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Resumen 
 

El objeto del presente trabajo de investigación fue fortalecer los contenidos y 
propósitos de la asignatura Cátedra de la Paz en el noveno grado de básica 
secundaria a partir de los soportes pedagógicos y didácticos que ofrece la teoría 
del Aprendizaje Significativo. 
 
Dicho trabajo de grado se materializó desde un enfoque cualitativo, a partir de una 
investigación descriptiva, que favoreció el desarrollo de la elaboración de la 
propuesta a manera de unidad didáctica. La ruta metodológica estuvo 
acompañada de la educación para la paz; así como incluye los planteamientos, 
alcances y limitaciones de la Teoría del Aprendizaje Significativo, transversalizada 
por los aportes dados en los documentos expuestos por el Ministerio de Educación 
Nacional y otras fuentes.  

 
El documento está estructurado en tres capítulos: el primero recoge los 
planteamientos, alcances y limitaciones de la Teoría del Aprendizaje Significativo, 
el segundo describe los aportes didácticos expuestos en los documentos del 
Ministerio de Educación Nacional y otras fuentes, finalmente, en el último capítulo, 
se diseña a modo de propuesta una unidad didáctica que recoge el producto de 
estas consultas o hallazgos encontrados. 
 
Este ejercicio académico ha permitido concluir que la unión de la Teoría del 
Aprendizaje Significativo con la Cátedra de la Paz permite que el proceso 
educativo sea un poco más vivencial, lo que favorece que los estudiantes puedan 
poner en práctica sus competencias y habilidades en temáticas acordes a sus 
inclinaciones personales, generando integración entre ellos, pero respetando 
siempre la individualidad.   
 
Palabras Clave: Cátedra de la Paz, Aprendizaje Significativo, Educación para la 
Paz, Cultura de Paz, convivencia pacífica. 
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Abstract 
 

The object of this research was to strengthen the contents and purposes of the 
Cathedra Peace in the ninth grade of secondary school based on the pedagogical 
and didactic supports offered by the Meaningful Learning Theory. 
 
This work of degree was materialized from a qualitative approach, from a 
descriptive investigation, that favored the development of the elaboration of the 
proposal as a didactic unit. The methodological route was accompanied by 
Cathedra Peace; as well as including the approaches, scope and limitations of 
Meaningful Learning Theory, mainstreamed by the contributions given in the 
documents presented by the Ministry of National Education and other sources. 
 
The document is structured in three chapters: the first covers the approaches, 
scope and limitations of Meaningful Learning Theory, the second describes the 
didactic contributions presented in the documents of the Ministry of National 
Education and other sources, finally in the last chapter, is designed as a proposal a 
didactic unit that collects the product of these consultations or found findings. 
 
This academic exercise has allowed us to conclude that the union of Meaningful 
Learning Theory with the Cathedra Peace allows the educational process to be a 
little more experiential, which favors the students to put their skills and abilities into 
practice according to themes their personal inclinations, generating integration 
between them but always respecting individuality. 
 
Keywords: Cathedra Peace, Meaningful Learning, Education for Peace; Culture of 
Peace, peaceful coexistence.  
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Introducción 

 
El presente trabajo de grado buscó fortalecer los contenidos y propósitos de la 
asignatura Cátedra de la Paz en el noveno grado de básica secundaria a partir de 
los soportes pedagógicos y didácticos que ofrece la teoría del Aprendizaje 
Significativo, propuesta en la Ley 1732 de 2014 y en el Decreto Reglamentario 
1038 de 2015. 

 
Este texto abarca cuatro apartados: el primero corresponde a la introducción del 
proyecto de investigación, la cual contiene el planteamiento del problema, 
antecedentes, justificación, el objetivo general y los específicos, así como también 
los elementos teóricos. La segunda parte comprende la metodología donde se 
esboza el tipo de investigación, diseño, e instrumentos utilizados para la 
construcción del presente estudio.  
 
El tercer apartado se subdivide en tres capítulos que desarrollan los objetivos 
específicos del presente estudio, así las cosas, en el primer capítulo se realiza un 
bosquejo de la Teoría del Aprendizaje Significativo, exponiendo cuáles son sus 
planteamientos, alcances y limitaciones. En el segundo capítulo se realiza la 
revisión bibliográfica de cinco documentos de apoyo didáctico de la Cátedra de la 
Paz, provenientes del Ministerio de Educación Nacional y otras fuentes 
relacionadas con la misma y, finalmente, en el tercer capítulo, se presenta el 
diseño de una propuesta didáctica, a partir de la información obtenida de las 
revisiones bibliográficas y entrevistas realizadas a docentes expertos. Para 
finalizar, en el cuarto y último apartado, se elaboran las conclusiones y 
recomendaciones generadas por el presente estudio. 
 
Con relación al primer apartado, se revisan otras propuestas elaboradas para la 
enseñanza de la Cátedra de la Paz, donde se destacan: la Guía para la 
implementación de la Cátedra de la Paz de la Pontificia Universidad Javeriana; 
Cartilla Derechos Humanos y Cultura de Paz por Indepaz y la Gobernación del 
Meta y, por último, la denominada Caja de herramientas en educación para la paz 
de la Unesco, México. 
 
En cuanto a los elementos teóricos, se señalan aquellos que están enfocados 
hacia la enseñanza de una cultura de paz, donde sobresalen los postulados de 
educación para la paz y competencias ciudadanas, los cuales buscan una 
educación útil para la vida de los jóvenes, intentando formar e instruir en valores 
para favorecer la adquisición de competencias que permitan desarrollar la 
capacidad crítica y maneras de intervención de forma activa. 
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En el segundo apartado se desarrolla el método de investigación el cual partió de 
un enfoque cualitativo, donde participaron dos docentes entrevistados, un docente 
para aportar sus conocimientos acerca de la Cátedra de la Paz y otro para la 
Teoría del Aprendizaje Significativo. Para esto se contó con la utilización de unas 
técnicas de recolección de la información, tales como: análisis de documentos y 
entrevista semi-estructurada; asimismo, para el análisis de la información, se hace 
uso de la técnica denominada árbol de asociación de ideas.   
 
En el tercer apartado, que como se mencionó anteriormente, está dividido en tres 
partes o capítulos, el lector puede hallar que en el primer capítulo se esbozan los 
planteamientos, alcances y limitaciones de la Teoría del Aprendizaje Significativo 
de David Ausubel, obtenidos de la revisión bibliográfica de documentos 
relacionados con dicha teoría, donde se recalca la importancia de identificar el 
conocimiento previo de los estudiantes para poder usar un concepto subsumidor 
que permita el anclaje de los conocimientos nuevos en la estructura cognitiva del 
aprendiz, sumado a los aportes de un docente experto en el tema, que ahonda en 
el debate acerca del uso adecuado del Aprendizaje Significativo.  
 
Con relación al segundo capítulo, se realiza la revisión bibliográfica pertinente de 
documentos de apoyo didáctico de la Cátedra de la Paz, provenientes del 
Ministerio de Educación Nacional y otras fuentes relacionadas con la misma, en 
los que se destaca la importancia de una educación encaminada hacia una cultura 
de paz, a partir de la cual se desarrollen las competencias necesarias para que los 
conflictos se puedan transformar de manera pacífica, asimismo, se obtienen los 
aportes de un docente experto en el tema de la Cátedra de la Paz, que 
profundizan en la discusión frente a su puesta en marcha en las condiciones más 
idóneas.    
 
En el tercer capítulo se desarrolla la propuesta pedagógica en forma de unidad 
didáctica, donde se pone en práctica los hallazgos encontrados en la revisión 
bibliográfica sobre la Teoría del Aprendizaje Significativo y, en la indagación hecha 
a los documentos sobre la asignatura Cátedra de la Paz provenientes del MEN y 
otras fuentes, además de recoger lo dicho por los docentes entrevistados. 
 
Para finalizar, se resume la relevancia que puede llegar a tener este documento 
en el sexto apartado, donde se exponen las conclusiones, alcances, limitaciones, 
discusión y recomendaciones; de lo que puede conllevar la unión de la Teoría del 
Aprendizaje Significativo con la Cátedra de la Paz.   
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1. Síntesis del proyecto de investigación 

 

“No basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella y trabajar para 
conseguirla”.  Eleanor Roosevelt. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Colombia es un país que ha tenido que afrontar un conflicto armado por más de 50 
años, en el cual diferentes actores armados han estado inmersos, dejando como 
resultado una estela de violencia que ha afectado en mayor o menor grado a toda 
la población, causando muertes, desapariciones, desplazamiento forzado, 
violaciones a los Derechos Humanos, graves daños medioambientales y una crisis 
humanitaria de proporciones inmensas. Lo anterior ha obligado al gobierno 
colombiano a buscar soluciones de toda índole, en el propósito no sólo de dar por 
terminado el conflicto, sino también de evitar, en lo posible, que situaciones como 
éstas vuelvan a repetirse, para ello, la educación es fundamental como un medio 
para la construcción de ciudadanía y paz, especialmente si se valora como un 
derecho que poseen las personas, tal y como se plasma en el Artículo 67 de la 
Constitución Política de Colombia de 1991, en el que se observa su condición de 
función social y derecho. 

 
En consecuencia, el Gobierno Nacional impulsa la aprobación de la Ley 1732 del 1 
de septiembre de 2014, mediante la cual establece de forma obligatoria para todas 
las instituciones educativas de preescolar, básica y media vocacional del país, una 
nueva asignatura denominada “Cátedra de la Paz”. En ese orden de ideas, en la 
Ley 1732, parágrafo 2, se propone lo siguiente: “La Cátedra de la Paz tendrá como 
objetivo crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo 
sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible que contribuya al bienestar 
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población”1. Por lo tanto, se 
considera que es esencial poder desarrollar una propuesta pedagógica para la 
asignatura de la Cátedra de la Paz, que pueda lograr los objetivos que se ha 
trazado desde el inicio y, para ello, en esta propuesta se adopta como alternativa 
posible, partir de la base de los postulados de la Teoría del Aprendizaje 
Significativo (en adelante TAS), propuesta por David Ausubel, por cuanto ésta 
visión pedagógica parte de la premisa de que el individuo construye su 
conocimiento a partir de lo que ya sabe y aquello que logra asimilar en sus 
estructuras mentales a través de una metodología adecuada, creando, de ese 
modo, un nuevo conocimiento que tiene sentido para él, y que, por lo tanto, 

                                                           
1 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley No 1732. (en línea), 01 de septiembre de 2014 

(citado en 02 de septiembre de 2016). Disponible en: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY%201732%20DEL%2001%20DE%20SEPTIE
MBRE%20DE%202014.pdf. 
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perdura en el tiempo, pues ya no se trataría de un mero aprendizaje memorístico 
que tiende a olvidarse fácilmente. 

  
En el libro Psicología educativa, un punto de vista cognoscitivo de Ausubel, Novak 
y Hanesian, se sostiene lo siguiente: 

  
La esencia del proceso de aprendizaje significativo reside en que ideas expresadas 
simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario y sustancial con lo que el 
alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria queremos decir que las ideas 
se relacionan con algún aspecto específicamente relevante de la estructura 
cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto 
o una proposición. El aprendizaje significativo presupone tanto que el alumno 
manifiesta una actitud de aprendizaje significativo; es decir, una disposición para 
relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura 
cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo para 
él, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no 
arbitraria2. 

  
A causa de esto, se desarrollará la propuesta curricular para la asignatura de 
Cátedra de la Paz (en adelante CDP), específicamente para un curso noveno, el 
cual es el último grado en la educación básica secundaria, buscando que esto 
permita tener en cuenta los elementos necesarios para lograr incluir o incorporar 
en el aprendizaje de los estudiantes la adquisición de unas competencias y, se 
pueda llevar a la práctica la construcción de la paz. Se dispone trabajar con el 
grado noveno, puesto que es la culminación de la educación básica secundaria, 
con la intención de poder aprovechar ese bagaje de conocimientos que han 
adquirido a lo largo de su paso por la escuela, intentar por medio del aprendizaje 
significativo ayudar a encontrar los medios necesarios para que en su vida diaria 
pongan en práctica como ciudadanos las capacidades necesarias para la 
cimentación en una cultura de paz, todo esto a partir de lo que ya conocen y han 
vivido.   

  
Por último, a modo de hipótesis se afirma lo siguiente: La implementación del 
Aprendizaje Significativo favorece desde sus formulaciones la enseñanza de la 
Cátedra de la Paz en los estudiantes de grado noveno de educación básica 
secundaria. 
 
Para intentar dar solución a esto, se plantea el siguiente interrogante: 

 
¿Cómo facilitar el logro de un aprendizaje significativo de la asignatura Cátedra de 
la Paz en los estudiantes de un grado noveno de educación básica secundaria? 

