones y de las personas que las generan? 

Pues no estoy de acuerdo como la guerrilla hacen las cosas y en la manera en cómo se 

desquitan con las personas que tienen muy poco osea con los campesinos, porque la 

guerrilla dice que ellos defienden pero que va eso es mentiras, porque casi siempre en los 

enfrentamientos o las minas que colocaron caía era la misma gente de por acá, era muy 

poco los casos que se escuchara que cayera los soldados, por eso digo que es malo lo que 

han hecho, porque ellos han destruido familias matando y dejado en cama a niños, jóvenes 

y adultos, por eso es que generado mucho odio hacia ellos por la forma en como hacen las 

cosas por cómo actúan, creería yo que por eso la gente prefiere ver el ejército porque con 

ellos ya no se sienten seguros al contrario genera es miedo temor en uno. 

Pero pues la guerrilla de cierta manera también es buena ya que ellas colocan orden 

porque no permiten el robo, las personas que actúan mal reciben un castigo, porque ellos 

hacían cumplir las reglas, pero aun así no se le quita lo malo que han hecho, porque ellos 

pueden hacer y deshacer cuando ellos deseen y cuando quieren. 

¿Ha cambiado en algo en la zona desde la implementación del Acuerdo? 

Si claro desde unos años para acá, desde que se empezó a verse por televisión y a oírse 

por la radio sobre el proceso del acuerdo de paz entre la guerrilla y el presidente, pues ya 

no se ve, ya no es muy visible ver pasar la guerrilla por acá, ya no se ve que ellos transiten 

por ahí por las carreteras, ahora ya uno puede subir y bajar a la hora que uno quiere sin el 

temor de que nos pueda suceder algo por no cumplir las normas que ellos colocaron, por 

eso ahora podemos manejar en moto o carro a cualquier hora del día, pues se puede decir 

que ahora somos más libre que antes, porque recuerdo que cuando estaba más pequeña mis 

papás no nos dejaba ni salir de la casa por todo ese cuento de las minas y de las cosas que 

ellos colocaban para los soldados, antes se vivía con mucho miedo sobre todo a la muerte 

por eso ahora la gente hace lo que quiere y pues eso también es malo porque antes no se 

escuchaba nada de drogadictos y ahora es algo normal escuchar decir que aquel fuma o 

mete tal cosa. 
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Además, profe, los enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército se puede decir que se 

acabaron, porque hace unos años atrás había noches en que se escuchaba la ráfaga de las 

metralletas, los helicópteros pasar y el temor que en cualquier momento nos pasara algo 

era muy feo, y pues todo eso fue cambiando desde que la guerrilla decidió sentarse a 

dialogar con el presidente.  

Aunque ahora ha aumentado el robo de animales, de las cosas de la casa, por eso ahora 

no se puede dejar sola la casa porque se entran a robar y nadie responde, por eso siempre 

tiene que haber alguien en la casa para que no se entren a robar, porque hace unas semanas 

un vecino dejo unos bultos de café en la casa y se le metieron y se los robaron.  

¿Qué expectativas tiene en estos momentos sobre la implementación del acuerdo? 

Tengo una expectativa buena porque por una parte cuando estaba el presidente Santos 

ayudo mucho para que por estos lados ya no hubiera tanta guerra porque por acá antes se 

mantenía enterrando a la gente por uno u otra cosa, siempre escuchaba hablar entre mis 

papás que mataron al familiar de una vecina que en una emboscada cayeron no sé cuántas 

personas  y pues eso era feo porque no se vivía en paz, ahora se puede decir que desde que 

se habla de los acuerdos de paz se vive un poco más tranquilo ahora mis papás tienen otras 

preocupaciones. 

Pero ya ahorita que subió el nuevo presidente ya se han ido creando otros grupos de la 

misma FARC, porque ahora este nuevo presidente no les quiere cumplir, entonces yo creo 

que si el gobierno o el presidente no hace algo pues volveremos a lo mismo, porque ya por 

acá se ha venido escuchando que piensa volver la guerrilla a imponer sus normas, pero 

pues ojalá que eso no suceda porque es muy feo vivir con miedo. 

Cambiando un poco de tema, ¿Cuál es su proyecto de vida al salir del colegio? 

Pues si Dios quiere, lo primero es terminar bien el colegio que saque unas buenas 

pruebas ya que mí me gustaría ser parte de ser pilo paga, para que el gobierno me ayude a 

estudiar en una universidad de Londres o en cualquier otra universidad, y estudiar la carrea 

de arquitectura o ingeniera civil, porque yo quiero ser una gran profesional y después hacer 

parte de la policía para tener una estabilidad económica, para así poder ayudar a mis padres 

y hermanos a salir adelante. Y después de todo eso tener una familia, ser mamá de tres 

bellos niños y tener un buen esposo que le guste el trabajo. 

¿Qué dificultades encuentra para hacer realizable su proyecto de vida? 
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La dificultad es dejar a mis padres, porque mi mamá pues así quede con mis hermanitos 

siempre le van a dar duro porque soy la única mujer de la familia, entonces me daría muy 

duro alejarme de ellos, creería que esa sería mi mayor dificultad porque sé que si sigo 

estudiando y me dedico este resto de año y el otro a sacar unas buenas ICFES conseguiré 

mi beca para que mis papás no tengan que matarse consiguiendo la plata para mi 

universidad. 

Para terminar, ¿Cómo cree usted que pueden aportar los jóvenes a los cambios en la 

sociedad? 

Yo creo que nosotros los jóvenes le podemos aportar a unos verdaderos cambios a la 

sociedad cuando toque que votar no eligiendo a los mismos políticos corruptos, sino que 

hay que votar por otros que no estén envueltos en la corrupción, también creería yo que se 

puede aportar al cambio desde la forma en como actuamos si actuamos o hacemos las cosas 

como se deberían de hacer créame profe que esto cambiaria, porque por ejemplo si nosotros 

no dijéramos chismes o mentiras se viviría más tranquilo, donde los vecinos y las familias 

de fueran más unidas o estuvieran más pendiente entre ellos todo sería diferente. 

Y para que los jóvenes podemos salir adelante sería muy bueno que recibiéramos un 

apoyo por medio del gobierno para poder salir adelante, y sobre todo que apoyen la zona 

rural ya que es la más afectada por la guerrilla, pero pareciera que el gobierno no le 

interesara nada de lo que le sucede la gente que vivimos por acá, por eso creo yo que hace 

falta más ayudas para las gente no pierda sus finquitas sus casa, porque profe por acá hay 

gente bien pobre, pero pues yo creo que a los jóvenes nos toca muy duro para poder 

cambiar esta sociedad. 

Gracias por la entrevista, gracias a usted. 

 

 

ENTREVISTA A ESTUDIANTE 2 

 

Bueno, ¿Hábleme de su familia? 
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Bueno pues que le cuento de mi familia, pues nosotros somos siete, los cuales quedamos 

6 porque mataron a uno de mis hermanos, pues la mayoría vive aparte de la casa, mis tres 

hermanas viven en Neiva y mis otros dos hermanos viven cerca de nosotros y mis papás 

viven de Neiva a la finca, yo soy el menor de la casa. Pues mis papás tratan de estar 

pendiente de cada uno de nosotros, pero sobre todo se lo pasan en Neiva para estar cerca 

de mis hermanas, aunque las tres ya tengan familia mi mamá vive muy pendiente de ellas 

y de mi por ser el menor, aunque yo me cuido solo. 

 

¿Y cómo es el vivir con su familia? 

 

Pues mis papás casi no se lo pasan en la casa y mis hermanos de vez en cuando van a la 

casa a ver que estoy haciendo, pero pues la relación con mis papás es buena, aunque mi 

mamá se lo pasa más tiempo en Neiva que en la finca, con el que más hablo es con mi 

papá, y con mis hermanos también tengo una buena relación lo normal. Pues siempre trato 

de hacer las cosas por mí mismo, si necesito dinero me pongo a trabajar en lo que salga 

para tener mis cosas y pueda salir a Baraya o a donde quiera. 

 

Cómo ha sido su vida en la vereda. 

 

he vivido acá desde que yo me acuerdo desde que nací, hace 17 años, he tenido una buena 

vida porque uno no se mete con nadie ni en problemas entonces pues es buena, porque 

trato de llevármela bien con todas las personas, pero sobre todo con las personas adultas, 

pues me gusta ir a las galleras, ir a los bazares, salir a jugar en los campeonatos de futbol 

que hace la vereda, son buenas todas esas cosas que hace la gente porque así uno se distrae 

y hace otras cosas porque acá no hay mucho por hacer. 

 

Cómo ha sido su experiencia-estudiante en la IE. 

 

Hasta el momento buena, aunque no soy el mejor de los estudiantes pues trato de hacer las 

cosas, pero hace unos días por unos problemas de afuera, he estado haciendo las cosas mal 
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acá por eso me van a sancionar unos días. Pero en la mayoría del tiempo que llevo 

estudiando acá nunca he tenido problema alguno con nadie de acá del colegio. 

 

¿Por qué lo sancionan, si se puede saber? 

 

porque, profe se acuerda del celular que se perdió en el salón hace unos día, pues yo tuve 

que ver con esa perdida, pero no fue porque yo haya querido sino porque un señor enemigo 

de un hermano me obligo hacerlo o si no lo hacía mataba a mi hermano, y es que ese señor 

tiene una pelea cazada con mi hermano y pues el por eso un tiempo no vivió por acá y pues 

ese señor también se fue y entonces el decidió regresar y preciso el que llega y ese señor 

también, entonces una noche yo iba saliendo de la casa de Vanessa cuando el señor me 

espero en la carretera en plena curva, la verdad yo pensé que ese señor me iba a matar esa 

noche, entonces ese señor me dijo que si no quería que le matara a mi hermano que le 

pegara a la salida a Nataly y entonces yo le dije que eso no lo hacía por nada que mejor 

otra cosa y pues ahí fue cuando me dijo que me robara el celular de una de las compañeras 

y que se lo diera a él lo más pronto posible, por eso yo preferí robármelo y dárselo a ese 

señor, y ese señor me hizo hacer eso para que en la vereda y en el colegio quedara como 

un ladrón, ahora por culpa de eso me eche de enemigo a todo el salón y pues a la familia 

de Dayana por lo del celular. Pero no me arrepiento porque así con eso ese señor quedo 

tranquilo. Entonces eso le cuento profe. 