                                                           
2 AUSUBEL, D; NOVAK, J., & HANESIAN, H. Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo. 

México: Trillas, 1983. p. 48.  
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1.2. Antecedentes y formulación 

Para hablar de antecedentes relacionados con el proceso de enseñanza-
aprendizaje de una Cátedra de la Paz es necesario mencionar dos conceptos que 
a través del tiempo han tomado un gran apogeo en la lucha por la No-violencia: 
educación para la paz y cultura de paz; por ello, supone una educación en valores 
democráticos, en la tolerancia, respeto de los derechos humanos, y la mejora de la 
convivencia escolar, razón por la cual se considera a la educación como 
poseedora de un papel importante y como la institución adecuada para construir la 
paz. Así las cosas, a partir de 1995, la UNESCO pone en marcha su proyecto 
transdisciplinar llamado “Hacia una cultura de paz”, en donde aborda temas como: 
a) educación para la paz, b) promoción de los derechos humanos; c) pluralismo 
cultural; d) prevención de conflictos, etc. Ésta tiene como elementos 
fundamentales la práctica de la no-violencia activa, el diálogo, la solidaridad, el 
respeto y la práctica diaria de lo que son y significan los derechos humanos. 
Cultura que se refleja y se inspira en el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, 
comportamientos y estilos de vida que fomentan y permiten el ejercicio del 
derecho a la paz de los individuos, los grupos y las naciones. 

  
La educación para la paz implica el aprendizaje de una ciudadanía democrática, 
que debe enfocarse a la formación de ciudadanos y ciudadanas responsables, a 
los que se les faciliten los conocimientos y las competencias necesarias para que 
participen de manera activa, creando posibilidades de diálogo y de reflexión. Estos 
objetivos de la educación para la paz deben lograrse mediante el desarrollo de 
programas y actividades para la formación de toda la comunidad educativa, por 
tanto, es necesario que estos planteamientos se incorporen en las propuestas de 
educación para la paz que se están ejecutando y, al mismo tiempo, se intenta 
incluirlos en los currículos nacionales como uno de los ejes fundamentales de la 
educación. 

  
En ese orden de ideas, a continuación, se relacionan brevemente algunas 
propuestas pedagógicas encaminadas a la enseñanza de postulados de paz. 

1.2.1 Guía para la implementación de la CÁTEDRA DE LA PAZ. 

 

Se inicia este apartado con la revisión del estudio realizado por la Pontificia  
Universidad Javeriana en el año 2016, en la ciudad de Bogotá, llamado “Guía para 
la implementación de la CÁTEDRA DE LA PAZ”3. La Universidad Javeriana busca 
dar apertura a un lugar donde pueda formar docentes desde lo formal y no formal, 
esto en temas relacionados con la cultura de paz y pedagogías para la paz, todo 
ello encaminado a poder preparar a las instituciones educativas que deben incluir 
en sus planes de estudio la Cátedra de la Paz, en cumplimiento de la Ley 1732 de 
2014 y el Decreto 1038 de 2015, lo cual reglamenta dicha cátedra. 

                                                           
3 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Guía para la implementación de la cátedra de la paz. Bogotá 

D.C.: Santillana, 2016. 
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Esta cartilla tiene como objetivo promover entre los estudiantes conceptos y 
herramientas que los conviertan en actores activos en la protección y defensa de 
la riqueza cultural y natural de nuestro país, fomentando en ellos un sentido de 
pertenencia al territorio y de respeto por la diversidad étnica y cultural de nuestra 
nación. 

 
En esta cartilla se da una descripción de algunos conceptos claves para el 
desarrollo de este trabajo, entre ellos, “paz” y “cultura de paz”. Igualmente, 
proporciona elementos que aportan a la construcción de la Cátedra de la Paz 
como asignatura, entre ellos el pensamiento crítico; la reflexión y el diálogo; la 
manera en que se puede incluir dentro del currículo; como evaluarse y, qué tipo de 
competencias podrían desarrollarse en esta. Los temas de la cartilla se desarrollan 
en cuatro proyectos, cada uno con objetivos, metodología y una dinámica de 
trabajo, la cual tiene un tiempo estimado de duración, finalmente propone unas 
actividades o ejercicios lúdicos donde se resalta el hecho de que debe primar el 
promover una cultura de paz, convivencia y respeto. 
  
Del mismo modo, para esta propuesta de currículo sobre CDP, son útiles algunos 
fundamentos que contiene este trabajo de la Pontificia Universidad Javeriana, 
como la afirmación de que la educación para la paz implica un cambio en los 
modelos pedagógicos tradicionales: “El reto de una educación para la paz requiere 
de nuevas y modernas mediaciones pedagógicas que renueven la considerada 
pedagogía tradicional y permitan a los estudiantes adquirir mayor compromiso y 
trabajo con su propia formación”4. En relación a esto, para el presente trabajo es 
imprescindible recalcar y resaltar la importancia de la educación para la paz como 
esa herramienta que permita educar de una forma vivencial, donde todos los 
actores implicados en ella son de vital trascendencia. 
 

1.2.2. Cartilla Derechos Humanos y Cultura de Paz. 

 
Se continua con la revisión del documento Cartilla Derechos Humanos y Cultura 
de Paz5 elaborada en el departamento del Meta, Colombia, la cartilla “campaña 
por la reconciliación y el fortalecimiento de las capacidades de acción de la 
población civil para generar una cultura de no violencia, construcción de paz y 
transformación de conflictos” es promovida por la Secretaría de Educación del 
Meta. Tiene como objetivo generar una sensibilización en torno a la paz y la 
resolución de conflictos, así mismo la campaña va de la mano de la promoción de 
los centros escolares y de espacios de la comunidad educativa como 
TERRITORIOS DE PAZ Y NO VIOLENCIA, logrando un fortalecimiento de la 

                                                           
4 Ibíd., p. 6. 
5 INDEPAZ, Y GOBERNACIÓN META. Cartilla Derechos Humanos y Cultura de Paz. (en línea). Abril 

2015. Disponible en: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2015/04/cartilla-ddhh-5-abril.pdf. 
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capacidad de los colegios públicos, instituciones gubernamentales y, 
organizaciones locales para aportar en la construcción de una cultura de paz, 
promoción de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. 

 
Esta campaña se desarrolla como un instrumento que fortalece el Sistema de 
Convivencia Escolar (Ley 1620/2013) y la Cátedra de la Paz (Ley 1732/2014). 
Para tal fin, se empieza con la motivación y formación de la comunidad educativa 
en 22 municipios del departamento del Meta y la implementación de un sistema de 
señalización y de compromisos por la No Violencia y la paz. 

 
En la presente cartilla el tema de los derechos humanos es un eje fundamental, 
debido a que para la gobernación del Meta la tarea de educar en derechos 
humanos se ha convertido en una actividad prioritaria. Por eso ha querido 
fortalecer la política de Cultura de Paz y Derechos Humanos que se viene 
impulsando en cada uno de los municipios. Por medio de esta guía se busca que 
la comunidad educativa reflexione sobre los compromisos que debe asumir para 
convertir o consolidar sus espacios en Territorios de Paz y No-violencia. Para esto 
la cartilla indica una serie de actividades, establecidas con un tiempo y número de 
participantes.  En este sentido, la Guía – Cartilla Derechos Humanos y Cultura de 
Paz es una herramienta que la Gobernación del Meta, con el apoyo de INDEPAZ, 
pone al alcance de la comunidad en general para fortalecer experiencias que se 
vienen realizando y orientarlas a un esfuerzo común de promoción de la 
convivencia y la construcción de la paz. El documento abordado nos permite 
argumentar que es a través del trabajo colectivo y participativo, guiado 
primordialmente por unas pautas establecidas, el camino hacia una construcción 
de cultura de paz, debido a que el presente trabajo busca abordar la CDP por 
medio de la TAS para sembrar y forjar los primeros pasos en el recorrido de la 
construcción de una sociedad en paz, y la unidad didáctica resultante de esta 
investigación busca ser la herramienta de apoyo para docentes comprometidos en 
promover una educación reflexiva y significativa. 

1.2.3 Caja de herramientas en educación para la paz6. 

 
Continuando con la exploración de documentos relacionados con la puesta en 
marcha de iniciativas de construcción de paz desde la educación, desde el año 
2013 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) tiene como uno de sus objetivos 
favorecer la construcción de una cultura de seguridad y paz alrededor del mundo. 
Para esto apuesta a la educación, la ciencia y la cultura y busca propiciar un 
desarrollo incluyente en que los pueblos no pierdan sus propias lenguas e 
identidades culturales, sino que las enriquezcan.  
 

                                                           
6 UNESCO. Caja de herramientas en educación para la paz. México D.F.: DANDA, 2013. 
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El programa Conjunto en Cultura de Paz, se aborda en la zona norte de México, 
en el estado de Chiapas, debido a los diferentes conflictos que aborda la 
población. En este proyecto se busca desarrollar la construcción de condiciones 
que posibiliten el surgimiento de una cultura de paz en la cual el conflicto se 
resuelva por la vía del diálogo y la cimentación de acuerdos consensuados. 

 
Su proyecto Caja de Herramientas en Educación para la Paz, forma parte de las 
acciones que este programa realiza en las comunidades indígenas del norte de 
Chiapas, en colaboración con la Secretaría de Educación de Chiapas, la Dirección 
de Educación Indígena de Chiapas y la Dirección General de Educación Indígena, 
con la participación de distintos grupos de maestros, de la sociedad organizada y 
de la Universidad Iberoamericana. 

 
Los componentes de esta caja forman un sistema en el que cada elemento tiene 
sus propios fines (cada texto adopta una perspectiva, sea el dibujo, el juego, la 
memoria colectiva; etc.) y todos los elementos, buscan un mismo fin compartido: 
ofrecer materiales lúdico educativos que propicien la reflexión introspectiva, el 
mejor conocimiento del otro y del entorno, el estudio colaborativo, la participación 
de distintos agentes de la comunidad en apoyo a los maestros, el uso de las 
lenguas maternas y la identificación de recursos, saberes, talentos y habilidades 
en las comunidades locales. 

 
La caja está dirigida especialmente para docentes y alumnos de educación básica, 
como también a distintos agentes de la sociedad civil los cuales apoyan y 
apuestan por este programa. Además, “se propone favorecer el desarrollo de 
comunidades escolares que hagan de la escuela un centro de estudio, juego, 
asesoría y trabajo para todos. En este sentido, la caja invita a los distintos agentes 
de las comunidades a pensar y producir nuevos materiales lúdico-educativos que 
recojan y pongan en acción algunos contenidos locales prioritarios, para 
enriquecer la vida y las posibilidades educativas de las comunidades escolares”7. 
 

A través de los últimos años se empezó a tomar conciencia por reconocer la 
importancia de la construcción de una cultura de paz, teniendo en cuenta a todos 
los actores implicados en la misma construcción de ella, además reconociendo la 
educación como el medio más adecuado para lograrlo. Así uno de los propósitos 
de este trabajo es revisar aquellos avances que permitan aportar a la creación de 
una unidad didáctica pensada hacia la CDP, y esta Caja de Herramientas en 
Educación para la Paz nos permite visualizar y comprobar la importancia que 
adquiere la memoria histórica y la identidad cultural para generar nuevos 
conocimientos. 

 
En pocas palabras los tres documentos abordados hasta ahora permiten 
reflexionar sobre los cambios pedagógicos que debe enfrentar la educación 

                                                           
7 Ibíd., p. 6. 
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tradicional para que se genere un cambio significativo en la manera como se 
enseña y se aprende, además de mostrar una perspectiva particular que sirve 
como referente en cuanto a los aportes teóricos y herramientas lúdicas para la 
producción de una unidad didáctica sobre Cátedra de la Paz.   

1.3. Justificación 

Para comenzar, es primordial resaltar que la comunidad educativa debe 
considerar el diálogo y la paz como valores fundamentales, actuar y motivar a los 
estudiantes para que aprendan a resolver sus conflictos en forma pacífica. 
Fomentar e implementar estrategias que fortalezcan la convivencia y la integración 
de la comunidad educativa, en donde la vida en sociedad esté orientada hacia el 
bienestar individual y colectivo.  
 
De esta manera se hace esencial la vinculación de todos los actores en el ámbito 
educativo, tanto padres de familia, como docentes, directivos y estudiantes en la 
formación de personas con valores, y una cultura de paz, alejados de todo tipo de 
violencia. Al mismo tiempo, que se tenga en cuenta la TAS para indagar sobre lo 
que conocen los estudiantes y partir de lo que ellos ya saben, relacionándolo con 
la enseñanza de la CDP como asignatura en las instituciones educativas del país, 
es decir, alejarse de ese tipo de aprendizaje repetitivo como mera exposición y 
reproducción de contenidos. 
 
Además de esto, como en toda sociedad existe el compromiso de tener una sana 
convivencia, donde haya interacción con otras personas, para que pueda llevarse 
a cabo el desarrollo de un proyecto común, en el que cada quien aporta desde sus 
diferencias para construir un mundo mejor, teniendo en cuenta que cada quien 
puede llegar a tener intereses distintos, pero al llegar a un consenso, se respeta al 
otro, permitiendo ser libre en el momento de expresar lo que cada quien siente y 
piensa, sin agredirse.  
 
Adicionalmente a lo anterior, se resalta que “la paz es un derecho y un deber de 
obligatorio cumplimiento” según la Constitución Política de Colombia, esto se 
manifiesta en el artículo 22, igualmente se crea la Ley 1732 de 2014, “por la cual 
se establece la cátedra de la paz en todas las instituciones del país” como  una 
asignatura, siendo esta de carácter obligatorio, la cual señala que el desarrollo de 
dicha materia se ceñirá a un pensum académico flexible, el cual será punto de 
partida para que cada institución educativa pueda adaptarlo de acuerdo con las 
circunstancias académicas, de tiempo, modo y lugar que sean pertinentes. 
 
Para las autoras del presente texto, como estudiantes de Licenciatura en 
Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales es fundamental cooperar en la 
construcción de una propuesta curricular para una educación encaminada hacia 
una cultura de paz, para ello es pertinente mencionar el Decreto 1038 de 2015 
“Por el cual se reglamenta la Cátedra de la Paz”, donde se establece lo siguiente: 
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Artículo 2: Objetivos. La Cátedra de la Paz deberá fomentar el proceso de 
apropiación de conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la 
cultura, el contexto económico y social y la memoria histórica, con el propósito de 
reconstruir el tejido social, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. 
Serán objetivos fundamentales de la Cátedra de la Paz, contribuir al aprendizaje, la 
reflexión y al diálogo sobre los siguientes temas: 

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

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

c) Desarrollo sostenible: se entiende como aquel que conduce al crecimiento 
económico, la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la 
base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el ambiente 
o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus 
propias necesidades, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 99 de 19938. 

En el mencionado decreto se considera la implementación de la asignatura 
Cátedra de la Paz, primordialmente adscrita dentro de las áreas de Ciencias 
Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y Democracia, Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental, o Educación Ética y en Valores Humanos.   
 
Por tanto, como futuras maestras de Ciencias Sociales, es pertinente considerar la 
inclusión de esta asignatura en el Plan de Área, en cumplimiento del desarrollo de 
la normatividad instaurada por el Gobierno en el Decreto 1038, donde, al menos, 
se debe garantizar y desarrollar dos (2) de las siguientes temáticas: 
 

a) Justicia y Derechos Humanos. 
b) Uso sostenible de los recursos naturales. 
c) Protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
d) Resolución pacífica de conflictos. 
e) Prevención del acoso escolar. 
f) Diversidad y pluralidad. 
g) Participación política. 
h) Memoria histórica. 
i) Dilemas morales. 
j) Proyectos de impacto social. 
k) Historia de los acuerdos de paz nacionales e internacionales. 

                                                           
8 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 1038 de 2015. (en línea), mayo 25 de 2015. 

(citado en 03 de septiembre de 2016). Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61735. 
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l) Proyectos de vida y prevención de riesgos9. 

  
Además, para desarrollar la propuesta didáctica, como se ha dicho anteriormente, 
se tendrá en cuenta la TAS, propuesta por David Ausubel, puesto que en esta 
perspectiva teórica el estudiante relaciona los conocimientos que recibe con los 
que ya posee, siendo importante poder vincular lo que se va a enseñar en la 
propuesta didáctica, con lo que sucede en la realidad de nuestro país y en el diario 
vivir de los niños y jóvenes de Colombia. Dado que, según afirma León: 
  

El Aprendizaje Significativo es un aprendizaje relacional, el sentido lo da la relación 
del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, 
con la propia experiencia, con situaciones reales, etc. Situaciones donde el individuo 
pueda relacionar los conocimientos con la situación o estado en el que se encuentra 
(su entorno) que pueda utilizarlos de forma lógica y apropiados no cambiando sus 
patrones de conducta por aprendizajes monótonos sin sentido adquiridos por 
prácticas repetitivas10. 

  
En pocas palabras, es indispensable que el estudiante pueda relacionar ese 
conocimiento que va descubriendo con elementos de su vida cotidiana o de la 
realidad en la que se encuentra inmerso, y poder, de ese modo, facilitar su 
aprendizaje, pues de lo que se trata es de que pueda encontrar una conexión que 
lo lleve a tener un aprendizaje significativo, más en un elemento clave para una 
sociedad, como lo es construir paz, respetando y aceptando al otro, aunque 
piense de una forma distinta. Así mismo, que incluya en su diario vivir algunos 
conceptos, nociones e ideas sobre los recursos naturales, siendo estos de los 
bienes más preciados para el ser humano, y se genere conciencia acerca de los 
problemas causados por un uso indiscriminado e irresponsable de ellos, lo cual 
hace parte de los objetivos propuestos en el Decreto 1038 de 2015: desarrollo 
sostenible, cultura de paz y educación para la paz, dicho lo anterior, se hace 
evidente la importancia de un equilibrio ambiental, social e individual en la 
construcción de un entorno de paz. 
  
Ahora bien, partiendo de la información que se dio anteriormente, al igual que de 
los planteamientos de Quesada11, se argumenta que para que el aprendizaje sea 
verdadero, siempre debe ser significativo; si esto ocurre, es muy difícil que se 
olvide, porque éste se adhiere, empieza a ser parte del educando. Por lo tanto, 
una unidad didáctica pensada desde la perspectiva de la TAS busca que el 
estudiante asuma estrategias que le permitan adquirir sentido, porque, aunque el 
aprendizaje se realice en grupo, este es individual y único. 
 

                                                           
9 Ibíd., p. 3. 
10 LEÓN, Juan. 2010. Citado por PEREZ, Erick. El aprendizaje significativo. (en línea). (citado en 25 de 

octubre de 2016). Disponible en: https://es.scribd.com/doc/54933647/El-aprendizaje-significativo. 
11 QUESADA, Rocío. Estrategias para el aprendizaje significativo: guías del estudiante. México: Limusa, 

2004. p.7-8. 



 

24 
 

1.4. Objetivos 

 

Con el propósito de dar respuesta a la pregunta planteada, y, estipulando de 
manera concreta el cómo hacerlo, se proponen los siguientes objetivos:  
 

1.4.1. Objetivo General. 

 

Fortalecer los contenidos y propósitos de la asignatura Cátedra de la Paz en el 
noveno grado de básica secundaria a partir de los soportes pedagógicos y 
didácticos que ofrece la teoría del Aprendizaje Significativo. 

  

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 

 Identificar los planteamientos, alcances y limitaciones de la teoría del 
Aprendizaje Significativo en la perspectiva del fortalecimiento de la 
enseñanza de la Cátedra de la Paz. 

  
● Revisar documentos de apoyo didáctico para la Cátedra de la Paz, 

provenientes del Ministerio de Educación Nacional de Colombia y otras 
fuentes relacionadas con la misma. 

  
● Diseñar una unidad didáctica que exprese como propuesta pedagógica la 

perspectiva teórica del Aprendizaje Significativo para la enseñanza de la 
asignatura Cátedra de la Paz. 
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1.5. Elementos Teóricos 

El objetivo principal de ésta investigación es utilizar los soportes pedagógicos y 
didácticos que ofrece la TAS para la enseñanza de la CDP, con respecto a una 
educación y cultura para la paz en grado noveno de educación básica secundaria. 
Los soportes pedagógicos de esta teoría deberán facilitar la enseñanza de la CDP, 
con lo que se busca favorecer la adquisición de unas competencias en los 
jóvenes, que permitan encontrar soluciones ante distintas situaciones a las que se 
enfrenten en su vida diaria. 

 
Por ello, es pertinente mencionar, en este apartado, una perspectiva teórica que 
resulta clave para la presente investigación. Se trata de la educación para la paz, 
sobre la cual se hace referencia a continuación. 

1.5.1. Educación para la paz. 

 
El problema de esta investigación se encuentra delimitado alrededor de lo que se 
conoce como educación para la paz, tema que ha sido muy discutido en la 
actualidad, puesto que tiene mucha importancia en el mundo y especialmente en 
nuestro país. Educar no se trata únicamente de pararse frente a un grupo de 
personas para intentar trasmitir algún tipo de conocimiento, puesto que esto va 
más allá, aun cuando se trata de educar para la paz, es así como, para Muñoz: “la 
educación para la cultura de paz se define como el proceso global de la sociedad, 
a través del cual las personas y los grupos sociales aprenden a desarrollar 
conscientemente en el interior de la comunidad nacional e internacional y en 
beneficio de ellas, la totalidad de sus capacidades, actitudes, aptitudes y 
conocimientos para conseguir cada una de las metas que conforman la Cultura de 
Paz”12. 
 
En ese sentido, podría decirse que la cultura de paz es vista como la funcionalidad 
o materialización de una paz que se manifiesta no sólo en la simple ausencia de 
guerra, sino en la perspectiva constructiva o positiva de la misma, la cual 
comprende, a su vez, la consideración de que el conflicto, siempre inherente a la 
naturaleza humana, puede resolverse sin el uso de la violencia, conduciendo a 
cambios beneficiosos para las relaciones humanas, producidos, principalmente, 
con la ayuda de la educación, en especial, de la educación para la paz, tal y como 
plantea Jares, al decir que esta es: “…un proceso educativo, dinámico, continuo y 
permanente, fundamentado en los conceptos de paz positiva y en la perspectiva 
creativa del conflicto, como elementos significantes y definidores, y que (…) 
pretende desarrollar un nuevo tipo de cultura, la cultura de la paz”13.  
 

                                                           
12 MUÑOZ, Francisco y TUVILLA, José. Cultura de paz y educación. En: Manual de paz y conflictos. 

Universidad de Granada, 2004. p. 397. 
13 JARES, Xesus. Educación para la paz. Su teoría y su práctica (Segunda ed.). Madrid. Popular, S.A. 

1999. P. 294. 
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Conviene subrayar, entonces, que, al hablar de una educación para la paz, se 
habla del intento de formar e instruir en valores, es decir, una formación de tipo 
axiológico, donde los valores son necesarios si se desea impartir una educación 
útil para la vida de los jóvenes. Esto hace, de este concepto, un elemento 
importante que permite confrontar las necesidades que aquejan a una sociedad 
como la de hoy, posibilitando que cada quien pueda convivir con todo aquello que 
le rodea. 
 
En ese orden de ideas, educar para la paz debe consistir en algo más que una 
asignatura en las aulas de clase. Debe ser algo que pueda ayudar al desarrollo y 
la participación en la educación, donde los jóvenes incrementen la capacidad de 
crítica, e intervengan de forma activa, no sólo que se limite a la transmisión de 
unos contenidos, de hecho, para algunos autores ésta debe relegar de su 
metodología cualquier tipo de violencia, tal y como lo indica, a continuación, 
Gómez Palacios: 

 
La forma pedagógica, mediante la cual un educador quiere transmitir un contenido, 
es tan importante como el contenido en sí. Contenido y metodología deben formar 
un todo homogéneo. De ello se deduce que no es suficiente hablar y teorizar sobre 
la paz y sus posibilidades, si la estructura, desde la que se pretende educar, es 
opuesta a la paz. Si la paz es ausencia de violencia - bien sea directa, bien sea 
estructural, también su metodología pedagógica debe excluir cualquier tipo de 
violencia14. 

 
Otro rasgo a tener en cuenta es que la educación debe ser integral, lo que 
conlleva a poder desarrollar en la persona todas sus capacidades, formar un 
ciudadano con las competencias necesarias para que pueda desenvolverse en 
una sociedad como la de hoy, en constante cambio, un ciudadano que tiene 
derechos, pero también unos deberes con los cuales cumplir un rol cooperativo y 
solidario en su comunidad, una educación que recae no solamente en la escuela, 
sino en el entorno, en el contexto social del individuo. Con relación a lo antedicho, 
Gómez Palacios habla de una conciencia holística en el plano educativo: “la 
educación se caracteriza por ser un proceso dinámico y permanente que pretende 
crear las bases de una nueva cultura: La cultura de la paz como expresión de las 
prácticas surgidas de aprender a pensar y actuar de otra manera, permitiendo un 
desarrollo equilibrado y armónico de las personas y las sociedades consigo 
mismo, con los demás y con el entorno natural”.15 

 
Es necesario resaltar, además, que la escuela no puede ser el único espacio 
preocupado por tratar de impartir este tipo de enseñanza, pues esto va más allá, 
trasciende a todos los ámbitos de una persona, todos los lugares por los que 

                                                           
14 GÓMEZ, Palacios José Joaquín. Educar para la paz. Madrid. CCS. 1991. p. 13.   
15 MUÑOZ, Francisco y TUVILLA, José. Óp. Cit., p. 399. 
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alguien se mueve, en un mundo que evoluciona constantemente, como lo sostiene 
Tuvilla:  

 
Todos esos cambios exigen el planteamiento de nuevos objetivos sociales que la 
educación no puede desatender. La Educación para la Cultura de Paz, en estos 
momentos, no puede fragmentarse en diferentes dimensiones o dominios pues, 
dado que la paz como derecho humano síntesis es la base esencial de la 
educación, necesita conciliar de manera integral la forma de construir el triángulo de 
la Cultura de la Paz: paz interna, paz social y paz con la naturaleza. En este 
contexto, la construcción de la Cultura de Paz a través de la educación exige un 
aprendizaje específico –aprender a vivir juntos– y el desarrollo de nuevas 
estrategias para construir un pensamiento común centrado en un concepto positivo 
de paz16. 

 
Así mismo, esta educación para la paz también debe involucrar lo que es educar 
en Derechos Humanos, esto se debe hacer de una forma crítica como manifiesta 
Alicia Cabezudo, “Porque educar para la paz y los derechos humanos significa 
aplicar un enfoque crítico, profundo y serio de la actualidad que compartimos y de 
la época histórica en la que nos ha tocado actuar. Hecho incontrastable que 
parecieran desconocer los programas ministeriales, las instituciones educativas, 
las plataformas político pedagógicas y los mismos educadores”17. Es ahí, donde 
los docentes tienen un rol muy importante puesto que “los educadores deberían 
demostrar su liderazgo en respaldar los conceptos de paz, convivencia 
internacional y libre ejercicio de los derechos”18.  