 

En todos estos años ha tenido alguna experiencia relacionada al conflicto armado.  

 

Si ahora hace catorce años cuando mataron a mi hermano y dejaron herido al otro, y pues 

eso fue en un encuentro entre la guerrilla y el ejército, en una emboscada que le hizo el 

ejército a la guerrilla y pues cayeron ellos los dos que eran civiles y entonces mataron a mi 

hermano que tenía diecisiete años en ese entonces y mi otro hermano que tenía veintitrés, 

después de eso mi familia dejo botada una fina grande que teníamos más arriba del 22, y 

pues mi papás consiguieron una casa en Neiva y mi mamá se fue un tiempo para allá para 

estar pendiente de mi hermano y desde que ocurrió eso nada volvió hacer igual. Lo de mi 

hermano sucedió en el 22 parte rural de Baraya, eso queda de Pensilvania para arribita. 
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¿Sabe de alguna acción del conflicto armado dentro del colegio o cerca del colegio? 

 

Si profe, miré que cuando estaba pequeño como en cuarto, llegaban ellos con sus 

camuflados y nos hacía hacer formación y pues ellos hablaban y hablaban, nos llevaban a 

regalar galletas o gaseosa, y nos decía que no nos saliéramos de la carretera y no 

cogiéramos nada de que no fuera de nosotros, la verdad cuando yo pensada que era el 

ejército, pero mucho más adelante me di cuenta que era la guerrilla.  

 

¿Qué opina de ese tipo de situaciones y de las personas que las generan? 

 

Por una parte, es bueno y otra parte es mala, buena porque se mantiene el orden y pues si 

se mantiene el orden de acá de toda la zona, ninguno se mete en problema ni se pierde 

nada, cuando se veía la guerrilla la gente estaba más  pendiente de sus cosas de tratar de 

cumplir con las normas, se puede decir que se vivía bien pero por otra cosa es mala porque 

sacan vacuna, y pues e recluta gente, porque la gente ha dicho que en varias ocasiones la 

guerrilla se le llevo los hijos reclutados a la fuerza y otros fueron convencidos cuando les 

hablaban en el colegio o en las reuniones que ellos hacían en las veredas. 

 

Pero yo creo que era bueno lo que hacia la guerrilla por acá por así la gente se veía obligada 

hacer las cosas bien, porque castigaban a las personas chismosas o a los que robaban y así 

se mantuviera el orden, cosa que ahora nadie regula, ahora se ve más robos, más chismes, 

más peleas entre familias.  

 

Ha cambiado en algo con la implementación del Acuerdo. 

 

Si ha cambiado muchísimo porque antes uno por acá en esta zona veía muchos guerrilleros 

y entonces desde que se empezó hablar de los acuerdos de la paz, ya no se mira; entonces 

ha cambiado hartísimo; si desde hace unos dos o tres años se empezó a ver el cambio ahora 

las personas de acá viven más libres, ahora se ve más peleas, profe se acuerda del marido 

de Sandrita, pues en el Cerro a él casi lo matan todo por una pelea que tiene cazada esas 
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dos familias, al marido de Sandrita le cortaron un dedo con el machete y le dañaron par de 

costillas y un pulmón, entonces ve profe que acá la gente se vuelve como loca, lo bueno 

de que no esté la guerrilla es que uno puede andar tarde de la noche en la zona y no pasa 

nada, desde que uno no tenga inconveniente con la gente.  

 

¿Usted me ha comentado que hace poco han vuelto, un grupo guerrillero a la zona?  

 

Si hace como ocho días, se encontraron cuatro personas que estaban representando el ELN 

y estaban haciendo preguntas a la gente, pues estaban haciendo preguntas de qué cómo se 

estaba comportando la gente, si había mucho ladronismo o no, y cosas así para que ellos 

puedan colocar el orden. 

 

Qué expectativas tiene en estos momentos sobre la implementación del acuerdo.  

 

Pues la expectativa es que este nuevo gobierno siga apoyando estos acuerdos para que siga 

la tranquilidad, porque pues de cierta manera este acuerdo ha mejorado unas cosas acá en 

la zona y por otro lado la ha desmejorado porque debido esto se ha visto más inseguridad 

y más ataques entre familias. 

 

Cambiando un poco de tema, ¿Cuál es su proyecto de vida al salir del colegio? 

 

Pues quiero terminar el colegio y después ingresar a la marina y si no puedo ingresar, me 

prestaría al ejército o la policía porque quiero hacer una carrera militar siempre he querido 

ser parte de las fuerzas militares y porque quiero tener una buena estabilidad económica y 

claro esta una familia. 

 

Que dificultades encuentra para hacer realizable su proyecto de vida.   

 

La verdad ninguna, no veo una dificultad porque actualmente estoy estudiando, 

económicamente pue son vivimos mal, tenemos más o menos las condiciones y veo que se 

puede realizar este proyecto. 
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Cómo cree usted que pueden aportar los jóvenes a los cambios en la sociedad. 

 

Como puedo aportarle a la sociedad, pues colaborando no metiéndome en problemas, 

siendo una persona con capacidades de dirigir y siempre tratar de hacer las cosas bien, 

porque no hay nada mejor que el ejemplo y siempre ayudar a las personas que lo necesitan. 

 

Muchas gracias por la entrevista. 

 

 

ENTREVISTA A ESTUDIANTES 3 

 

Bueno, Hábleme de su familia. 

 

Pues profe de mi familia le cuento, pues mi papá es agricultor, mi mamá es ama de casa, 

pero ella en estos momentos hace de comer en una escuela, mis hermanos pues uno está 

en la Plata también es agricultor mi otro hermano vive en Bogotá y es celador y pues él 

tiene familia, somos tres hermanos. Tratamos de ser una familia unida, de compartir en las 

fechas especiales sobre todo mis hermanos y sus familias vienen a pasar diciembre sobre 

todo año nuevo, aunque el año pasado no estuvimos todos porque mi hermano le toco 

trabajar y mi mamá estuvo enferma y por eso estuvo medio charro las fiestas. 

 

Cómo ha sido su vida en la vereda. 

 

Llevo toda mi vida viviendo acá, pues por un lado ha sido buena y por otro ha sido mala, 

pues buena porque como familia hemos vivido buenas experiencias porque con el trabajo 

que se ha hecho en la finca ha dado para mejorar la casa donde vivimos, cuando vienen 

mis hermanos no nos falta la comida y sobre todo porque mi familia y yo no tenemos 

ningún problema pues grave con los vecinos aunque a veces no falta los chismes pero de 

esto es buena y  mala porque he vivido la experiencia de un enfrentamiento entre la 
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guerrilla y el ejército y eso nos causó mucho miedo y estuvimos así por lo menos un año 

largo. 

 

Cómo ha sido su experiencia-estudiante en la IE. 

 

Pues he tenido una buena experiencia, no he tenido problemas con ninguno, aunque no 

falta la gente que le inventa a uno chismes y le hace meter en problemas, una vez por 

chismes me hicieron meter en problemas con la profesora Nidia y eso que yo ni hablo con 

mis compañeras de grado para no tener problemas, acá la gente pero sobre todo las mujeres 

les gusta estar hablando de más de las personas y pareciera que les gustara ver mal a las 

personas, pero profe puedo decir que eso a mí ya no me importa si hablan o no de mí, yo 

sé que  trato de hacer las cosas de la mejor manera y lo que me interesa es terminar el 

bachillerato e irme de por acá. 

 

En todos estos años ha tenido alguna experiencia relacionada al conflicto armado.  

 

Pues es duro porque ver cómo la gente se pelea por X o Y motivo y termine siendo 

perjudicados los que no tienen nada que ver con esta guerra, pues la verdad fue muy feo lo 

que tuvimos que vivir con mi mamá,  eso fue para el año 2008, pues nosotros estábamos 

en la casa con mi mamá descansado y pues mi papá y mis hermanos se encontraban 

cogiendo café ahí en la finca y la guerrilla estaba en una finca en el hotel y el ejército 

estaba en mi casa entonces la guerrilla se dio cuenta que el ejército estaba en la casa y pues 

empezaron a dispararle al ejército y pues el ejército le respondió y pues gracias a Dios no 

hubo ningún herido durante ese enfrentamiento que hubo, pero si nos tocó entrarnos a la 

casa para que no nos pasara nada, esto ocurrió entre semana en el mes de agosto, el 

enfrentamiento duro como una hora.  

 

Yo no veía la hora de que se terminara el enfrentamiento se me paso todo por la cabeza, 

llegamos a pensar que ese día moríamos ahí en la casa, la ráfaga de las armadas es terrible 

eso se escuchaba muy duro a mi mamá casi le da un ataque al corazón del susto porque 

algunas balas alcanzaron a entrar en la casa, la verdad esa hora para nosotras se nos hizo 
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eterno, mi mamá y pues yo preocupada también por mi papá y mis hermanos de que les 

pasara algo porque ellos estaban en el cafetal que queda cerca de la casa, esa experiencia 

fue horrible es que profe no sé cómo decirle como nos sentimos en ese momento, tanto que 

después de eso mis papás no dejaba quedarse el ejército en la casa porque por eso nos 

ganamos amenazas  es que profe nosotros sobre todo mi mamá y yo casi todo el año 

estuvimos con miedo pensado en que fuera a volver la guerrilla y nos mataran. 

 

¿Sabe de alguna acción del conflicto armado dentro del colegio o cerca del colegio? 

 

Mi mamá me conto que hace muchos años, para unas votaciones que se hicieron en el 

colegio hubo un enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército donde no hubieron muertos, 

pero si heridos yo la verdad no me acuerdo de eso estaba muy pequeña, pero dice mi mamá 

que después de eso no se volvieron hacer las votaciones dentro del colegio para evitar ese 

tipo de cosa y desde ese momento se hacen en la vereda el hotel. Pero en los cinco años 

que llevo estudiando en el colegio no he visto ninguna acción del conflicto armado. Pues 

lo único es que llega el ejército o la policía hacer visita a mirar que el colegio este bien, 

pero de resto nada más. 

 

Qué opina de ese tipo de situaciones y de las personas que las generan.  

 

Pues que pienso de esto, pues me parece injusto, porque tanto el ejército como la guerrilla 

dicen que viven pendiente del campesino, pero no es así le causan mucho daño a los que 

dice que cuidan. Y no estoy de acuerdo sobre todo con la guerrilla porque hace cosas que 

no están bien hechas porque le hace daño a las personas que no estamos involucrados en 

este conflicto y salimos pagando las consecuencias.  

 

Si es que la guerrilla dice una cosa, pero hace otra y como siempre lleva las de perder 

somos nosotros los campesinos que estamos en medio de esta guerra. 

 

Ha cambiado en algo con la implementación del Acuerdo. 
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Si ha cambiado hartísimo porque se dejaron los enfrentamientos entre el ejército y la 

guerrilla, y ya no se ve guerrilla por acá. Si es que el cambio es mucho porque la gente 

puede andar por cualquier lado sin ningún problema ahora la gente hace más actividades, 

se hace más bazares cosa que antes no se hacía porque guerrilla no dejaba porque decía 

que las personas que toman y se emborrachan causan desorden y eso a ellos no le gustaba 

y lo único malo de todo esto es que se aumentaron los robos ahora no se puede dejar nada 

pagando porque se lo roban, y se roban sobre todo las gallinas porque la gente se 

acostumbró a dejarlas sueltas y no se perdían. 

 

Qué expectativas tiene en estos momentos sobre la implementación del acuerdo.  

 

Pues que siga implementando porque el anterior presidente logro hacer lo que otros no 

pudieron, pues ojalá que con este nuevo presidente siga la tranquilidad por acá. Ahora con 

el nuevo presidente no se sabe si continúe con esto, porque se ha escuchado que para arriba 

las cosas se están complicando.  

 

Cambiando un poco de tema, ¿Cuál es su proyecto de vida al salir del colegio? 

 

Después de terminar el bachillerato quiero seguir estudiando es hacer mi carrera lo que 

quiero estudiar es pedagogía infantil y si no puedo hacer esta carrera estudiaría ingeniería 

de sistemas y pues como los demás quiero tener una familia un esposo que este conmigo 

que me quiera. 

 

Que dificultades encuentra para hacer realizable su proyecto de vida.   

 

La dificultas que veo que puede complicar un poco lo que quiero hacer es la parte 

económica porque así mi familia trabaje en la finca pues no deja mucho entonces me 

tocaría buscar un empleo para poder estudiar, porque a mis papás le tocaría muy duro y 

pues ya tienen sus años. 

 

Cómo cree usted que pueden aportar los jóvenes a los cambios en la sociedad.  
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Yo como joven como le puedo aportar a la sociedad, creería que, con el respeto, la 

responsabilidad porque si todos los jóvenes tuviéramos esto todo cambiaria porque si 

respetáramos se acabaría los robos y si fuéramos responsables creería que los jóvenes 

tendríamos más trabajos estos y sobre todo poder ayudar a la gente que más lo necesite 

cuando este en problema o algo. 

 

Muchas gracias por la entrevista. 

 

 

ENTREVISTA A ESTUDIANTE 4 

 

 

Hábleme de su familia.  

 

Mi entono familiar es muy bonito, pues mi vida aquí ha sido muy bonita no he tenido 

problema con nadie, se vive bacano aquí en el campo. Bueno yo tengo dos hermanas, la 

mayor trabaja en la alcaldía de Baraya y la otra trabaja en Bogotá y pues en la casa está mi 

papá y mi mamá, mi cucho pues ya tiene sus años y s ele dificulta un poco los trabajos del 

campo, entonces me levanto temprano y ordeño las vacas y trato de dejarle menos trabajo 

a mi viejo, y pues tengo una buena relación con mi mamá, aunque últimamente ha estado 

enferma entonces por eso casi todo el tiempo de la pasa en la casa del pueblo.  

 

Cómo ha sido su vida en la vereda. 

 

Pues toda mi vida he vivido por acá, me conozco a todas las personas de la zona, y es 

bueno vivir por acá a pesar de los problemas que suele pasar, pero en si tengo buena 

relación con todos porque con todos hablo con todos comparto, y cuando me toca trabajar 

en la finca pues me dedico a eso, a mí me gusta el campo y quiero seguir acá sin importar 

lo que esté sucediendo, aunque mi mamá quiere que vendan la finca porque la finca no 
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está dando lo suficiente para el sustento de nosotros y pues profe se acuerda que en estos 

días hizo un viento, pues le cuento que el viento tumbo el techo y pues ahora mi papá está 

mirando de donde conseguir la plata para cambiar el techo. 

 

Cómo ha sido su experiencia-estudiante en la IE.  

 

Pues mi experiencia aquí en la institución ha sido bonita porque se comparte momentos 

agradables con mis compañeros y con algunos de los profesores, aunque no con todos 

porque hay unos que no se prestan para compartir. Y llevo estudiando en la institución 

como ocho años porque perdí varios años, pero era para aprender bien en cada grado 

jajajaja, pero si profe la verdad ha sido muy bonita estudiar acá porque tengo unas muy 

buenas compañeras que me han ayudado muchísimo gracias a ellas es que estoy en once o 

sino todavía estuviera haciendo noveno jajajaja, pues si y algunos profesores que me han 

ayudado a estar donde estoy.  

 

En todos estos años ha tenido alguna experiencia relacionada al conflicto armado.  

 

Si mi familia tuvo que pasar por una experiencia así, porque mi viejo paso por un hecho 

feo, eso ocurrió en el 2005 el 4 de agosto, nunca se me va a olvidar la fecha que ocurrió 

esto pero lo que paso fue que la guerrilla los obligo a que tenía que llevarlos a la zona 

urbana y ya el ejército ya la tenía emboscados, hicieron el atentado contra muchos padres 

cabezas de hogar, y económicamente a nosotros nos afectó mucho porque no pudimos 

volver a recuperar esa pérdida económica y hasta el momento no hemos podido volver a 

esa buena situación. Cuando ocurrió esta emboscada hubo heridos, hubo un tío que salió 

herido y pues a mi papá no le paso nada, gracias a Dios; pero si hubieron muertos y las 

familias quedaron muy afectadas psicológicamente. Si ha visto el carro viejo con el que 

andamos ese fue el carro en el que el ejército le hizo la emboscada a esta gente y todavía 

el carro tiene los huecos que le dejo las balas. 

 

Mi familia fue afectada de todas las maneras que puede existir, porque mi mamá a partir 

de esto empezó a enfermarse le daba mucho nervios cuando nosotros salíamos de la casa, 
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mi papá también se enfermó, dejo acabar por un tiempo el carro hasta hace poco fue que 

tuvimos para meterle al carrito y eso que todavía le falla muchas cosas, también la finca se 

cayó nosotros teníamos varios cultivos y como cien vacas y pues de todo eso solo tenemos 

como 15 vacas ya no tenemos cultivos, si mis papás después de todo eso les quedo mucho 

temores porque ellos cuando están en la finca casi ni salen y pues mi mamá prefiere estar 

en Baraya y mi papá en la finca pendiente de las vacas. 

 

¿Sabe de alguna acción del conflicto armado dentro del colegio o cerca del colegio? 

 

Si claro en el colegio la guerrilla iba a reclutar hace muchos años eso le ofrecían un 

montón de cosas y hubo varios de los que estudiaban que se fueron con ellos y me imagino 

que esta es la fecha y las familias no saben dónde están, no me acuerdo muy bien pero 

cuando yo estaba muy pequeño ellos iban al colegio y nos hacían formar y prestar atención 

de lo que decían o sino nos regañaban. 

 

Qué opina de ese tipo de situaciones y de las personas que las generan.  

 

Pues la verdad yo diría que no tiene justificación porque durante mucho tiempo los que 

mandaban por acá eran los guerrilleros, ellos eran los que ponía las leyes y la persona que 

no acataba pues simple y sencillo los mataban y pues uno ahí no puede hacer nada. 

Entonces la guerrilla hizo mucho daño a nosotros los campesinos porque por culpa de ellos 

y también del ejército es que nosotros estamos como estamos, 

Ha cambiado en algo con la implementación del Acuerdo. 

 

Si acá en la zona ha cambiado, la gente aquí ya no tiene preocupaciones, amenazas ni 

nada, ni extorsiones, se vive más tranquilo. Si porque desde que mi familia dejo de verlos 

pasar por la casa, mis papás empezaron a tranquilizarse a sentirse un poco más 

seguros.  Aunque ahora se alboroto el robo, ahora se roban hasta las ollas porque eso nos 

pasó nos bajamos todos y dejamos la finca sola un día y cuando subimos no teníamos ni 

una sola olla. Entonces si ve profe que todo no es bueno, pero aun así no cambio como 

están las cosas ahora. 
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Qué expectativas tiene en estos momentos sobre la implementación del acuerdo.  

 

Hay probabilidades de que continúe el acuerdo de paz siga, como hay probabilidad de 

que no se llegue a nada, porque el presidente que está ahorita tiene una forma de pensar 

diferente al que el presidente que estaba y el presidente no puede estar de acuerdo con 

algunos puntos que tenía el presidente anterior, entonces eso puede hacer que vuelva a ver 

conflicto armado en Colombia por parte de la FARC. 

 

Ahora cambiando de tema, ¿Cuál es su proyecto de vida al salir del colegio? 

 

Mi proyecto de vida sería al salir de colegio, empezar a estudiar una carrera veterinaria 

o algo similar y hacer mis prácticas en mi finca porque quiero seguir en el campo y quiero 

tener mi familia y que mi familia viva en la casa donde me crie y sé que si estudio y aprendo 

a tratar lo animales me voy ahorrar una plata y esa misma plata se la puedo meter a la finca 

y sacarla a delante porque mi mayor sueño es ver otra vez como alguna vez estuvo esa 

finca porque profe usted la huera visto, eso tenía cultivo de lulo, de frijol, de maíz, yuca, 

pasto, teníamos vacas, pescados y hasta chivas. 

 

Que dificultades encuentra para hacer realizable su proyecto de vida.   

 

La parte económica me podría afectar bastante en ese caso, pues como le decía a mi 

papá en el 2005, estuvo en ese enfrentamiento y pues si volvíamos por acá lo mataban y 

pues no se volvió a trabajar como antes ya no se cultivaba igual, por eso la parte económica 

no volvió hacer igual, entonces me afecta también a mí. 