 
Se debe agregar que esta relevancia no se debe sólo a los docentes, los alumnos 
ocupan un lugar notable en este proceso de enseñanza de una educación para la 
paz, “los estudiantes deben desarrollar pensamiento crítico y ser apoyados en la 
adquisición de conocimientos que enriquezcan su visión de asuntos y 
problemáticas regionales, nacionales e internacionales”19. Teniendo en cuenta lo 
que se ha dicho hasta el momento, en la educación para la paz, la escuela y la 
familia tienen un lugar significativo cuando de hablar de paz se trata, pero el sitio, 
trascendental en esta investigación, es la escuela pues es aquí donde cada 
docente puede hablar con sus estudiantes sobre la forma de resolver conflictos, o 
tratar temas que ayuden a la construcción de paz, tal como declara Claudia Arufe, 
en el siguiente apartado: 

 
Con la confianza de que el deseo de paz se encuentra en todos los seres humanos, 
al menos como una potencialidad por desarrollar, la educación, a través de sus 
actores y procesos, debe luchar por desarrollar conocimientos, habilidades y 

                                                           
16  Ibíd. p. 408. 
17 CABEZUDO, Alicia. Acerca de una educación para la paz, los derechos humanos y el desarme: 

desafío pedagógico de nuestro tiempo. En: educación. Abril 2013. Vol. 36, n. 1. p. 45. 
18 Ibíd. p. 46. 
19  Ibíd. p. 46. 



 

28 
 

actitudes de tolerancia, cooperación, reflexión, comprensión y paz. Con estas ideas 
es obvio que nos estamos refiriendo a un tipo específico de educación, aquella en la 
que el alumno tiene una actitud activa en el proceso enseñanza aprendizaje; en la 
que se dignifique la labor de los docentes; en la que en el centro escolar donde se 
enseñe, se propongan aprendizajes activos y de respeto a los derechos humanos.20 

 
De manera que se considera fundamental para este trabajo tener en cuenta todo 
aquello que se ha hablado sobre lo que es educación para la paz. Además de 
tener claro este concepto y poder resaltar que el objeto de la educación debe ser 
que un individuo pueda desarrollar en su totalidad sus capacidades, ese potencial 
que posee, que sea también capaz de aportar a la construcción de la sociedad en 
términos de respeto, tolerancia, empatía y toda una serie de valores que 
conduzcan al logro máximo de una comunidad que convive en armonía, o cuando 
menos, que trata respetuosamente la diversidad cultural y todas las diferencias 
que puedan existir en su interior; en ese sentido, la  TAS emerge como una 
poderosa herramienta, que, a partir de lo establecido por el gobierno de Colombia 
en la Ley 1732, puede conllevar a la consecución de los objetivos mencionados. 
 

1.5.2. Competencias Ciudadanas 

 
Para hablar de una asignatura cuyo fin es la construcción de paz, es menester, 
igualmente, exponer en forma muy sucinta la manera en que el Gobierno Nacional 
establece las condiciones de evaluación de dicha asignatura, lo cual se encuentra 
enmarcado en las llamadas COMPETENCIAS CIUDADANAS, establecidas por el 
Ministerio de Educación Nacional21. Así, en primer lugar, es necesario, para 
claridad y comprensión del lector, evidenciar en qué consisten las competencias 
ciudadanas.  
 
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, estas hacen referencia al 
“…conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y 
comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de 
manera constructiva en la sociedad democrática”22. En ese sentido, las 
competencias ciudadanas se hallan en la perspectiva de derechos y brindan 
herramientas básicas para que cada persona pueda respetar, defender y 
promover los derechos fundamentales, relacionándolos con las situaciones de la 
vida cotidiana en las que éstos pueden ser vulnerados, tanto por las propias 
acciones, como por las realizadas por otros. En esas situaciones, las 

                                                           
20 ARUFE, Claudia. Enseñanza para la paz un reto para la educación del siglo XXI. (En línea). Jul/2001 - 

Ene/2002. (Citado el 05 de enero de 2017). Disponible en: file:///C:/Users/ACER%201/Downloads/365-737-1-
SM.pdf 

21 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares básicos de competencias 

ciudadanas. (en línea). (citado en 22 de enero de 2017). Disponible en: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-75768_archivo_pdf.pdf. 

22  Ibíd., p. 8. 
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competencias ciudadanas representan las habilidades y los conocimientos 
necesarios para construir convivencia, participar democráticamente y valorar el 
pluralismo. 
 
La Constitución Política de 1991, la Ley General de Educación o Ley 115 de 1994, 
y los diversos convenios internacionales suscritos por Colombia, reconocen la 
importancia de los Derechos Humanos como objetivo fundamental de la 
educación. Los estándares de competencias ciudadanas representan una 
oportunidad para emprender, en equipo, un proyecto escolar con herramientas 
eficaces para convertir ese propósito en una realidad palpable y cotidiana. 
 
A manera de esbozo, a continuación, se exhibe en la tabla 1, la presentación y 
estructura de los estándares de competencias ciudadanas: 
 
Tabla 1. Presentación y estructura de los estándares de competencias 
ciudadanas. Tomado del documento del MEN23. 
 

PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 

Grupos de competencias ciudadanas: 

 Convivencia y paz 

 Participación y responsabilidad democrática 

 Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias 
 
La convivencia y la paz se basan en la consideración de los demás y, especialmente, en la 
consideración de cada persona como ser humano. La participación y la responsabilidad 
democrática se orientan hacia la toma de decisiones en diversos contextos, teniendo en cuenta 
que dichas decisiones deben respetar, tanto los derechos fundamentales de los individuos, 
como los acuerdos, las normas, las leyes y la Constitución que rigen la vida en comunidad. La 
pluralidad, la identidad y la valoración de las diferencias parten del reconocimiento y el 
disfrute de la enorme diversidad humana y tienen, a la vez como límite, los derechos de los 
demás.  

Tipos de competencias ciudadanas:  

 Conocimientos 

 Competencias cognitivas 

 Competencias emocionales 

 Competencias comunicativas 

 Competencias integradoras 
Los conocimientos se refieren a la información que los estudiantes deben saber y comprender 
acerca del ejercicio de la ciudadanía. Las competencias cognitivas se refieren a la capacidad 
para realizar diversos procesos mentales, fundamentales en el ejercicio ciudadano. Las 
competencias emocionales son las habilidades necesarias para la identificación y respuesta 
constructiva ante las emociones propias y las de los demás. Las competencias comunicativas 
son aquellas habilidades necesarias para establecer un diálogo constructivo con las otras 
personas. Las competencias integradoras articulan, en la acción misma, con todas las demás. 

 

                                                           
23 Ibíd., p. 12-13. 
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Los planteamientos de estándares son realizados para todos los grados, sin 
embargo, para el propósito de esta investigación, es de mayor relevancia tener en 
cuenta aquellos que son formulados para grado noveno: 
 

Grado Octavo y Noveno: 
 
Convivencia y paz: Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la 
convivencia cotidiana en mi comunidad y municipio. 
 
Participación y responsabilidad democrática: Participo o lidero iniciativas 
democráticas en mi medio escolar o en mi comunidad, con criterios de 
justicia, solidaridad y equidad, y en defensa de los derechos civiles y 
políticos. 
 
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: Rechazo las 
situaciones de discriminación y exclusión social en el país; comprendo sus 
posibles causas y las consecuencias negativas para la sociedad24. 
 

Por otra parte, las competencias ciudadanas, aportan una caja de herramientas 
para la formación ciudadana, las cuales permiten estimular la creatividad. 
 

 Primera herramienta (Las preguntas creativas) 

 Segunda herramienta (Compartir experiencias) 

 Tercera herramienta (Espacios para terminar de construir) 
 
Si estas habilidades y conocimientos se desarrollan desde la infancia, los niños y 
las niñas podrán ir construyendo los principios que fundamentan los Derechos 
Humanos, y así los tendrán como horizonte para su acción y su reflexión. Al 
entender su verdadero sentido y al incorporarlos en la vida cotidiana, aprenderán, 
de verdad y no sólo en teoría, a promoverlos, a respetarlos, a hacerlos respetar y 
a buscar apoyo cuando estén en riesgo. 
 
De esta manera, en la presente investigación se consideró necesario expresar y 
referir en la propuesta pedagógica resultante lo trabajado y expuesto 
anteriormente, encaminado hacia una educación y cultura de paz, para ello se 
empleó una metodología descrita en el capítulo que se presenta a continuación.  
 
 
 

                                                           
24 Ibíd., p.22-23. 
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2. Metodología 

 

2.1. Tipo de investigación  

Dada la importancia que en las investigaciones educativas reviste el aspecto 
humano, se hace relevante la necesidad de asumir este estudio desde el enfoque 
cualitativo, pues, como bien lo han señalado Bonilla y Rodríguez: “una 
característica fundamental de dicho método es su conceptualización de lo social 
como una realidad construida que se rige por leyes sociales, es decir, por una 
normatividad cultural cuyas propiedades son muy diferentes a las de las leyes 
naturales”25.  Así mismo, de acuerdo con Cerda, el enfoque cualitativo es oportuno 
puesto que “centra el análisis en la descripción de los fenómenos y cosas 
observadas”26. 

  
Por otro lado, según Sampieri, Fernández y Baptista27, la investigación cualitativa 
parte de una perspectiva interpretativa que se centra en la comprensión del 
significado de esos hechos y de las instituciones humanas. Además, apoyándose 
nuevamente en Cerda28, se piensa que la interpretación de las cosas y los 
fenómenos sociales no puede ser materializada a plenitud desde la utilización de 
la estadística o las matemáticas, requiriendo, entonces, de la fortaleza 
interpretativa del enfoque cualitativo. 

 
De acuerdo a lo antedicho y teniendo en cuenta que el presente texto, es una 
monografía cuyo objetivo es la formulación de una propuesta pedagógica, se 
consideró un tipo de investigación descriptiva, por tanto, de acuerdo con Cerda 
“...la descripción prepara el paso a la explicación por medio de la cual se aclara y 
se hace comprender la información recolectada.”29 Completando un círculo que 
requiere incluir aquellos aspectos relevantes que conlleven a conocer el objeto de 
estudio. 

 
Igualmente Sampieri, Fernández y Baptista, enuncian que un “estudio de alcance 
descriptivo busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 
un análisis.”30 Todo esto se ve reflejado en el proceso de construcción de una 
unidad didáctica que favorezca la enseñanza de escolares de secundaria. 

 

                                                           
25 BONILLA, Castro Elssy y RODRÍGUEZ Sehk Penélope. Estrategias metodológicas cualitativas En: Más 

allá del dilema de los métodos: la investigación en ciencias sociales. Bogotá D.C.: Norma, 1997. p.69. 
26 CERDA, Hugo. Los elementos de la investigación. Bogotá D.C.: El Búho, 2013. p. 48. 
27 SAMPIERI Hernández, Roberto; FERNÁNDEZ Collado, Carlos & BAPTISTA Lucio, Pilar. Metodología 

de la Investigación. Quinta ed. México D.F.: McGraw-Hill, 2010. p.48. 
28 CERDA, Hugo. Óp. cit., p.48. 
29 Ibíd. p. 72. 
30  SAMPIERI Hernández, Roberto; FERNÁNDEZ Collado, Carlos & BAPTISTA Lucio, Pilar. Óp. Cit. p.80. 



 

32 
 

2.2. Diseño de la investigación  

De acuerdo con los objetivos planteados en esta investigación, se hizo necesario 
el empleo de dos enfoques metodológicos para su diseño; en consecuencia 
adquirió un carácter mixto que a continuación se describe:  en primer lugar los dos 
primeros objetivos  requieren de una revisión bibliográfica acerca de la TAS y la 
CDP, en tal sentido se consideró necesario el aporte metodológico de la Teoría 
Fundamentada por cuanto para Strauss y Corbin, ella es: “una teoría de datos 
recopilados de manera sistemática, y analizados por medio de un proceso de 
investigación”31, en la cual según Cuñat32, su aporte más relevante hace 
referencia a su poder explicativo en relación a las diferentes conductas humanas 
dentro de un determinado campo de estudio. La emergencia de significados desde 
los datos, pero no de los datos en sí mismos, hace de esta teoría una metodología 
adecuada para el conocimiento de un determinado fenómeno social. En otras 
palabras, se guarda una estrecha relación entre la recolección de datos, el análisis 
y la teoría que surgirá. 

 
Por otra parte, para dar cumplimiento a los dos objetivos relacionados con una 
revisión bibliográfica de la TAS y la CDP, se contó, además, con el aporte de las 
experiencias de dos docentes en el manejo de esta teoría y cátedra en su práctica 
pedagógica, reflejadas en el instrumento de recolección de datos como lo es la 
entrevista; por esta razón, debido a que se tiene en cuenta la percepción de la 
conciencia del individuo a través de sus experiencias, fue imprescindible contar 
con el método fenomenológico por cuanto el papel de la fenomenología es el de: 

 
Recoger todas las experiencias concretas del hombre, tales como se presentan en 
la historia y no solamente experiencias de conocimiento, sino también, sus 
experiencias de vida, de civilización y, a la vez, encontrar en ese desarrollo de los 
hechos un orden espontáneo, un sentido, una verdad intrínseca, una orientación tal 
que el desarrollo de los acontecimientos no aparezca como simple sucesión33.  

 
Por ende, se define a la fenomenología como el estudio de los fenómenos tal 
como se presentan y la manera en que se vive por las propias personas. Por 
consiguiente, el presente estudio tomó en cuenta para su elaboración del aporte 
metodológico de los dos enfoques mencionados anteriormente.  
 