 

Cómo cree usted que pueden aportar los jóvenes a los cambios en la sociedad. 

 

Yo le aportaría a la sociedad pues colaborándole en lo que más pueda y tratar de no 

generar conflictos con las demás personas, tratando de sacar adelante mi proyecto de vida 
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que está en el campo y si otros ven que yo pude estoy seguro que habrá otros que lo 

intentaran. 

 

Muchas gracias por la colaboración  

 

 

ENTREVISTA A ESTUDIANTES 5 

 

Hábleme de su familia. 

 

 Vivo con mi mamá, con mi abuelo, mi tía y mi prima y pues nos tratamos bien, 

compartimos en familia así que los cumpleaños pues así fechas especiales y todo, es muy 

chévere disfrutar con la familia. Pero pues en si es bueno vivir con ellas porque mi tía, mi 

mamá y hasta mi prima me ayuda en todo porque mi tía es la profesora que da artes en el 

colegio, entonces ella me colabora en todo ese cuento de manualidades y mi mamá y mi 

prima cuando necesito hacer otro tipo de cosas pues me ayudan. No conocí a mi papá, pero 

mi tío y mi abuelo son como mi papá viven pendiente de que no me falte nada. 

 

Cómo ha sido su vida en la vereda. 

 

Pues llevo viviendo acá hace como unos cinco años porque antes vivía con mi tío en el 

pueblo y pues por unas cosas me vine a vivir con mi mamá, pero cuando me aburro o 

necesito algo mi tía me presta su moto y me voy para el pueblo y allá me quedo donde mi 

tío, pero igual este es mi último año por acá, porque mi mamá bueno mi familia quiere que 

me vaya a estudiar a Bogotá, y pues acá en la vereda yo no me meto con nadie, pues puedo 

decir que tengo una buena relación con la gente, salgo muy poco de la casa mi mamá 

prefiere que este dentro de la casa jugando con pc o en el pueblo ayudándole a mi tío. 
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Acá en la vereda tengo pocos amigos, solo los compañeros de clase con ellos son con los 

que a veces salgo a la laguna o la gallera, pero a mi mamá no le gusta que vaya a la gallera, 

pero como por acá no hay mucho que hacer para uno distraerse.   

 

Cómo ha sido su experiencia-estudiante en la IE 

 

Pues es muy buena, en estos cinco años no he tenido ningún problema con mis compañeros 

y menos con mi profesores, pues me la llevo bien con los profesores, pues en sí he tenido 

una buena experiencia ha sido muy normal estudiar acá, yo el año pasado no quería volver 

a estudiar acá porque iba mal en varias materias, pero por mi tía y mi mamá es que a 

comienzo de año recupere las materias y pues por eso es que estoy en once o sino en este 

momento estaría haciendo otra cosa, pero pues bueno ya estoy terminando once para irme 

de acá. 

 

En todos estos años ha tenido alguna experiencia relacionada al conflicto armado.  

 

Pues sí, eso fue como hace cuatro años porque yo no llevaba mucho cuando en mi casa se 

presentó un enfrentamiento cuando iba pasando la guerrilla y al frente en el filo se 

encontraba el ejército y pues ahí se dio el enfrentamiento eso duro como una hora y pues 

se presentó el conflicto, nos tocó de una vez escondernos de bajo de la cama, por el miedo 

de una bala perdida. 

 

Eso fue terrible porque solo estábamos ese fin de semana con mi mamá porque mi abuelo 

y mi tía habían bajado al pueblo, mi mamá no paraba de llorar pensando que en cualquier 

momento nos diera una bala perdida, eso solo se escuchaba el ruido de las balas, creo que 

en ese enfrentamiento hubo como tres soldados heridos, pues a nosotros no nos pasó nada, 

pero pues es difícil estar así con ese miedo de que en cualquier momento se volvieran a 

dar bala, mi mamá casi no sale de casa, sale siempre y cuando se baja para el pueblo pero 

de resto no sale. 
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Mmm y pues uno a veces tarde de la noche veía pasar un montón de gente y pues uno ya 

sabía que era la guerrilla. Porque durante el día era muy raro verlos pasar, pero esa gente 

nunca se metía con mi familia y mi abuelo ya sabía de qué familias era lo que estaban con 

ellos entonces trataban de no tener problemas con nadie. 

 

¿Sabe de alguna acción del conflicto armado dentro del colegio o cerca del colegio? 

 

 Mmmm en los años que llevo en el colegio no he visto que la guerrilla entre al colegio, 

pero mi tía si dice que hubo un tiempo en el que la guerrilla entraba al colegio y reclutaban 

y que como dos veces a los profesores le toco ir hablar con el comandante de la guerrilla. 

Pero en si yo no he visto nada. 

 

¿Qué opina de ese tipo de situaciones y de las personas que las generan?  

 

Pues yo diría que no tiene justificación lo que hacen, porque a la ver un conflicto de esos 

no se argumenta el por qué ocurre el conflicto, porque donde llegan estas personas de una 

vez se enfrentan y casi siempre deja heridos y no necesariamente entre ellos, sino que 

también muere gente inocente. La guerrilla solo pelea y se enfrenta es para que ellos para 

que ellos puedan tener más cosas, más plata, porque dicen que para laureles para entro 

tienen una fincota, y pues ellos no pelean por la gente pobre del campo es para ellos, por 

eso es que para mí no tiene justificación lo que hacen que mantén, que extorsionen o 

secuestren. 

 

Ha cambiado en algo con la implementación del Acuerdo. 

 

Si, si ha cambiado porque ya no se presenta mejor dicho ya no se ve la guerrilla, desde que 

por las noticias comenzaron hablar de los acuerdos pues comenzó a disminuir la presencia 

de esa gente por acá hasta al punto de que ya no se ven pasar, y si hay más tranquilidad en 

el ambiente, se puede disfrutar más con más tranquilidad, por ejemplo, desde que mi mamá 

dejo de ver pasar a esa gente, mi mamá empezó a comprar cosas para mujeres para vender 

acá en la casa. Mi abuelo, mi tía y hasta mi mamá se sienten más tranquilos, pero pues mi 
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vuelo dice que todavía hay de esa gente entre nosotros, sino que ahora se visten como 

nosotros, pero en si se vive mucho mejor a comparación de hace cinco años, porque ahora 

puedo coger la moto e irme a la hora que yo quiera para el pueblo cosa que antes no se 

podía hacer porque la guerrilla daba unas horas para andar en la carretera. 

 

Mmmm, pero si, el cambio es grandísimo, porque mi familia estuvo a punto de vender la 

finca para no tener que vivir en esa zozobra, vivir con miedo que en cualquier momento se 

iban a dar bala y que nos pasara algo. 

 

Qué expectativas tiene en estos momentos sobre la implementación del acuerdo.  

 

Tengo buenas expectativas, yo creo que pueden continuar por lo que se han hablado con 

diferentes organizaciones tanto nacionales como internacionales, para que no haya más 

violencia y eso, entonces yo diría que sí es posible que se continúe con este proceso, porque 

en si la gente de acá que no tiene que ver nada con esto son los que más han sentido el 

cambio y pues no estoy de acuerdo de que a esa gente los premien dándoles un buen sueldo 

porque solo dejaron las armas, porque antes por acá no se veía ni subir ni bajar camionetas 

lujosas pero ahora desde que se desmovilizo la guerrilla suben unas camionetas una 

chimba, con vidrios oscuros y pues la gente dice que son los carros de la guerrilla. 

 

Pero pues ojalá que sigan esos acuerdos y que lo hagan con todas las guerrillas para que 

por fin haya paz porque la gente de por acá está cansada de tanta cosa de tanta guerra 

porque los que pagan todo eso son las personas que viven por acá. 

 

Cambiando un poco de tema, ¿Cuál es su proyecto de vida al salir del colegio? 

 

Mi proyecto de vida es seguir estudiando y terminar bien este año, realizar la carrera de 

veterinaria porque eso si me gusta, me gusta mucho los animales y pues se me hace como 

chévere esa carrera y si no puedo hacer eso pues hacer alguna ingeniería, para pues cumplir 

todas las metas porque mi idea es salir adelante, sacar a mi mamá y mi abuelo de por acá 

que estén conmigo en una ciudad que tengan más cosas, que mi abuelo ya no trabaje más 
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al sol y al agua y entre mis metas esta pues tener un hogar con hijos pero claro para ya 

tener mi hogar yo tengo que tener un empleo fijo para tener una estabilidad económica. 

 

¿Qué dificultades encuentra para hacer realizable su proyecto de vida?  

 

Pues yo diría que tendría dificultades económicas, porque estudiar es un gasto muy grande, 

porque toca pagar la universidad, arriendo, transporte y todo eso. Pero pues lo bueno es 

que cuento con la ayuda de mi familia y mi familia quiere que salga adelante y pues me 

toca esforzarme para salir adelante para tener un buen empleo.  

 

Cómo cree usted que pueden aportar los jóvenes a los cambios en la sociedad. 

 

Pues yo diría que, sobre todo dando ejemplo, porque si uno hace bien las cosas, los demás 

lo ve y pueden hacer las cosas como se deberían de hacer, también siendo respetuoso, 

colaborador con la gente y disponerme para que ellos lo necesiten. Porque hace falta que 

la gente se ayude más entre ellos, que se colaboren más y si nosotros los jóvenes hiciéramos 

eso, todo cambiaria porque hace falta más gente buena que mala. 

 

Bueno muchas gracias por la colaboración. 

 

 

ENTREVISTA A ESTUDIANTE 6 

 

Hábleme de su familia.  

 

Pues nosotros somos cinco, mi papá, mi mamá, mis dos hermanas y mi persona; mi mamá 

es ama de casa y mi papá por el momento también se lo pasa en la casa pendiente de las 

labores de la casa porque mi papá trabajaba en una petrolera y lo sacaron por un accidente, 

pero pues con lo que le quedo de ese trabajo se compró una buseta y un carro particular y 

pues mi papá es el encargado de los recorridos del colegio él hace la ruta del pino hasta el 
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colegio y en el carro pequeño le hace viaje a las personas de la zona ya sea para Baraya o 

Neiva. Mi mamá trabaja en lo que le salga si es cogiendo café pues en eso o sino haciendo 

de comida en las fincas, vendiendo revistas, y están mis otras dos hermanas menores, yo 

soy la mayor de la casa y pues estoy en once, sigue mi hermana Laura que está en noveno 

y la menor Ximena está en séptimo, nosotras ya deberíamos de estar por terminar el 

colegio, porqué nosotras vivíamos en Riohacha pero mi papá tuvo un accidente y casi lo 

perdemos todo, y por mi abuelos es que vivimos acá porque ellos le dijeron a mi mamá 

que se viniera para acá y por eso es que nosotras perdimos un años de colegio. Pero eso si 

nosotros somos muy unidos y más nosotras las tres, pero hay días en que peleamos por 

todo jajajaja. 

 

Cómo ha sido su vida en la vereda. 

 

Llevamos viviendo acá hace unos diez años, la vida acá se puede decir que es buena por 

el ambiente el clima es muy rico y por la convivencia que hay entre los vecinos y entre la 

comunidad se puede decir que es buena, porque nuestros vecinos son prácticamente 

familia, porque nosotros vivimos en la vereda que le llaman El Hotel es pues mi familia 

evita meterse en las cosas de los demás, mi mamá y mi papá le gusta ser parte de las juntas 

de la vereda, a mi mamá le gusta participar vendiendo cosas en los bazares, en jugar en los 

campeonatos que hacen, entonces pues compartimos mucho con la gente y eso es chévere 

porque también salimos a bailar y recochar cuando hay fiestas en las veredas. 

 

Cómo ha sido su experiencia-estudiante en la IE. 

 

Es buena, no he tenido ningún inconveniente acá en la institución, tengo una buena 

relación con mis compañeros, y pues estoy acá en el colegio desde segundo hasta once soy 

unas de las más antiguas del salón y pues es bonito estar acá, pues no falta los chismes los 

malos comentarios que hace la gente, pero en si he tenido una buen experiencia al estudiar 

acá, por ejemplo una de la más bonitas es que este año gane la corona del mejor baile del 

sampedrito del colegio, soy la reina del colegio y pues eso es bonito porque voy hacer 
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recordada por una o por otra cosa, siempre participe en las izadas de banderas, mejor dicho 

ha sido muy chévere estudiar acá. 

 

En todos estos años ha tenido alguna experiencia relacionada al conflicto armado.  

 

Pues cuando estaba el conflicto no podíamos salir de noche por problema de seguridad y 

pues ahora ya después de esto de los acuerdos de paz convivimos mejor, ya que ahora 

podemos salir a la hora que se nos dé la gana y si ahora es mucho mejor.  

 

Me habías dicho que tuviste que vivir por algunas situaciones por el conflicto, ¿me puedes 

hablar un poco de eso? 

 

Pues una fue que cuando la guerrilla estaba en la vereda El Cerro y pues el ejército estaba 

en el Hotel y  hubo un enfrentamiento y eso duro siempre arto como tres horas, y nosotras 

estábamos pequeñas y mi mamá al oír los disparos corrió a buscarnos y a escondernos en 

la cocina porque la cocina queda en la parte de debajo de la casa, se puede decir que es la 

parte más segura de la casa y pues duramos escondidas toda la tarde ya casi en la noche 

fue que salimos pero ese tipo de vivencias es muy aterradoras porque mi hermana la 

mediana que en ese momento estaba bien pequeña no paraba de llorar y mi mama asustada 

porque no sabía nada de mi papá ni de mi abuelo y pues yo no entendía bien que era lo que 

pasaba. 

 

otra fue cuando mandaron a llamar a un señor por allá en la vereda en la libertad y salió 

muerto, el señor era muy llegado a la familia, nosotros nunca supimos lo que le paso y eso 

paso hace como unos cinco años, la gente dice que fue que estaba robando ganado y que 

la guerrilla lo pillo y que por eso lo mando a llamar para matarlo, porque eso acá la guerrilla 

no dejaba que se perdiera nada ni que se hablara cosas que no son porque por cosas muy 

pequeñas los hacían hablar con esa gente por allá en el monte. 

 

¿Por qué en la finca en la que viven le dicen la guerrilla? 
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Pues ella tenía otro nombre se llamaba la esmeralda y mucho antes de que vivieran mis 

abuelos acá, la guerrilla mantenía ahí en la finca o cerca de ella algo así me ha comentado 

mi mamá y pues la siguió llamando la gente de por acá. Pero por eso es que a mi familia 

la asocian con la guerrilla, hubo un tiempo en que el ejército mantenía llamando a mi 

abuelo para que declara en la policía de que el no pertenecía a nada de la guerrilla porque 

lo alcanzaron a meter en problemas por eso, pero es que era muy complicado hace muchos 

años cuando mandaba la guerrilla, porque la gente tenía o tenía que acatar todo lo que ellos 

dijeran o sino pues los mataban y pues mi abuelo toda la vida vivió en esta finca y eso que 

mi abuelo falleció cuando yo estaba pequeña. 

 

Qué opina de ese tipo de situaciones y de las personas que las generan.  

 

Pues no tienen justificación alguna, saber que estas personas son iguales a nosotros y 

convivir de esa manera no es justo porque han muerto muchas personas a causa de esta 

guerra tanto inocentes como de los dos bandos, y tanto la guerrilla como el ejército   han 

hecho cosas muy malas y sobre todo acá en el campo. 

  

Ha cambiado en algo con la implementación del Acuerdo. 

 

Pues como lo comentaba de las horas de salida en la noche y las muertes por chismes o 

cosas parecidas ya prácticamente ya se acabó todo eso, ahora las personas de esta zona ya 

se siente más tranquilas, pueden hacer las cosas con más libertad, ya no siente temor de 

que les pase algo por no cumplir las normas que antes había, la gente se ve más contenta, 

ya salen más, ahora viene más gente a visitar a sus familiares, pero lo único malo es que si 

ha cambiado mucho la convivencia porque ahora se escucha muchos chismes ahora se ve 

más peleas entre familias y también ha aumentado mucho la inseguridad porque se roban 

animales o cualquier cosa de la casa. 

 

¿Qué expectativas tiene en estos momentos sobre la implementación del acuerdo? 
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Creo que, si van a seguir los acuerdos, pues deberían de seguir para que la gente del campo 

se sienta más tranquila donde viven, pero con este nuevo presidente yo creo que va a 

modificar eso porque pareciera que no le importara la tranquilidad de los colombianos, 

pero si ojalá y sigan es lo mejor que ha pasado por acá. 

 

Cambiando un poco de tema, ¿Cuál es su proyecto de vida al salir del colegio? 

 

Mi proyecto de vida es ser policía, porque me gusta la manera en cómo le ayuda al 

gobierno y a la gente, porque ellos mantienen haciendo campañas para colaborarle a las 

personas más pobres y me gusta en la manera en cómo se trabaja y también porque es una 

estabilidad económica y teniendo una esa estabilidad le puedo ayudar a mis papás y mis 

hermanas para que tengamos una mejor vida, porque es que a mis papás les toca muy duro 

y pues por eso quiero ser policía para darle una mejor vida. Y si no puedo ser policía, 

estudiaría en el SENA algún técnico que tenga que ver con secretarias o administración. 

 

¿Qué dificultades encuentra para hacer realizable su proyecto de vida? 

 

La parte económica, porque mi familia no tiene todas las condiciones para ofrecernos las 

cosas y porque siempre somos hartas y para hacer ser policía es costoso eso se va mucho 

dinero, pero no pierdo la esperanza de estudiar de salir adelante, pero ojalá que pueda. 

   

¿Cómo cree usted que pueden aportar los jóvenes a los cambios en la sociedad? 

 

Con un buen trabajo y siendo una buena persona, creo que con eso ya se cambiarían las 

cosas porque la gente hoy en día prefiere las cosas fáciles, prefieren robar o matar, entonces 

es mejor trabajar y sobre todo ser una buena persona porque si uno es bueno le ira bien en 

la vida o pues eso dice mi mamá. 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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ENTREVISTA A DOCENTE 1 

 

Hábleme de su familia.  

 

Mi familia es oriunda del municipio de Baraya, fui nacido y criado en el campo, la mayor 

parte de mi familia reside en l aparte rural, es decir que todos somos campesinos. La 

mayoría de mi familia vive en la vereda la Troja y yo en esa vereda es que tengo mi finca, 

yo tengo cinco hijos, el mayor es graduado de la Surcolombiana y trabajan en la 

universidad, después sigue mi otro hijo y está terminando de estudiar en la Surcolombiana 

la Ingeniería Agrícola y está mi otra hija está terminando de estudiar contaduría también 

en la Surcolombiana, está también mi hija Claudia que está estudiando acá en el Joaquín 

va en séptimo y esta el menor de cuatro años que no está estudiando pero es muy pilo ya 

se sabe los números y le estoy enseñando a sumar y a restar y mi señora termino el 

bachillerato y se dedicó a cuidar a nuestros hijos y los quehaceres de la casa. 

 

Cómo ha sido su vida en la vereda. 

 

Desde que nací vivo en esta zona, llevo alrededor de cuarenta y nueve años, he tenido que 

ver y escuchar muchas cosas no muy agradables, pero ahora se respira un poco de paz, 

anteriormente era algo temeroso estar por acá uno no sabía que día iba hacer el de uno, se 

vivía con miedo. La guerrilla colocaba muchas minas y bombas escondidas eso caían en 

esas trampas desde animales hasta niños y ancianos, por acá murió mucha, pero mucha 

gente. Mi familia tuvo que enterrar a varios porque si no los mataban los dejaban heridos 

y eso era tanto la culpa de la guerrilla como del ejército, vi como familias de estudiantes, 

gente conocida prefería dejar todo botado con tan de tener viva a sus familiares, antes la 

tierra por acá no valía nada, la gente salía porque guerrilla las obligaba a salir y sobre todo 

cuando tenían que votar, pero si la vida en el campo y sobre todo en Baraya fue muy dura 

durante muchos, pero muchos años, vi como mis estudiantes escogían su bando ya sea para 

el ejército o la guerrilla, amigos de la infancia que morían a causa de la guerra la verdad el 

vivir en estas tierra era que gente verraca y sobre todo valiente que no le tuviera miedo a 

morir en cualquier momento. 
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Cómo ha sido su experiencia como docente de la IE. 