                                                           
31 STRAUSS, Anselm y CORBIN, Juliet. Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimientos para 

desarrollar la teoría fundamentada. Traducido por Eva Zimmeerman.  Medellín, Colombia: Universidad de 
Antioquía, 2012. p. 13.   
32 CUÑAT Giménez, Rubén. Aplicación de la teoría fundamentada (grounded theory) al estudio del proceso de 

creación de empresas. (En línea).  2007 (citado el 14 de enero de 2017).  Disponible en: 
file:///C:/Users/igua/Downloads/Dialnet-AplicacionDeLaTeoriaFundamentadaGroundedTheoryAlEs-
2499458.pdf 

33 PONTY, Maurice Merleau. La fenomenología y las ciencias del hombre. 2 ed. trad., de: Irma Beatriz B. 

de González y Raúl A. Pierola. Buenos Aires: Nova, 1969. p. 29. 
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2.3. Participantes 

La presente investigación tiene entre sus objetivos identificar los planteamientos, 
alcances y limitaciones de la TAS, además de hacer una revisión de documentos 
relativos a la CDP, ello encaminado a fortalecer la enseñanza de esta asignatura 
en un grado noveno de educación básica secundaria. Si bien en primera instancia 
se realizó una revisión bibliográfica de los temas mencionados, se requirió, 
igualmente, la realización de entrevistas a dos docentes expertos, los cuales 
debían tener una amplia experiencia en el campo de la enseñanza en educación 
básica, adicionalmente, los participantes debieron contar con un amplio 
conocimiento y buen manejo de la TAS, todo esto en el cometido de indagar sobre 
la forma en que ellos desarrollaban su práctica pedagógica, de la cual se pudieran 
extraer enseñanzas, vivencias y experiencias relevantes  a modo de insumos para 
el producto final, el cual, como se recordará, consiste en el diseño y elaboración 
de una unidad didáctica para la enseñanza de la CDP. 

 
Las características sociodemográficas de los participantes en el presente estudio, 
se relacionan en la Tabla 2, expuesta a continuación. 
 
Tabla 2. Características Sociodemográficas participantes de entrevistas. 
Diseño propio. 
 

Código  Sexo Edad Años de 
experiencia  

Estrato 
Socioeconómico 

Docente A Masculino 50 27 5 

Docente B Masculino 67 40 5 

  

2.4. Criterios de inclusión y exclusión 

 

Los criterios de inclusión como participantes en la entrevista son los siguientes: 
 
a. Ser docentes o haber sido docentes de educación básica secundaria. 
b. Contar con una amplia experiencia docente.  
c. Tener experiencia en la aplicación de la Teoría de Aprendizaje Significativo. 
d. Amplio conocimiento sobre la asignatura y normativa de la Cátedra de la Paz. 
e. Haber dado su asentimiento personal para participar de la investigación y ser 
entrevistado. 
 
Los criterios de exclusión como participantes en la entrevista son los siguientes: 
 
a. No ser docentes o no haber sido docentes de educación básica secundaria. 
b. Contar con poca experiencia docente. 
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c. No haber aplicado la Teoría de Aprendizaje Significativo.  
d. No tener conocimiento sobre la asignatura de la Cátedra de la Paz 
e. No haber dado su asentimiento personal para participar de la investigación y ser 
entrevistado. 

2.5. Instrumentos 

Para dar cumplimiento al objetivo principal de este estudio, se diseñaron algunos 
instrumentos que favorecen el acopio y análisis de la información.  A continuación, 
se describen dichas técnicas. 

2.5.1. Técnicas de recolección de información. 

Para recoger la información necesaria que diera respuesta al problema planteado 
en la presente investigación, y teniendo en cuenta que para desarrollar los dos 
primeros objetivos propuestos se requiere de una revisión bibliográfica sobre los 
planteamientos de la TAS, al igual que de los documentos dados por el Ministerio 
de Educación Nacional (MEN) donde se dan los lineamientos para la enseñanza 
de la CDP, se utilizó, en primer término, la técnica denominada análisis 
documental.  

 
Adicionalmente, con el objeto de ahondar en el tema y poder tener más insumos 
para realizar la propuesta didáctica, se hicieron entrevistas a dos docentes, con 
amplio conocimiento en el manejo de la TAS y en la normativa y puesta en marcha 
de la CDP, para lo cual se requirió del uso de una segunda técnica, consistente en 
entrevistas semi estructuradas. Ambas técnicas son descritas a continuación. 

 
Análisis de documentos. De acuerdo con Dulzaides y Molina34 “el análisis 
documental es una forma de investigación técnica, un conjunto de operaciones 
intelectuales, que buscan describir y representar los documentos de forma 
unificada y sistemática para facilitar su recuperación. Por otro lado, Castillo, 
afirma: 

 
El análisis documental es una operación intelectual que da lugar a un subproducto o 
documento secundario que actúa como intermediario o instrumento de búsqueda 
obligado entre el documento original y el usuario que solicita información. El 
calificativo de intelectual se debe a que el documentalista debe realizar un proceso 
de interpretación y análisis de la información de los documentos y luego 
sintetizarlo35. 

 
Siendo esto relevante para este texto, puesto que, como se ha dicho, se requirió 
una revisión bibliográfica de los documentos propuestos por el MEN, y los que 
plantean la TAS, que sirvieron de insumo para la elaboración de la propuesta 

                                                           
34 DULZAINES, Iglesias María Elionor; MOLINA, Gómez Ana María. Análisis documental y de 

información: dos componentes de un mismo proceso. En: Acimed. Marzo - abril de 2004. Vol. 12, n. 2. 
35 CASTILLO, Lourdes. Análisis documental. (En línea). 2005. (Citado en 14 de enero de 2017). 

Disponible en: http://www.uv.es/macas/T5.pdf 
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didáctica de la CDP. Esta técnica fue usada para la recolección de la información, 
y a su vez para analizarla en la revisión bibliográfica que se realizó en los dos 
primeros objetivos específicos. 
 
Entrevista semi-estructurada. De acuerdo con Maccoby, citado por Bonilla y 
Rodríguez, “la entrevista personal puede definirse como una conversación o un 
intercambio verbal cara a cara, que tiene como propósito conocer en detalle lo que 
piensa o siente una persona con respecto a un tema o una situación particular”36. 
De esta manera, las personas que participaron en las entrevistas aportaron 
elementos útiles para ser tenidos en cuenta en la elaboración de dicha unidad 
didáctica.  

 
A su vez,  para Carvajal, “la entrevista de tipo semi-estructurada consta de un 
guión previo, pero no es una “camisa de fuerza”, dando la posibilidad de nuevas 
preguntas”37, Para este estudio se realizó una entrevista de tipo semi-estructurada, 
usada para obtener información relevante para la construcción del producto final, 
consistente en una unidad didáctica. También estas entrevistas permitieron tener 
un poco más de libertad en el momento de la realización de estas, puesto que se 
dio un acercamiento personalizado entre entrevistador y entrevistado, dando la 
posibilidad de ahondar en otros temas de igual importancia. (Ver Anexo 1 y 2). 

2.5.2. Técnicas de análisis de información.  

 
Árbol de asociación de ideas. Teniendo en cuenta lo planteado por Spink y 
Lima, quienes afirman: “los árboles asociativos son estrategias adecuadas para la 
comprensión de ciertos pasajes de las entrevistas (o cualquier otro material 
discursivo), en la que tratamos de entender la construcción (o co-construcción) del 
argumento”38. En relación a lo anterior, se hizo el análisis de las entrevistas 
realizadas a los dos docentes mediante esta técnica, con la finalidad de obtener 
los insumos necesarios realizándose un bosquejo similar a un árbol donde se 
organizó la información adquirida en dichas entrevistas y, de esta manera 
favorecer el análisis de lo dicho por cada docente.   

                                                           
36  BONILLA, Castro Elssy y RODRÍGUEZ Sehk Penélope. Óp. Cit. p. 93. 
37  CARVAJAL, Burbano Arizaldo. Elementos de la investigación social aplicada. Cali, Valle del Cauca: 

Universidad del Valle, 2010. p. 73. 
38 SPINK, Mary Jane., & LIMA, Helena. Rigor e visibilidade. A explicitação dos passos de interpretação. 

En M. J. Spink (Ed.), PRÁTICAS DISCURSIVAS E PRODUÇÃO DE SENTIDOS NO COTIDIANO. 
Aproximações teóricas e metodológicas. (En línea). 2013. (Citado el 15 de enero de 2017). (págs. 71-99). Rio 
de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais. Disponible en: http://docplayer.com.br/1386330-Mary-jane-
spink-organizadora-praticas-discursivas-e-producao-de-sentidos-no-cotidiano-aproximacoes-teoricas-e-
metodologicas.html. 
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2.6. Procedimiento 

La presente monografía demandó de la realización de las siguientes etapas o 
fases, que se describen a continuación:  

 
Fase 1. Establecimiento del tema, pregunta, objetivos y participantes. El tema 
elegido para este estudio fue la posibilidad de fortalecer los contenidos y 
propósitos de la asignatura Cátedra de la Paz en el noveno grado de básica 
secundaria a partir de los soportes pedagógicos y didácticos que ofrece la Teoría 
del Aprendizaje Significativo. En el momento en que se tomó la decisión de 
investigar sobre este tema, llamó la atención la Ley 1732 que establecía el 
gobierno sobre la enseñanza de la CDP en todas las instituciones educativas del 
país, se eligió un tema vital para los jóvenes, por lo cual debía dársele la 
consideración necesaria. 

 
En cuanto a la escogencia de los participantes, se entrevistó a dos profesores en 
ejercicio, uno experto en el manejo de la TAS y otro en la aplicación de la CDP en 
las aulas de clase del país, según lo establecido por el gobierno. Estos docentes 
aceptaron participar de forma voluntaria, y se procedió a realizarles la entrevista 
semiestructurada.   
 
Fase 2. Definición del marco conceptual. Para elaborar el marco conceptual de 
este trabajo de grado se hizo un análisis de documentos relacionados con la 
educación para la paz, enfocado a la enseñanza; se expresa lo que plantean 
varios autores, como Francisco Muñoz, José Joaquín Gómez, Alicia Cabezudo, 
entre otros, los cuales fueron de gran aporte para la construcción de este 
concepto. También se tuvo en cuenta lo que son las Competencias Ciudadanas 
según lo estipulado por el MEN, pues es la forma como se evaluaría la CDP en un 
enfoque por competencias, siendo estas las que den facultades para desarrollar 
todo un conjunto de habilidades que permitan a cada individuo vivir en una 
sociedad y aportar algo a ella.   
 
Fase 3. Construcción del método. Teniendo presente la pregunta de investigación 
planteada y los objetivos propuestos para la realización de esta investigación, se 
optó por una investigación de tipo cualitativa, se hizo necesario el empleo de dos 
enfoques metodológicos para su diseño, para lo cual adquirió un carácter de 
diseño mixto. Estos enfoques metodológicos son el de teoría fundamentada para 
la revisión bibliográfica de los dos primeros objetivos en cuanto a los 
planteamientos de la TAS y la CDP, y en lo que atañe a la recolección de 
información por medio de entrevistas sobre las experiencias de dos docentes 
expertos en estos temas, se hizo necesario enriquecer el trabajo utilizando el 
enfoque fenomenológico. Para el análisis de la información, se seleccionaron dos 
técnicas: árbol de asociación de ideas y análisis de documentos. 
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Fase 4. Recolección de la información. Para la recolección de la información 
primero se realiza una revisión bibliográfica para identificar los planteamientos, 
alcances y limitaciones de la TAS, además de revisar los documentos de apoyo 
didáctico para la CDP dados por el MEN y otros que fueran útiles para tal fin. Una 
vez elaborada la primera parte, se procedió a la realización de dos entrevistas 
semiestructuradas a dos docentes expertos en la TAS, y otro en la implementación 
de la CDP, entrevistas hechas en el mes de febrero de 2017. 
 
Fase 5. Presentación de Resultados. Utilizando las técnicas de análisis 
documental y árbol de asociación de ideas, se construyen dos capítulos que 
corresponden al desarrollo de los dos primeros objetivos específicos 
respectivamente.  
 
Fase 6. Diseño de la Unidad Didáctica. Con los aportes realizados por los 
docentes entrevistados y la revisión bibliográfica sobre los planteamientos, 
alcances y limitaciones de la TAS, más el análisis de los documentos dados por el 
MEN para la asignatura de la CDP, es decir, con base en lo obtenido previamente 
en los dos primeros capítulos antes mencionados, se diseña la unidad didáctica 
para grado noveno como propuesta pedagógica y se da cumplimiento al tercer 
objetivo específico. 
 
Fase 7. Conclusiones y recomendaciones. Se plantean las conclusiones, 
limitaciones, alcances y recomendaciones producto del presente ejercicio 
investigativo. 

2.7. Consideraciones éticas 

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la normativa vigente, es decir la Ley 
1090 de 2006, la cual rige las investigaciones académicas en Colombia. Esto, en 
busca de respetar en todo momento la dignidad y el bienestar de las personas que 
participaron en dicho proceso investigativo y con pleno conocimiento de las 
normas legales y de los estándares profesionales que regulan la conducta de la 
investigación con participantes humanos. 