 

Aquí en la institución ahora el 3 de marzo estoy cumpliendo veintisiete años, por eso 

durante mis años como docente en esta institución nunca he tenido problema con ninguno 

de mis estudiantes, y eso que me caracterizo por ser un docente estricto, porque quiero que 

mis estudiantes aprendan para que le contribuyan a la comunidad, al campo. 

Durante estos veintisiete años, he aprendido mucho y sobre todo a saber llevar las cosas, 

uno por acá debe saber escuchar y callar cuando es necesario porque la comunidad es un 

poco problemática, pero se entiende por todas las situaciones que ha tenido que pasar. Yo 

fui durante dos años rector encargado porque nadie quería asumir el puesto de rector 

porque durante un tiempo los rectores tenían que rendir cuentas a los comandantes 

guerrilleros de la zona, porque a mí me toco ir al filo solo hablar con esa con los 

comandantes y daba órdenes muy claras como que no podían entrar al colegio el ejército 

o la policía, que ellos estaban pendiente de todos los movimientos que hicieran los 

administrativos o docentes, una vez por chismes hicieron subir a todos los profesores de 

ese tiempo a hablar con el comandante, es que antes eso era muy jodido. Ahora es que todo 

ha cambiado usted no ha visto nada de como era antes las cosas. 

 

En todos estos años ha tenido alguna experiencia relacionada al conflicto armado.   

 

Cuando fui recién nombrado para esta institución, se presentaba conflicto es decir 

enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército acá cerca de la institución porque al guerrilla 

se hacía aquí en las que ahora usted conoce como aulas bosque y los agentes del estado se 

hacían prácticamente en las casas, esto ocurrió más o menos entre el 95 hasta el 2000, 

también la guerrilla se llevaba los carros que tenía en ese entonces la institución y en ese 

momento tenía dos, una camioneta y un bus escolar, la guerrilla varias veces se llevaban 

los vehículos y tocaba dejarlos que se los llevaran, ellos los utilizaba para bajar al pueblo, 

para movilizar sus cosas, me acuerdo mucho que una vez se llevaron la camioneta para 

bajar como a tres heridos para el pueblo. 
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También estuvieron acá en la institución dando charlas y lograron convencer a varios 

muchachos y esto casi nadie lo dice para no meterse en problemas porque así ellos no estén 

con su camuflado como antes se veía, ellos siguen por ahí en la vereda. Entonces uno con 

los años aprende a ver a escuchar y a guardar silencio porque uno nunca sabe quién este 

escuchando, entonces hay que ser muy cauteloso. 

 

Qué opina de ese tipo de situaciones y de las personas que las generan. (Causas)  

 

Pues que le puedo decir de eso, de pronto la guerrilla lo hace por la parte del pueblo, eso 

es como en toda situación gente que tiene una ideología bien armada y otras no, entonces 

usted encuentra esa clase de jerarquía de mandos también las encuentra en las fuerzas del 

estado como en la guerrilla. 

A lo que voy es que, así como unos quieren un mejor vivir para los campesinos hay otros 

que no que piensan es tener para ellos diciendo que todo lo que han hecho es para el bien 

de los demás y en eso no estoy de acuerdo porque la guerrilla para mí ha perdido sus ideales 

porque ellos al comienzo tuvieron muy buenos ideales pero ahora no, y el ejército en pocas 

palabras son los perros del gobierno que donde le digan ellos tienen que estar ahí, disque 

para que defienda, pero no yo no creo en eso, por eso a mis hijos le inculque la importancia 

de estudiar y que lo que estudien tiene que aportarlo acá en el campo. 

 

Ha cambiado en algo con la implementación del Acuerdo. 

 

Claro, la verdad desde el acuerdo de paz ayudo bastante al cambio, de un 100 % casi un 

80 % ha contribuido el acuerdo a este cambio, anteriormente usted tenía que cumplir 

horarios tenía que cohibirse de muchas cosas, ahora se respira un poquito más de libertad, 

es que el cambio es siempre grande ahora la gente vive un poco más tranquila con un poco 

más de inseguridad, pero ha sido bueno porque en la zona rural de Baraya han desactivado 

más de 1000 minas personales y eso es una gran ayuda para los campesinos. Por eso es 

que la gente se ha dado cuenta que desde los últimos tres años todo por acá ha cambiado 

ahora la gente ha vuelto al campo se ha valorizado los terrenos, porque eso si antes las 

tierras no valían nada, porque la gente le tenía mucho miedo en vivir en una zona roja. 
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Qué expectativas tiene en estos momentos sobre la implementación del acuerdo.  

 

Yo creo que, con este cuatrienio de Duque, va a cerrar bastante esos acuerdos, porque 

lamentablemente Duque esta asesorado por el senador Uribe Vélez y a él lo que le interesa 

es que siga la guerra para seguir sacando dinero, es por eso que Duque está haciendo 

recortes en el presupuesto de la educación.  

 

Si es que, con Duque, las cosas se van a volver más complicadas para las zonas rurales 

porque van a pedir más impuestos y el estado colombiano no hace un verdadero esfuerzo 

para sacar adelante este sector económico porque Colombia es un país agrícola y pecuario, 

pero no, el estado no da las garantiza suficientes para que los pequeños campesinos salgan 

de ese abismo económico en el que se encuentran porque antes estaba mal por culpa de la 

guerrilla ahora es por las deudas que tienen en los bancos con otras personas. 

 

¿Dentro de su proyecto de vida estaba ser docente? 

 

No dentro de mis planes no estaba ser docente, yo pensaba ser veterinario o un ingeniero 

y por la situación económica en el que estaba mi familia fue la que influyo y en ese tiempo 

las pruebas Icfes que me saque no eran muy buenas me saque un 310 y en ese tiempo se 

trabaja hasta los 500 puntos y entonces ese puntaje no daba para estudiar una veterinaria 

en la universidad del Tolima ni estudiar una ingeniería y la otra que quería era una 

ingeniería agrícola, y después de eso me encamine por parte de la docencia también ligada, 

muy relacionada a mí la parte deportiva porque siempre pertenecí a selecciones del 

municipio y del departamento. Entonces me encaminé por la parte de educación física y 

después me instruí en las matemáticas 

 

¿Qué espera para sus hijos? 
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Que mis hijos primero que todo se preparen, que se regresen al campo con el objetivo de 

difundir los conocimientos y compartirlos con la gente del campo para que el campo se 

fortalezca. 

 

Cómo los jóvenes pueden aportarle a la sociedad. 

 

Formando un proyecto de vida insisto ojalá que este direccionado hacia la parte del campo 

la mayor parte de la comunidad rural, no quiere saber nada del campo y soy un convencido 

que a la vuelta de veinte o treinta años el futuro va estar en el campo. 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

ENTREVISTA A DOCENTE 2 

 

Hábleme de su familia.  

 

Bueno mi familia está compuesta por cuatro hermanos y mi persona, mi hermano 

Guillen está actualmente estudiando para ser sacerdote y mis papás se dedican a las labores 

del campo junto con mi hermano Julio y Gregorio y yo trabajo en la docencia hace quince 

años y en esta institución llevo diez años, no tengo mujer ni hijos, vivo con mi mamá, mi 

hermano y un tío en la finca. Tenemos una buena relación entre todos, estamos pendiente 

entre nosotros y sobre todo con mi mamá que no le falte nada. Podría decir que soy el 

encargado de todas las cosas de mi mamá porque mi hermano el sacerdote en estos 

momentos está en México, mi hermano Julio pues ya tiene su familia y trabaja en su finca 

y lo que saca es para el mantenimiento de la casa y de las hijas, mi otro hermano Gregorio 

vive acá en la casa y se dedica al trabajo en la finca. Lo bueno es que tenemos una buena 

comunicación y tratamos de estar unidos. 

 

Cómo ha sido su vida en la vereda. 
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Vivo aquí en la vereda hace veinte años, ha sido en algunas ocasiones duras debido al 

conflicto armado he tenido que ver a muchos de mis amigos perder la vida y a otros tener 

que dejar la vereda y todo por la guerra es que acá hace más o menos unos diez años se 

agudizo todo porque la guerrilla aumento sus normas le exigía más cosas a las familias si 

tenía más de dos barones en la familia, les decía que les tocaba dárselos todo por la lucha 

por la revolución y había noches en que no se podía dormir por el ruido de las armas, hubo 

momentos en que pensaba pedir traslado para otro colegio porque era invivible pero mi 

mamá decir que la única manera de sacarla de acá es muerta, entonces por eso es que me 

desanimaba y me quede acá, la mayoría de mis amigos de infancias no los volví a ver 

porque decidieron hacer parte de la guerrilla o del ejército, acá muchas familias se 

desintegraron porque había hijos de una misma familia que se iban para la guerrilla y otros 

para el ejército, ver ese tipo de situaciones ver como sufre las madres es muy duro, porque 

lo hace recapacitar. 

 

Cómo ha sido su experiencia-estudiante en la IE. 

 

Hasta el momento ha sido una experiencia buena, porque me siento contento de estar 

trabajando en mi región, en donde me he criado toda la vida, trabajo en la institución donde 

cruce mis primeros años de estudios y me siento orgulloso de estar prestando un servicio 

a la comunidad educativa como docente. 

¿Usted vivencio alguna acción del conflicto armado en la institución educativa? 

 

Mmm, claro alcance a presenciar varias situaciones que no se me hacían justas porque 

como puede ser que la guerrilla trata de convencer a niños que todavía no saben a magnitud 

de las cosas, que los convencían con golosinas o mostrándoles las armas que usaban, y a 

nosotros nos tocó ir lejísimo monte a entro a hablar con un de los comandantes a decirnos 

que teníamos que recapacitar la forma de como estábamos trabajando en el colegio y eso 

ocurrió por un chismes por una carta que le dieron pero eso no fue nada a un compañero 

que tenía un campero le pidieron que le prestara el carro para hacer unas diligencias de 
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ellos y era para transportar armamento, es que a  nosotros también nos tocó acatar sus 

normas y hacer lo que ellos pidieran con tan de salvaguardar la vida. 

 

En todos estos años ha tenido alguna experiencia relacionada al conflicto armado.  