 
Al ser un trabajo de tal naturaleza, se obedeció, igualmente, la Resolución N° 8430 
del Ministerio de Salud de Colombia, en la que el ser humano es sujeto de estudio, 
por tanto, en ella se establecen límites y normas para su investigación. De 
acuerdo con lo anterior, para que los docentes pudiesen participar de la 
investigación, previamente se obtuvo su asentimiento personal. (Ver Anexo 3). 

 
Es necesario aclarar, que a los participantes se les guardó completa reserva de la 
información, en particular la identidad de cada uno de los docentes que prestaron 
su colaboración al presente estudio. Asimismo, ésta investigación se basó en 
principios éticos de respeto y dignidad, así como también se salvaguardó el 
bienestar y los derechos de los participantes por medio de aclaración y explicación 
de cuestionarios y grabaciones. 
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Como se ha manifestado en líneas anteriores, los participantes, en este caso 
docentes, firmaron un asentimiento donde aprobaron su participación en el 
estudio. Dicho consentimiento informado constó de los siguientes apartados: 

 

 Nombre y objetivos de la investigación 

 Los procedimientos a los cuales el sujeto estuvo sometido 

 El tiempo en el que se estimó que el sujeto participara del estudio 

 Los posibles riesgos y beneficios 

 Certificado de confidencialidad de la información 

 Claridad sobre la libertad de retirarse del estudio en cualquier momento 
finalizando su participación. Lo anterior, sin generar perjuicios en su contra. 

 Informe sobre la gratuidad de la participación en el estudio. 

 Suficiente información de las personas encargadas del estudio (nombres, 
email y sus teléfonos) 

 Los derechos de los participantes 

 Informe sobre el carácter voluntario que tendría la participación en el 
estudio 

 Garantía a los participantes que recibirán respuesta a cualquier pregunta y 
aclaraciones a cualquier duda que surgiera durante el proceso. 

 
Así las cosas, se da paso a los hallazgos obtenidos producto de la investigación y 
aplicación de la metodología propuesta anteriormente, los cuales son expuestos a 
continuación en el capítulo denominado “Resultados”.   
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3. Resultados 

 
Este apartado se subdivide en tres capítulos dentro de los cuales se desarrollan 
los objetivos de la presente investigación: el primer capítulo corresponde a la 
Teoría del Aprendizaje Significativo, el segundo muestra aportes para la 
construcción de la Cátedra de la Paz, el tercer y último capítulo contiene la 
propuesta pedagógica en forma de unidad didáctica que reúne los hallazgos 
encontrados en los dos primeros capítulos.  A continuación, se inicia la descripción 
de cada uno. 
 

3.1. Capítulo I: Teoría del Aprendizaje Significativo. 

El presente capítulo, tiene como propósito exponer al lector el desarrollo del primer 
objetivo específico, consistente en la identificación de los planteamientos, 
alcances y limitaciones de la Teoría del Aprendizaje Significativo, con miras a su 
utilización en el fortalecimiento de la enseñanza de la asignatura de la Cátedra de 
la Paz.  Con este fin se da paso, en primer término, a la parte correspondiente a 
los planteamientos de dicha teoría. 
 

3.1.1. Planteamientos 

 
De acuerdo con la Teoría propuesta por Ausubel, un aprendizaje es significativo 
cuando “los contenidos son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al 
pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe y si éste adopta la actitud de 
aprendizaje correspondiente para hacerlo así”39. Además, Moreira considera esta 
teoría como:   

 
Un proceso a través del cual una misma información se relaciona, de manera no 
arbitraria y sustantiva (no literal), con un aspecto relevante de la estructura cognitiva 
del individuo. Es decir, en este proceso la nueva información interacciona con una 
estructura de conocimiento específica que Ausubel llama “concepto subsumidor (o 
subsunzor)” o, simplemente, “subsumidor”, existente en la estructura cognitiva de 
quien aprende40. 

 
En otras palabras, lo que implica el Aprendizaje Significativo es el poder relacionar 
un conocimiento nuevo con otro que ya existe en la estructura cognitiva del 
estudiante, pues es conocido que todo educando posee información en su mente, 
no es una tabula rasa, sin embargo, lo que facilita la unión de esas experiencias o 
conocimientos, es la interacción con una cierta parte de aquellos conocimientos 
previos, pues no todo es útil para la interacción con lo nuevo por aprender. El 

                                                           
39 AUSUBEL, D; NOVAK, J., & HANESIAN, H. Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo. 

México: Trillas, 1983. p. 37. 
40 MOREIRA, Marco Antonio. Aprendizaje significativo: teoría y práctica. Madrid: Visor, 2000. p.9. 
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Aprendizaje Significativo busca el anclaje de los nuevos saberes al conocimiento 
que previamente existía, a través de algunos elementos relevantes para dicho 
propósito y que Ausubel llama subsumidores.   
 
En ese orden de ideas es trascendente el planteamiento de Moreira, quien cita a 
Ausubel cuando indica “Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un 
solo principio, diría lo siguiente: el factor aislado más importante que influye en el 
aprendizaje, es aquello que el aprendiz ya sabe. Averígüese esto y enséñese de 
acuerdo con ello”41, por cuanto es necesario tener presente la importancia de 
poder conocer aquello que el estudiante ya sabe, en razón a que resulta 
fundamental partir de ello para la adquisición de los nuevos conocimientos en el 
aprendiz.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se debe averiguar qué es lo que el estudiante 
conoce, luego saber si esto fue adquirido de una forma significativa, para que 
puedan relacionarse con los saberes nuevos, es decir si existe un concepto 
subsumidor o subsunzor. Siguiendo a Moreira estos pueden ser “un concepto, una 
idea, una proposición ya existente en la estructura cognitiva capaz de servir de 
anclaje para la nueva información de modo que esta adquiera significados para el 
alumno (que tenga condiciones de atribuir significados a esa información)42. Se 
puede decir que se ha producido un aprendizaje significativo cuando la 
información nueva se ha fijado en aquellos conceptos importantes (subsumidores), 
y estos en la mente del estudiante.  
 
Para indagar sobre este conocimiento previo es preciso hacerlo de manera no 
tradicional, es decir, “se debe hacer un mapeamiento de la estructura cognitiva, 
algo que difícilmente se consigue a través de test convencionales que, por regla 
general, enfatizan en el conocimiento factual y estimulan la memorización”43. Es 
necesario buscar las herramientas para conocer qué tan arraigados están esos 
saberes en la estructura cognitiva del estudiante.   
 
Otro planteamiento interesante es el de Rivera, pues, de acuerdo con él, la TAS 
“responde a la concepción cognitiva del aprendizaje, según el cual éste tiene lugar 
cuando las personas interactúan con su entorno tratando de dar sentido al mundo 
que perciben”44. De manera que, para la TAS, como lo postula Ausubel, “el 
aprendizaje implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas, 
conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva”45. Lo que 

                                                           
41 Ibíd. p. 10 - 11. 
42 Ibíd. p. 10. 
43  Ibíd. p. 10. 
44 RIVERA, Jorge. El aprendizaje significativo y la evaluación de los aprendizajes. En: Revista de 

investigación educativa, año 8, 2004. No. 14, p. 47. 
45 AUSUBEL, David. 1976. Citado por DÍAZ, Frida y HERNÁNDEZ, Gerardo. Estrategias docentes para 

un aprendizaje significativo: una interpretación constructivista. 3 ed. México: McGraw-Hill, 2010. p. 28. 
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el estudiante aprendió modifica lo que este tenía antes en su estructura mental, lo 
que da como resultado un subsumidor modificado.   
 
Además, es necesario tener presente que en el alumno existen una serie de 
antecedentes y conocimientos previos. Según Díaz y Hernández, “este 
conocimiento resulta crucial para el docente, pues de acuerdo con Ausubel es a 
partir del mismo que debe planearse el acto de enseñar, debido a que el 
conocimiento y experiencias previas de los estudiantes son las piezas clave de su 
potencial de aprendizaje”46. 

 
Considerando que el aprendizaje de los estudiantes es un punto relevante en la 
escuela, con respecto a esto, Antoni Ballester47 habla acerca de unas variables 
claves para llevar a cabo el aprendizaje significativo en el aula, estas se relacionan 
a continuación: 
 

 El trabajo abierto: para poder trabajar con alumnos diferentes. 

 La motivación: para mejorar el clima del aula y tener el alumnado 
interesado en el trabajo. 

 El medio: para relacionarlo con el entorno. 

 La creatividad: para potenciar la imaginación y la inteligencia. 

 El mapa conceptual: para relacionar y conectar los conceptos. 

 La adaptación curricular: para el alumnado de necesidades especiales. 
 
Lo dicho hasta aquí supone que el aprendizaje es significativo cuando el 
estudiante puede utilizar lo aprendido (nuevo conocimiento) en relación con el 
conocimiento previo. Igualmente se pretende que la implementación de la TAS en 
la CDP, permita que los estudiantes disfruten las actividades propuestas y 
aprendan significativamente. Para que se dé ese Aprendizaje Significativo, el 
nuevo conocimiento debe interactuar con la estructura del conocimiento existente 
en el educando, como lo resalta Rivera: “las actividades resultan significativas 
cuando el aprendiz, entre otros aspectos, disfruta con lo que hace, participa con 
interés, se muestra seguro y confiado, pone atención a lo que hace, trabaja en 
grupo con agrado, trabaja con autonomía, desafía a sus propias habilidades, 
propicia la creatividad y la imaginación”48.  

 
Además, para que se logre un Aprendizaje Significativo, se requieren unas 
condiciones que María Rosel Bolívar expone, por ejemplo “significatividad lógica 
del material: se refiere a la estructura interna organizada (cohesión del contenido) 

                                                           
46 Ibíd., p. 30. 
47 BALLESTER, Antoni. Cómo hacer el aprendizaje significativo en el aula escolar. En: Escuela. 24 de 

enero de 2008. Vol. 112, n. 3773. p. 1. 
48 RIVERA. Óp. cit., p. 49. 
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que sea susceptible de dar lugar a la construcción de significados”49. Este material 
debe permitir al estudiante relacionarlo con su estructura cognitiva existente. 
  
Otra de las condiciones para que se dé dicho Aprendizaje Significativo es la 
“significatividad psicológica del material: se refiere a que puedan establecerse 
relaciones no arbitrarias entre los conocimientos previos y los nuevos. Es relativo 
del alumno que aprende y depende de sus relaciones anteriores”50. Porque para 
que un aprendizaje pueda perdurar debe ser significativo. 

 
La última condición, propuesta por María Rosel Bolívar, para que el Aprendizaje 
Significativo sea una realidad, es la “motivación: debe existir además una 
disposición subjetiva, una actitud favorable para el aprendizaje por parte del 
estudiante. Debe tenerse presente que la motivación es tanto un efecto como una 
causa del aprendizaje”51, si el estudiante no tiene la disposición, será muy difícil 
que se propicie el Aprendizaje Significativo. 
 
Por otro lado, continuando con los planteamientos de la TAS, se habla acerca de 
unas estrategias de enseñanza que el docente puede emplear en su propósito de 
lograr un Aprendizaje Significativo, esto lo plantean Díaz y Hernández52, dichas 
estrategias pueden ser utilizadas por el profesor en determinados momentos, al 
inicio, en el desarrollo y al final de una clase. Es decir, preinstruccionales (inicio), 
las cuales preparan al estudiante para lo que va a aprender, le permiten que 
pueda ubicarse en el contexto de aprendizaje que le es oportuno.  

 
Dentro de estas estrategias preinstruccionales, se pueden ubicar  los objetivos  y 
organizadores previos, que posibilitan o sirven de puente al anclaje de ese 
conocimiento nuevo, o en palabras de Moreira, los organizadores previos “son 
materiales introductorios, presentados antes del propio material que va a ser 
aprendido, pero en un nivel más alto de abstracción, generalidad e inclusión que 
ese material”53. Este organizador previo debe servir de puente para el anclaje de 
los nuevos saberes del aprendiz y los que este ya posee.  

 
Continuando con la exposición de los planteamientos de Díaz y Hernández54, 
mientras se da el desarrollo de la clase se habla de unas estrategias 
coinstruccionales (durante), estas permiten dar apoyo a los contenidos curriculares 
en el transcurso de la enseñanza, ayudan a que el aprendiz identifique la 

                                                           
49 BOLÍVAR, Ruano María Rosel. ¿Cómo fomentar el aprendizaje significativo en el aula? En: Temas 

para la educación. Julio 2009. n. 3. p. 3. 
50 Ibíd. p. 3. 
51 Ibíd. p. 3. 
52 DÍAZ, Barriga Frida y HERNÁNDEZ, Rojas Gerardo. Estrategias de enseñanza para la promoción del 

aprendizaje significativo. (En línea). 1998. (Citado el 22 de enero de 2017). Disponible en: 
http://www.uv.mx/dgdaie/files/2012/11/CPP-DC-Diaz-Barriga-Estrategias-de-ensenanza.pdf. 

53 MOREIRA, Marco Antonio. Óp. Cit. p.18. 
54 DÍAZ, Barriga Frida y HERNÁNDEZ, Rojas Gerardo. Óp. cit. p. 4. 
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información relevante, apoya a la conceptualización de los contenidos, 
proporcionando que se mantenga la atención  y motivación de los estudiantes. 
Entre estas estrategias coinstruccionales se mencionan las ilustraciones, redes 
semánticas, mapas conceptuales y analogías. 
 
El siguiente y último de estos planteamientos, de Díaz y Hernández55, se refiere a 
la estrategia docente posinstruccional (al final), esta proporciona la formación de 
una visión resumida de lo que se trabajó en la clase, pues integra los 
conocimientos, lo que permite valorar el propio aprendizaje. Dentro de estas 
estrategias se encuentran las preguntas intercaladas, resúmenes finales, redes 
semánticas y mapas conceptuales. 
 
Por tanto, en el desarrollo del presente estudio es útil resaltar que cuando el 
estudiante aprende significativamente y disfruta de ese aprender, ayuda a 
construir un ambiente de paz, porque todos están encaminados a gozar de su 
propio aprendizaje, no hay competencia, ni rivalidades, lo único que importa es 
aprender. En palabras de Pablo Lipnizky “todos hablan de paz, pero nadie educa 
para la paz….en el mundo educan para la competencia, y la competencia es el 
comienzo de cualquier guerra”56. Lo que se quiere lograr es que el estudiante 
pueda encontrarle un sentido o utilidad a la enseñanza de la CDP en las aulas de 
clase, y que el docente pueda incluir estas estrategias mencionadas anteriormente 
en el desarrollo de sus clases, generando un Aprendizaje Significativo de los 
valiosos contenidos de construcción de una cultura de paz. 

 
Por último, se muestra en la figura 1 un mapa conceptual donde se esbozan los 
principales rasgos de la TAS expuestos en este capítulo, concernientes a los 
planteamientos; las variables necesarias para un Aprendizaje Significativo; las 
condiciones para que este pueda darse y las estrategias de enseñanza planteadas 
por Díaz y Hernández para cada momento de una clase.  

 
 

                                                           
55 Ibíd. p. 4.  
56 LIPNIZKY, Pablo. Los colegios educan para la guerra. (en línea). 04-12-2015. (citado el 10 de 

diciembre de 2016). Disponible en: http://muhimu.es/educacion/pablo-lipnisky/#. 
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Figura 1. Planteamientos de la TAS. Elaboración propia. 
 

3.1.2. Alcances 

 
El siguiente apartado explicita lo correspondiente a los alcances de la Teoría del 
Aprendizaje Significativo. 
 
Bolívar57 en su texto ¿Cómo fomentar el aprendizaje significativo en el aula?, 
habla acerca de unas ventajas que tiene el Aprendizaje Significativo, entre esto, se 
destaca el que permite una fácil adquisición de nuevos saberes, con la interacción 
de los ya aprendidos de una forma significativa, lo que como finalidad produce una 
modificación en la estructura cognitiva del aprendiz. Continuando con los alcances 
planteados por Bolívar, asegura que el Aprendizaje Significativo puede generar 
una retención duradera de la información, esto depende de la forma en que el 
estudiante relaciona su nuevo saber con el anterior. Con relación a esto González, 
et al ratifican la ventaja anteriormente mencionada que tiene este tipo de 
aprendizaje en los estudiantes: 

                                                           
57 BOLÍVAR, Ruano María Rosel. Óp. Cit. p. 4. 
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El aprendizaje basado en la repetición tiende a inhibir un nuevo aprendizaje, 
mientras que el aprendizaje significativo facilita el nuevo aprendizaje relacionado. 
Por otra parte los materiales aprendidos significativamente pueden ser retenidos 
durante un período relativamente largo de tiempo, meses, incluso años, mientras 
que la retención del conocimiento después de un aprendizaje memorístico por 
repetición mecánica es de un intervalo corto de tiempo medido en horas o días.58 

 
Además, este es un tipo de aprendizaje, que es activo, puesto que le permite al 
alumno asimilar las actividades propuestas con un contenido altamente 
significativo, esto quiere decir que proporciona al aprendiz el identificar 
semejanzas y diferencias, reorganizando su estructura cognitiva, lo que posibilita 
un pensamiento crítico frente a lo expuesto y lo que sucede en su entorno, todo 
ello depende de la actitud significativa de aprendizaje que se tenga, ahí es donde 
radica su relevancia para el proceso educativo. Por último, Bolívar plantea que 
este es un aprendizaje de tipo personal, debido a que depende únicamente de los 
recursos que posee el estudiante, los conocimientos que este tiene y cómo se 
pueden adaptar a su estructura cognitiva.  
 
Del mismo modo Ballester afirma, “los seres humanos tenemos un gran potencial 
de aprendizaje, que perdura  sin desarrollarse, y el Aprendizaje Significativo facilita 
la expansión de este potencial”59, esto debido a que al existir esa disposición para 
este tipo de aprendizaje puede lograrse una mayor confianza en el estudiante, por 
lo tanto una facilidad en el logro de nuevos conocimientos. Por otro lado, de 
acuerdo con Moreira60, los mapas conceptuales de Novak, que surgen 
directamente de la Teoría del Aprendizaje Significativo, no son autoexplicativos, 
pues no se crearon con dicha finalidad, y en consecuencia, de ser necesaria su 
exposición a otros, redundaría en que el estudiante se adentre en procesos 
metacognitivos “aprender acerca del aprender”61, obteniéndose mejoras en su 
aprendizaje sobre cómo se construye el conocimiento, dichos mapas fomentan la 
reflexión sobre el proceso de aprendizaje. 
 
A continuación, en la figura 2, se muestra de forma esquematizada un mapa 
conceptual sobre los alcances de la TAS expuestos en este texto, lo que permite 
hacer una mejor comprensión de lo dicho hasta el momento, de ese modo se 
recoge cada una de las ventajas encontradas para un Aprendizaje Significativo. 
 

                                                           
58 GONZÁLEZ, F., IBÁÑEZ, F., CASALÍ, J., LÓPEZ, J., NOVAK, J. Una adaptación a la mejora de la 

calidad de la docencia universitaria: los mapas conceptuales. Pamplona, Servicio de publicaciones de la 
Universidad Pública de Navarra. 2000. p. 45. 

59 BALLESTER, Antoni. El aprendizaje significativo en la práctica. (En línea). 2002. (Citado el 24 de enero 

de 2017). Disponible en: http://www.aprendizajesignificativo.es/libreria-digital/el-aprendizaje-significativo-en-la-
practica-como-hacer-el-aprendizaje-significativo-en-el-aula/. 

60 MOREIRA, Marco Antonio. Óp. Cit. p. 94. 
61 Ibíd. p. 51. 
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Figura 2. Alcances de la TAS. Elaboración propia. 
 

3.1.3. Limitaciones 

 
En este apartado se exponen los argumentos acerca de las limitaciones de la 
TAS. Si bien esta teoría tiene muy buena acogida en el mundo pedagógico puede 
decirse que tiene muy pocas limitaciones, hay quienes, sin embargo, han señalado 
algunas desventajas y han cuestionado la forma en que se podría desarrollar la 
teoría, principalmente en lo que tiene que ver con una confusión de algunos 
conceptos utilizados y, también, el desconocimiento de los planteamientos teóricos 
del Aprendizaje Significativo.  
 
Un limitante para la TAS es el mismo hecho de su desconocimiento; aunque es 
nombrada por muchos y se ha popularizado su uso, puede que algunos no 
conozcan en realidad lo que ésta implica para la enseñanza. Respecto a esto, 
Rodríguez afirma “Se ha trivializado su utilización, ya que todos “hacemos” 
Aprendizaje Significativo con nuestros alumnos y en muchos casos se desconoce 
su significado, su evolución y la fundamentación teórica que lo avala”62. Con esto 
se infiere que muchos docentes pueden llegar a tener un conocimiento superficial 
de lo que es la TAS, lo que conlleva a que no se haga el uso adecuado de los 
planteamientos y alcances que ella ofrece en la labor docente.  
 

                                                           
62 RODRÍGUEZ, Luz. La teoría del Aprendizaje Significativo. (En línea). 2004. (Citado el 25 de enero de 

2017). Disponible en: http://es.slideshare.net/crisramirezrz/eaprendizaje-significativo-de-ausubel-4829800. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere un compromiso de quienes desean 
incorporar la TAS a su labor docente, deben tener presente todos los elementos 
esbozados teóricamente para poder desarrollar un adecuado Aprendizaje 
Significativo en las aulas de clase, es decir, se debe conocer qué es realmente la 
TAS, para poder darle un uso adecuado, pues esta limitación consiste más en un 
desconocimiento que en un vacío de los planteamientos de dicha teoría. Ahora 
bien, este trabajo no se logra tan fácilmente, por el contrario, es algo que requiere 
tiempo, porque no se deben confundir las herramientas que pueden llegar a 
facilitar el Aprendizaje Significativo (mapas conceptuales, diagramas, etc.), con lo 
que es realmente la TAS. 
 
Continuando con las limitaciones de la TAS, Galagovsky, citado por Rodríguez, 
sostiene que “se cuestionan algunas significaciones atribuidas a esta teoría, entre 
ellas la atribución de “significativo” con “motivación”. Este no es el sentido que le 
ha atribuido Ausubel, el Aprendizaje Significativo requiere, valga la redundancia, 
una actitud significativa de aprendizaje, pero eso es mucho más que motivación”63. 
Se puede ver la confusión que se le ha dado a “motivación” y a “significativo”, pero 
esto va más allá y requiere de una verdadera interpretación, conocer a fondo la 
teoría como tal para la aplicación correcta en el aula, esto conlleva a lo que se dijo 
anteriormente sobre el desconocimiento o interpretación errónea de la TAS, lo cual 
puede llevar a que se crea que esta teoría carece de valor, perdiendo su real 
utilidad.  
 
En lo relacionado a la confusión de significativo antes mencionada, lo cual se 
refiere a una actitud de aprendizaje que sea significativa, ésta requiere una 
predisposición por aprender, es decir, que el estudiante tenga la capacidad de 
relacionar la información nueva que se le presenta, con la información ya 
existente, y pueda darse la adquisición de un nuevo conocimiento, que modifique 
la estructura cognitiva del aprendiz. Para ello es primordial resaltar el papel que 
tienen los involucrados en la enseñanza, como lo son el estudiante, docente y el 
material necesario para el proceso de aprendizaje; sin la interacción de estos 
actores, no se da un Aprendizaje Significativo. Con relación a esto Ausubel, citado 
por Mary Luz Rodríguez, sostiene: 
 

La escuela, naturalmente, no puede asumir nunca la responsabilidad completa de 
que el estudiante aprenda. Éstos deben realizar su propia parte, aprendiendo activa 
y críticamente, persistiendo en aprender y atender a lo que se les enseña, 
integrando las nuevas tareas  de aprendizaje con los conocimientos previos y la 
experiencia idiosincrásica, traduciendo los nuevos enunciados a sus propios 
lenguajes, esforzándose por cuenta propia en dominar las materias nuevas y 
difíciles, planteando preguntas significativas, y emprendiendo conscientemente los 
ejercicios de solución de problemas que se les asignen; pero, de esto a exigirle al 

                                                           
63 Ibíd., p. 6. 
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alumno que lleve la carga completa de su propio aprendizaje hay una gran 
distancia.64 

 
Se recalca nuevamente la importancia de los actores involucrados en la 
enseñanza, si uno de estos no está presente, se altera el proceso de aprendizaje, 
pues el tener esta actitud significativa es algo que se encuentra en el estudiante y 
nadie más puede despertarla; el alumno no debe ser pasivo, debe cuestionarse, 
reflexionar y ser crítico frente a lo que se propone. Además, el docente debe 
proporcionar los elementos necesarios para el desarrollo de una clase que permita 
un aprendizaje significativo en el aprendiz. 
 
Continuando con la exposición de las limitaciones de la TAS, se prosigue a 
agregar un término que ha generado confusión, se habla de “la motivación”, ese 
deseo de aprender, se da de forma interna, es personal, no se da en todos los 
estudiantes por igual, ella tiene un rol destacado en el momento del anclaje de los 
conocimientos, Ausubel, Novak y Hanesian concluyen que “la motivación es tanto 
un efecto como la causa del aprendizaje. Pues no se espere que la motivación se 
desarrolle antes de empeñar a un estudiante en actividades de aprendizaje… 
Conviene elevar al máximo el impulso cognoscitivo, despertando la curiosidad 
intelectual y utilizando materiales que atraigan la atención”65.  
 
Es así, como se nota el papel fundamental de la motivación en el Aprendizaje 
Significativo, ese impulso que se siente al querer realizar algo se puede perder 
con gran facilidad, es evidente que no todos los temas son de interés del aprendiz, 
por lo tanto, se deben hacer grandes esfuerzos por parte del docente para que se 
mantenga y se logre esa curiosidad. Se recalca que el estudiante debe mostrar la 
intención o disposición para aprender, es decir, que pueda establecer conexiones 
con los nuevos conocimientos, para que estos no se den de forma arbitraria y se 
genere un aprendizaje mecánico. 
 
De acuerdo con lo anterior Díaz y Hernández esbozan, desde la perspectiva 
constructivista, lo que implica para ellos la motivación: 
 

La motivación no se activa de manera automática ni es privativa del inicio de la 
actividad o tarea, sino que abarca todo el episodio de enseñanza - aprendizaje, y 
que el alumno, así como el docente deben realizar deliberadamente ciertas 
acciones, antes, durante y al final, para que persista o se incremente una 
disposición favorable para el estudio. En consecuencia, el manejo de la motivación 
para aprender debe estar presente y de manera integrada en todos los elementos 
que definen el diseño y operación del proceso enseñanza - aprendizaje, incluyendo 

                                                           
64 RODRÍGUEZ, Palermo, Mary Luz. La Teoría del Aprendizaje Significativo. En: La Teoría del Aprendizaje 
Significativo en la perspectiva de la psicología educativa. Barcelona. Octaedro. 2008. P. 27. 