 

Si como le dije anteriormente, tengo el caso de unos familiares que tuvieron que salir 

de la vereda debido precisamente que ellos tenían familiares que estaban trabajando en el 

ejército y la guerrilla los amenazo de muerte, por eso es que ellos les toco salir de esta 

zona, nosotros teníamos bastante familia pero por toda esta guerra ya sin sentido es que ya 

somos muy pocos, debido a esto y como se encuentra el país es que no he querido tener 

familia, porque para que traer un hijo a una guerra y eso no es justo porque la mayoría de 

los niños, jóvenes y adultos en algún momento de sus vidas tuvieron que hacer parte de un 

bando y eso para mí no es lógico, en esta zona el tema de deserción es muy alta  porque 

los jóvenes dejan de estudiar por otros motivos entre esos motivos esta la guerra, ya por 

esta parte no se ve, pero las veredas que están más a entro todavía siguen viviendo el 

sometimiento de la guerra. 

 

Qué opina de ese tipo de situaciones y de las personas que las generan.  

 

De todas maneras estamos viviendo en un país que ha soportado un conflicto por más 

de 50 años y desde el punto de vista este tipo de organizaciones que en mi concepto hace 

mucho tiempo perdieron la ideología y sobre todo la lucha armada revolucionaria y 

llegaron a convertirse en grupos delincuenciales y han cometido muchos errores, porque 

dicen luchar por el campesino por las clases menos favorecidas y resulta que ellos mismos 

se están encargando o se encargaron de hacerles una vida muy difícil muy dura de llevar 

para estas personas, porque muchos de los campesinos perdieron la vida, fueron despojado 

de sus tierras por eso pienso que estos grupos en gran parte están equivocados perdieron  su 

ideología porque dicen luchar por el beneficio de las clases menos favorecidas en contra 

de las políticas del gobierno pero se convirtieron en grupos de vándalos o delincuentes que 

se dedicaron por ejemplo en el tráfico de drogas, al asesinato, al secuestro al 

desplazamiento, etc. 
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Ha cambiado en algo con la implementación del Acuerdo. 

 

Por supuesto que sí, por ejemplo, en esta zona la gente ya puede andar con más libertad, 

antes la gente estaba sometida a ciertos horarios por ejemplo después de las seis de la tarde 

ya no podían andar, todo el mundo tenía que andar en casa, la gente antes vivía con temor, 

uno vivía sometido a una serie de letras que eran impuestas por estos grupos, hoy digamos 

que en gran parte de esto ha cambiado bastante. Si es que hace unos diez años se veía los 

cuerpos de gente muerta por los cafetales o en las quebradas ahora eso ya no se ve, ya los 

niños de ahora no viven con temor de que les pase algo por una mina o porque la guerrilla 

los reclute, se puede decir que las condiciones de vida han mejorado. 

 

Qué expectativas tiene en estos momentos sobre la implementación del acuerdo.  

 

Por supuesta la expectativa que tienen todo el mundo de este país no, que todo esto 

cambie que se pueda vivir en paz que hemos anhelado durante todo este tiempo de 

conflicto, que ojalá que la gente pueda volver a trabajar en sus campos, que la gente que 

salió del campo pueda regresar a sus tierras. Y por supuesto la expectativa es que el estado 

colombiano se interese por invertir por brindarle recursos a los campesinos para que 

mejores porque donde se le invirtiera más al campo Colombia sería un excelente país 

porque tenemos los recursos naturales pero los campesinos no cuentan con las 

herramientas para hacerlo porque un claro ejemplo de esto son los cafeteros y en esta zona 

la mayoría de las fincas lo son, y cada vez le compran el café a bajos costos pero los 

insumos que utilizan son más costosos.  

 

Cree que con el nuevo presidente que tenemos haya obstáculos para que continua la 

implementación del acuerdo de paz. 

 

Usted sabe que los acuerdos quedaron blindados jurídicamente quiere decir que el 

presidente que ha llegado tiene que respetarlos y es lo que todo el pueblo colombiano 
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confía, que este nuevo presidente siga obviamente respetando los acuerdos firmada en la 

Habana. 

 

¿Su proyecto de vida, era ser docente? 

 

Realmente no, yo quería ser psicólogo, pero por estas cosas, me incline por la docencia, 

pero hasta el momento digamos que no me arrepiento de la carrera que todos los pros y 

contra que hoy en día tiene la labor de ser docente, me siento contento de hacerlo. Porque 

sé que con la educación se puede lograr una mejor Colombia, vuelvo y lo repito donde el 

estaco colombiano garantizara mejores condiciones a los campesinos y a la educación este 

país estaría mucho mejor. 

 

¿Cómo cree usted que pueden aportar los jóvenes a los cambios en la sociedad? 

 

Creo que los jóvenes tienen un papel muy importante porque hacen parte de las futuras 

generaciones del país, son el futuro, son los futuros gobernantes y son ellos quienes tienen 

que oxigenar la sociedad de este país, son los que tienen que liderar las banderas del 

desarrollo de las regiones del país. Porque es más fácil cambiar la forma de pensar de un 

joven que de un adulto por eso es que hay que brindarles una mejor calidad de educación. 

 

Muchas gracias por la colaboración. 

 

 

ENTREVISTA A ADMINISTRADOR 1 

 

Hábleme de su familia.  

 

Bueno mi familia, considera que somos una familia unida, organizada, hemos tenido 

situaciones complicadas por el hecho del conflicto armado, pero gracias a Dios a nuestra 
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familia no se ha visto tan perjudica, pero hay otras que se han destruido, el hecho de esto 

dela guerra que se ha vivido por tanto años hace que se distorsione la familia.  

 

Tengo cuatro hijos, la mayor tiene treinta años tiene una hija, jota tiene veinticinco, el 

otro tiene veintitrés y el otro tiene veinte, pues no he tenido el orgullo de que mis hijos 

tengan una carrera profesional, pero lo que les destaco es que son  muy buenos hijos, viven 

muy pendiente de nosotros y de mi mamá, ellos le ayudan hacer quesillo a su papá, y 

cuando no están en eso, están es estudiando, mi hija mayor está terminado contaduría, mi 

hijo está estudiando en el SENA y es técnico en panadería y los dos menores están mirando 

cómo hacen para ingresar a la universidad. 

 

Cómo ha sido su vida en la vereda. 

 

Yo porque ahora trabajo acá es que estoy viviendo en esta vereda, porque antes vivía 

en una vereda más arribita de esta vereda, donde antes vivía se llama Manzanares ahí 

vivimos como cinco años y aquí completo once años, en las partes que he vivido mi familia 

se ha destacado por ser muy serviciales con las demás personas, tratando de no tener 

problemas con las personas porque eso es feo, porque profe como usted me ve y así soy 

con todo el mundo, porque sé que así como le colaboro a los demás, sé que habrá gente 

que le colaborará a mi familia sobre todo a mis hijos. 

 

Que puedo decir de la gente de esta vereda, que es como todas las demás, donde hay 

personas buenas y personas no tan buenas, personas con valores como otras con 

antivalores. Pero uno tiene que aprender a lidiar con todas ellas y pedirle a Dios que no 

nos desampare. 

 

Cómo ha sido su experiencia de trabajar acá en la institución  

 

Acá es muy bueno para trabajar, ósea muy bueno en cuanto a lo amañador el lugar ahora 

desde que no existe la presión de la guerrilla, se trabaja mucho mejor, aunque mi trabajo 

es muy pesado, requiere de mucho compromiso, pero de todas formas son las cosas que se 



 

319 

 

presentan en la labor diaria. Pero profe hay días en que no soporto el clima laboral de la 

institución, por tanto, chisme, malos comentarios ahora he optado por no decir mayor cosa 

porque acá todo lo mal interpreta, entonces para no tener inconveniente con nadie he 

decido hacer eso y apenas termine mi horario de trabajo irme para mi casita, porque profe 

descanse cuando me fui del colegio porque mire que así uno descansa más. 

 

En todos estos años ha tenido alguna experiencia relacionada al conflicto armado.  

 

Si cuando vivimos en la finca si, por eso fue que nos salimos de a la finca, porque ósea 

en ese tiempo, no puedo decir que en ese momento no éramos amenazados pero si había 

presiones porque por lo menos una presión era que mataron a muchas personas cerca la 

finca, otra era que ya ahora ultimo llegaban averiguado por los hijos, en ese tiempo yo 

tenía una hija ya adolescente y en ese tiempo ya estaban reclutando muchachitos para la 

guerrilla  y entonces empezaban con la presión de que cuando viene o trae a su hija, 

llegaban al colmo de que ustedes sabes que tienen que dejar con los días a los hijos para 

que se recluten porque son habitantes de estas zonas y esto sucedió por lo menos en esta 

zona del Patía sucedió y entonces todas esas presiones que iban un día por comida o alguna 

cosa y eso me aburrió y yo decidí que me iba para Baraya a pesar de que allá vivía bien, 

se tenía lo necesario porque por estar uno en una vereda uno vive muy rico, pero no 

pensando en los hijos yo dije no me va creciendo estos muchachos y así como va la 

situación de que si estaban reclutando porque eso sí es verdad que se los llevaban 

pequeñitos y entonces eso. 

 

Y aquí en cuento aquí en el colegio también hubo un tiempo grave, claro porque un 

tiempo veía la guerrilla y tenia que el rector de turno como se dice hacían reunir a los 

estudiantes, esto más o menos ocurrió en el 2008 2010, si como por unas tres ocasiones 

vinieron a reunir a los estudiantes a leerle comunicados y cosas así por el estilo, 

directamente meterle ideología de ellos a los estudiantes y a pesar de que todos son del 

campo no dejaban de molestar acá. Después de eso no tuvimos rector, duramos como seis 

meses sin rector y un día me llamaron me citaron me hicieron ir por allá   y fue para 

tontadas porque no fue para nada concreto, bobadas que preguntar que si yo estaba enterada 
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de cuanto era el salario de los docentes y claro por ser obviamente ser la pagadora tenía 

que estar enterada y que de pronto la institución los cercos que mire no trabajan que esto 

que lo uno y que lo otro, y pues de eso no paso, pero es molesto esa situación de esas. 

 

  

Qué opina de ese tipo de situaciones y de las personas que las generan.  

 

Que opino, que no de todas maneras es algo que es muy difícil de acabar si, ahora que 

estamos en un proceso de paz y apenas está iniciando y nada nos garantiza que 

verdaderamente la parte armada vaya a cumplir con lo pactado, si entonces desde que se 

empezó a escuchar lo del acuerdo en la Habana se empezó a dejar de ver tata guerrilla, 

tanto enfrentamiento y eso que por acá era el pan de cada día. 

 

Qué expectativas tiene en estos momentos sobre la implementación del acuerdo.  

 

nada nos garantiza que hagan cumplir los acuerdos, eso se sabe con el tiempo, de volver 

a presentarse la guerra nuevamente estas son las zonas más propicias para que ellos los 

guerrilleros o cualquier grupo insurgente se ubiquen y hagan presencia como lo han venido 

haciendo, porque no es mentiras de que todavía tengan su gente por estas zonas y entonces 

eso para mí nunca se acaba, nosotros vamos a seguir en guerra, la única manera para 

lograrlo es que todos los colombianos cambiemos de mentalidad y eso se da con la gracia 

de nuestro señor Jesucristo. 

 

Dentro de su proyecto de vida, estaba ser secretaria o auxiliar contable 

 

No yo después de salir del colegio quería ser arquitecta y estudie unos semestres de 

arquitectura, pero me enferme y no pude seguir porque siempre es durito, entonces por eso 

me incline por hacer un secretariado contable y después hice otro y por eso estoy acá y por 

eso fue que me incline por hacer esto porque no pude terminar arquitectura, pero con este 

empleo he podido sacar a mis hijos adelante con la ayuda de mi esposo y Dios. 

 



 

321 

 

Que espera para sus hijos y nietos. 

 

Así como está la situación hoy en día uno no sabe ni cómo ayudar a los muchachos 

porque uno les dice bueno estudien una carrera, pero como están las cosas una carrera larga 

de cinco años significa gastos, costos uno mira, tengo un hijo que piensa mucho y dice 

mami carreras tan largas y me pongo a ver y haciendo nada no hay trabajo y él por lo 

menos dicen yo mejor me pongo a estudiar, él me dice yo voy a sacar una carrera, peor yo 

me inclino más por algo que me dé la comida todos los días, entonces él prefirió salirse de 

la universidad y ponerse hacer en el SENA un técnico en panadería y si él trabaja y hace 

eso y dice que con eso él se gasta la carrera, hoy en día es importante tener un arte porque 

yo no creo en las carreras, pero él va a seguir estudiando pero entonces uno piensa como 

madre de familia quieren que sean algo que sea un profesional y pero uno vuelve y piensa 

en la posición del muchacho y tiene razón, tiene toda la razón porque como dice él a uno 

le da tristeza porque  cuanto muchacho no se ha sacrificado para sacar a delante su carrera 

y en este momento no tienen empleo y ni siquiera tiene para un día de comida, y yo sí 

quiero que mis hijos sean profesionales, mi hija está estudiando contaduría, el otro está 

estudiando licenciatura, el otro quiere ser abogado , y lo que quiero es que no les vaya a 

pasar lo que me paso a mí, pero esto está muy complicado pero confiar en Dios   

 

Cómo cree usted que pueden aportar los jóvenes a los cambios en la sociedad. 

 

Jun. profe yo creo que la mejor forma de un joven que está en el siclo que todo es 

cogestionado, lo mejor yo digo la mejor opción es uno de padre de familia es enseñarle 

hacer una buena persona y para eso tienen que enseñarle valores y que no todo lo 

solucionen con violencia y que no se les pegue eses ambiente que de pronto no lo han 

vivido directamente pero que indirectamente si lo sufren por medio de las noticias, por 

medio de todo que pasa a diario entonces yo creo que lo importante es difundir los valores 

para que aprenda a desenvolverse en la sociedad porque las carreras no hacen personas son 

los valores que hacen a un buen ser humano porque cuanto profesional uno ve que de 

valores uno no les ve nada, entonces para mi es fundamental los valores. 
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Gracias por su colaboración. 

 

 

Entrevista padre de familia 

 

Hábleme de su familia.  

 

Primero que todo buenas tardes profe, mi familia está conformada por mi esposo y mis 

dos hijas, una se llama Isabela y la otra Michel tienen nueve años, están en el grado tercero 

y tratamos de ser una familia unida, de compartir los fines de semana, porque entre semana 

me dedico a trabajar todo el día en el colegio y mi esposo se dedica a coger café acá en la 

finca o en la finca de sus hermanos y mis hijas se lo pasan conmigo después de que salen 

de sus clases, eso lo hago para no dejarlas solas en la casa, porque uno nunca sabe no falta 

el que le quiera hacer la maldad a las niñas, entonces para evitar prefiero que estén 

conmigo, que más le cuento pues mi esposo y yo nos dedicamos en trabajar es para sacar 

adelante a mis gemelas porque queremos lo mejor para ellas. 

 

Cómo ha sido su vida en la vereda. 

 

En la vereda llevo viviendo aproximadamente veinte años, el vivir en esta zona ha sido 

bueno, a pesar de que había enfrentamiento por toda esta parte, como en zonas lejanas de 

acá, pero para mí ha sido bueno vivir acá porque yo no soy de Baraya yo soy de Colombia 

y vine a parar acá  por vueltas que da la vida, yo llegue acá sin nada y tuve la fortuna de 

contar con personas muy amables que me tendieron su casa, y a punta de esfuerzo de 

trabajar al sol y al agua pero lo que hice fue trabajar y trabajar y sobre todo viera lo que 

viera me quedaba cayada desde que no fuera conmigo a mí no me importaba y viera ahora 

pues ya tengo dos casitas y tengo un trabajo estable acá en el colegio haciendo el aseo al 

colegio. 

 

Cómo ha sido su experiencia como padre de familia en la I.E. 
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Muy buena porque mis hijas han aprendido bastante, se les ve el progreso y se están 

proyectando para un futuro mejor, como padre de familia bien porque tengo una buena 

relación con todos los profesores, con la rectora y con la mayoría de los padres de familia, 

soy una persona que trata de hacer bien las cosas y de ser servicial, y sé que para que mis 

hijas les vaya bien tienen que tener un buen ejemplo y por eso es que soy así de trabajadora. 

 

En todos estos años ha tenido alguna experiencia relacionada al conflicto armado.  

 

Sí, pero uno entre menos hable ese tipo de cosas uno menos se mete en problemas, pero 

había días que no podía dormir del miedo, es que profe eso es bien duro y lo único que 

puede hacer es encerrarse en la casa y pedirle a dios que no se metieran a la casa ni ellos 

ni una bala. Es que profe la gente medio sapa la iban era matando entonces uno que hacia 

quedarse cayada porque hace unos cuantos años era muy duro estar por acá, yo pensé en 

coger mis chiritos e irme, pero como iba a dejar mis cositas que con tanto esfuerzo tengo, 

entonces me quede, pero profe duro el vivir por acá. 

 

 Qué opina de ese tipo de situaciones y de las personas que las generan.  

 

No pues que las situaciones violentas son muy malas y traen consecuencias como el 

reclutamiento de menores y cosas así por el estilo, así como dejar todo botado para que no 

se le lleve a los hijos o algún familiar, es muy fácil criticar cuando uno ve las noticias de 

lo que pasa de la gente que deja todo, pero uno estando acá y vivirlo créame que todo eso 

cambia  si yo hubiera tenido algún hijo hace muchos años yo no lo hubiera pensado y me 

hubiera ido porque uno hace lo que sea por la familia, entonces lo que hace esa gente es 

muy malo, porque ellos no protegen a nadie siempre y cuando a ellos le convenga, es que 

profe las cosas son muy complejas. 

 

Ha cambiado en algo con la implementación del Acuerdo. 
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Uhhh, claro profe desde que en la emisora hablaron de los acuerdos de paz, se comenzó a 

notar el cambio pues eso si no fue de la noche a ña mañana pero su esa gente dejo de pasar 

de pedir, de obligar hacer cosas que las personas de por acá no quería, hasta que de un 

momento a otro se dejó de ver esta gente con sus camuflados, por eso es que uno ya no 

escucha a los vecinos que esta aburridor que siente miedo y todo eso, lo único medio malo 

es que desde que esa gente ya no está por acá, se roban cualquier cosa por eso es que no se 

puede dejar mucho tiempo la casa, porque mire lo que me paso una vez nos fuimos todos 

para donde la suegra y nos quedamos todo el fin de semana y cuando llegamos se habían 

robado las gallinas, una lora y unas cosas que mi marido tenia para el trabajo de él. 

 

Qué expectativas tiene en estos momentos sobre la implementación del acuerdo.  

 

Según he visto las noticias, le están buscando otra solución para ayudar a las personas 

reinsertadas a la vida civil, creería que pueden seguir igual eso ha ayudado mucho por acá. 

Porque si sigue así todo mejorar y que el presidente, así como ayuda a esa gente debería 

de ayudarnos a nosotros que nosotros si vivimos las consecuencias. 

 

Cuál es su proyecto de vida como madre de familia 

 

Sacar a delante a mis gemelas a que estudien, que se proyecten para un futuro mejor, que 

se den cuenta de los esfuerzos que hacemos para que ellas salgan adelante porque es 

importante que estudien, porque como mamá solo quiero lo mejor pero mis hijas. 

 

Que dificultades encuentra para hacer realizable este proyecto 

 

De pronto que ellas no tengan la disponibilidad para llevar acabo lo que yo como madre 

de familia estoy planeando para ellas, que se den cuenta que todo lo que hacemos es para 

ellas, y que así a nosotros nos toque matarnos trabajando con tal de que ellas tengan un 

mejor futuro del que tuvimos nosotros, pero que estudien, pero lo importante es que ellas 

quieran, porque uno que hace si ellas no quieren eso para mí sería muy duro de aceptar. 
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Cómo cree usted que pueden aportar los jóvenes a los cambios en la sociedad. 

 

Estudiando y siendo personas que aporten para una mejor sociedad, claro que tengan 

valores que sean unas buenas personas que se preocupen por su familia, porque que sacan 

que sean buenos trabajadores pero que traten mal a la gente, no se hace nada, ¿verdad? Por 

eso es que trato de inculcarle valores a mis gemelas para que sean mejor que yo. 

 

Muchas gracias por la entrevista. 

 

 

 

 