65 AUSUBEL, D; NOVAK, J., & HANESIAN, H. Óp. Cit. p.374. 
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por supuesto la evaluación. Lo anterior implica asimismo que la intervención incluye 
los aspectos afectivo - emocionales, cognitivos, sociales y contextuales.66   

 
Cabe mencionar según lo dicho por Díaz y Hernández en el apartado anterior, y 
en lo que respecta a la motivación, que se debe procurar, en los aprendices, que 
valoren el aprender, deben centrar su interés en esa experiencia, tratando de ser 
autónomos, pues el querer aprender lleva implícito la motivación, esto quiere decir 
que, si un joven asiste a la escuela, esto no es garantía de adquirir algún tipo de 
conocimiento, esto implica cierto esfuerzo y compromiso de parte de dicho joven. 
 
También se debe tener en cuenta que el profesor transmite mensajes a sus 
estudiantes, según su actitud, la forma en que desarrolla su clase, su lenguaje, su 
comportamiento en general. Se debe procurar dar énfasis en ciertos contenidos y 
actividades que puedan generar interés de parte de los alumnos, permitirles que 
puedan tomar decisiones y tener cierta autonomía.  
 
Por último, una limitante más de la TAS, es el tiempo, puesto que para que se 
logre un Aprendizaje Significativo se requiere contar con este valioso recurso en lo 
que tiene que ver con el desarrollo del proceso educativo, es decir, desde el inicio 
mismo, cuando surge la tarea de identificar el conocimiento previo del estudiante, 
y partir de allí para la planeación de las actividades educativas. En relación a esto, 
Luz Rodríguez afirma: 
 

El aprendizaje significativo no se produce de manera súbita, sino que se trata de un 
proceso demorado que requiere su tiempo. Para que se realice, en primer lugar, es 
necesario que estén disponibles en la estructura cognitiva los subsumidores 
relevantes con el suficiente grado de inclusividad, generalidad y abstracción. La 
interacción con la nueva información es un proceso complejo que ocupa tiempo para 
que ese nuevo contenido pueda ser diferenciado progresivamente y reconciliado de 
manera asimilativa con el conocimiento disponible. El aprendizaje significativo no se 
produce instantáneamente sino que requiere intercambio de significados y ese 
proceso puede ser largo.67 

 
De acuerdo con lo dicho por Rodríguez, el tiempo es algo relevante para que se 
pueda dar un Aprendizaje significativo, en ese sentido el docente debe tener en 
cuenta este recurso al momento de planificar sus clases, puesto que, por ejemplo, 
debe permitírsele al estudiante un lapso prudente para la asimilación de los 
nuevos contenidos, y que se produzca, de esta manera, la modificación deseada 
en su estructura cognitiva. En la actualidad, por el afán de cumplir con requisitos 
de planeación en las instituciones educativas, se espera que para la finalización 
de cada período escolar los estudiantes manejen ciertos temas, este hecho puede 
generar dificultad en el Aprendizaje Significativo, dado que se debe ir de forma 
rápida y el aprendiz no logra la asimilación de los conocimientos propuestos por el 

                                                           
66 DÍAZ, Frida, HERNÁNDEZ, Gerardo. Óp. Cit. p. 71. 
67 RODRÍGUEZ, Palermo, Mary Luz. Op. Cit. p. 30. 
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docente, aún más, si el estudiante no cuenta con el conocimiento previo necesario 
para el anclaje de los nuevos saberes, por esta razón se considera el tiempo como 
una limitación para la TAS. 
 
En la figura 3 se recogen los argumentos expuestos sobre las limitaciones de la 
TAS desarrolladas en este texto, de una forma sintetizada, para una visión global 
de estos. 
 

 
 
Figura 3. Limitaciones de la TAS. Elaboración propia. 
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Para finalizar con el cumplimiento del primer objetivo específico de esta 
investigación, después de realizar una revisión bibliográfica para identificar los 
planteamientos, alcances y limitaciones de la TAS, se procede a presentar los 
resultados obtenidos de la entrevista realizada al docente denominado A sobre 
dicha teoría; para el análisis de la información recogida en la entrevista se usó la 
técnica de árbol de asociación de ideas. De esta manera, los árboles de 
asociación de ideas por cuestiones de espacio, se presentan a continuación 
divididos en 2 figuras (Ver Figuras 4 y 5). Para la comprensión de todas las 
figuras, cada árbol debe ser leído de la raíz (palabra escrita en mayúscula y en 
color rojo) hacia afuera, siguiendo las flechas, considerando las palabras y frases 
conectoras, es decir, las que se encuentran por fuera de los recuadros. 
 
La primera figura corresponde a los indicadores de planteamientos, alcances y 
limitaciones de la TAS (Figura 4). 
 

 
 

 
 
Figura 4. Planteamientos, alcances y limitaciones de la TAS. Elaboración 
propia. 
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En la figura 4 se puede observar que el docente considera, en relación a los 
planteamientos de la TAS, que el conocimiento se construye desde el hacer y la 
acción. Este es un ejemplo: 
 
“La Teoría del Aprendizaje Significativo está instalado en la perspectiva de las 
corrientes cognitivistas, Piagetianas y postpiagetianas que asumen que el 
conocimiento es una construcción, no solo desde la acción como lo dijo la escuela 
nueva o la pedagogía activa, que haciendo se aprende, sino que ese aprendizaje, 
esa construcción de conocimiento es un ejercicio, digamos es una construcción 
mental, construir conceptos no pasa solo por hacer cosas”68. 
 
El docente entrevistado también afirma, en cuanto a los alcances propuestos por 
dicha teoría, que esta permite generar espacios educativos donde el sujeto llega a 
reconocer la necesidad de aprender y el querer aprender. En palabras del 
entrevistado: 
 
“El asunto es cómo se generan unos escenarios educativos donde el sujeto se 
reconoce y reconoce la necesidad de aprender, el querer aprender, el necesitar 
aprender y en ese sentido ahí hay un avance significativo”69. 
 
Del mismo modo se aprecia que el docente sostiene, en relación a los limitantes, 
que se puede llegar a desconocer la diversidad cultural, puesto que la ciencia 
considera a otros saberes como inferiores, teniendo en cuenta que se quiere 
facilitar la enseñanza de la CDP por medio de la TAS, no se debe olvidar la gran 
diversidad que tiene Colombia, puesto que su reconocimiento y exaltación es 
importante para una construcción de paz. 
 
“La mayor debilidad está puesta en que se construye la verdad de las ciencias u 
desconoce la diversidad cultural… el gran problema de Colombia si claro es la 
guerra, desde luego es el problema de la corrupción, pero de fondo el problema 
estructural es que no nos hemos aprendido a reconocer como diferentes, cada 
quien tiene su verdad”70. 
 
La siguiente figura procede a mostrar en forma de árbol las variables claves para 
un Aprendizaje Significativo, las estrategias de enseñanza, y la forma de enseñar 
CDP de una forma significativa (Figura 5).  

                                                           
68 RODRÍGUEZ, William. Docente del Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle. 

Cali. Comunicación personal. febrero 10 de 2017. 
69 Ibíd.  
70 Ibíd. 
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Figura 5. Las variables y estrategias del Aprendizaje Significativo. 
Elaboración propia. 

 
En la figura 5 se observa que el docente considera como variable clave para llevar 
a cabo el Aprendizaje significativo, la creatividad, fundamental, pues esta es la que 
nos diferencia de otras especies, somos creativos porque estamos buscando 
adaptarnos a diferentes entornos y además está conectada con la motivación. 

 
“La creatividad que es fundamental, lo que nos diferencia de los otros seres vivos 
es eso la creatividad… Yo diría que sí va conectada con la motivación”71. 

 
Por último, el docente es claro en afirmar que las estrategias de enseñanza 
docente propuestas por Frida Díaz y Gerardo Hernández: preinstruccionales 
(inicio), coinstruccionales (durante), y posinstruccionales (final), son precisamente 
muy instruccionales, además de limitarse a la escuela, lo que genera un vacío con 
el tiempo en el que no se está en las aulas de clase. Además, manifiesta que para 
que pueda darse un Aprendizaje Significativo de la CDP, es primordial, en primera 
instancia, transformar a los maestros, porque ellos ejercen violencia simbólica y 
esto dificultará que se hable de paz en las aulas de clase. Lo anterior se puede 
corroborar en el siguiente apartado:  

 

                                                           
71 Ibíd. 
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“Enseñándole a los maestros, por algo sencillo si hay alguien que ejerce violencia 
simbólica hoy es el maestro, porque él es el que tiene la absoluta verdad, Freire lo 
decía de una manera muy bacana, en la escuela tenemos una escuela de las 
respuestas y el único que pregunta es el profesor, para saber si le dicen las 
respuestas que él ya sabe, ósea examina, califica, somete, entonces cómo hablar 
de paz en esas condiciones, como hablar de paz cuando lo que importa es que tus 
competencias y estándares estén de acuerdo a los mínimos o básicos”72. 

 
En suma, la TAS permite la adquisición de nuevos conocimientos a partir de lo que 
el estudiante ya conoce; el docente debe indagar sobre estos saberes previos, en 
especial si fueron adquiridos de forma significativa, para que puedan ser 
apropiados en el proceso de aprendizaje. Es útil poder generar expectativa, y que 
el estudiante tenga una actitud positiva frente a lo que le propone el docente, de 
esta manera se espera que esta teoría facilite la enseñanza de la CDP en los 
estudiantes de noveno grado de la básica secundaria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
72 Ibíd. 
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3.2. Capítulo II: Cátedra de la Paz, documentos de apoyo didáctico. 

Con respecto al segundo objetivo de esta investigación, el cual es una revisión 
bibliográfica acerca de documentos de apoyo didáctico para la Cátedra de la Paz, 
cabe mencionar la relevancia de dicha revisión debido a lo que se manifiesta en la 
Constitución Política de Colombia, artículo 67: “La educación formará al 
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y 
en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente”73. Así mismo, en el Decreto 1038 de 
2015, por el cual se reglamenta la Cátedra de la Paz, se establece: 

 
Que resulta necesario que las instituciones educativas de preescolar, básica y 
media, al momento de implementar y desarrollar la Cátedra de la Paz, se articulen 
con otras instancias definidas por el Legislador y que tienen competencias en 
similares asuntos, como es el "Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 
Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar", creado por la Ley 1620 de 2013, 
que tiene varios objetivos, entre el que se destaca en su artículo 4.3: "Fomentar y 
fortalecer la educación en y para la paz, las competencias ciudadanas, el desarrollo 
de la identidad, la participación, la responsabilidad democrática, la valoración de las 
diferencias y el cumplimiento de la ley, para la formación de sujetos activos de 
derechos"74. 

 
Además, lo dicho hasta aquí permite resaltar que la educación es el camino más 
expedito para lograr una convivencia armónica, otorgando la oportunidad de 
construir un país en paz. Por ello, el Gobierno Nacional ha definido su proceder de 
acuerdo con el criterio de que formar para la ciudadanía es una necesidad 
indiscutible en cualquier nación. Sin lugar a dudas, el hogar y la escuela son 
lugares privilegiados para desarrollar esta tarea, porque allí el ejercicio de convivir 
con los demás se pone en práctica todos los días. 
 
Dando inicio, entonces, a la exploración bibliográfica mencionada, en primer lugar, 
se expone la revisión del aporte del documento, GUÍA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA CÁTEDRA DE LA PAZ, elaborado por la Pontificia 
Universidad Javeriana. 
 
 
 
 
 

                                                           
73 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Constitución Política de Colombia 1991. (en línea). 

2015. (citado en 22 de enero de 2017). Disponible en: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-%202015.pdf. 

74 COLOMBIA.CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 1038 de 2015. Óp. cit., p. 1.-2. 
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3.2.1. Guía para la implementación de la cátedra de la paz75 
 
En este texto la Cátedra de la Paz se concibe como una forma de responder a las 
necesidades formativas de los estudiantes en el contexto del postconflicto. Se 
infiere como un espacio propio en el que deberán confluir las distintas intenciones 
formativas propiciando la reflexión, aprendizaje, el diálogo y el pensamiento crítico, 
a partir de la implementación de mediaciones pedagógicas, permitiendo que desde 
las aulas escolares se incremente una cultura de paz, en la disposición para la 
resolución pacífica de los conflictos, buscando la generación de prácticas y 
actitudes como la reconciliación y el perdón. En este sentido, la resolución pacífica 
de conflictos es un campo del saber y una práctica que permite aprender a 
resolver las diferencias sin usar la violencia, por lo tanto, es importante consagrar 
un espacio para formar a los jóvenes en derechos humanos, para que se 
fortalezcan como personas en condición de mediar, conciliar y generar soluciones 
pacíficas a las disputas que, en ocasiones, son generadoras de violencia; hecho 
que supone la acción sobre personas, sobre entornos, y sobre culturas. 
 
Este documento hace aportes valiosos para el diseño de una propuesta 
pedagógica que tenga como propósito la construcción efectiva de relaciones 
humanas basadas en postulados de paz. El primero de estos aportes es el 
establecimiento de una base conceptual para la elaboración de los factores, 
estándares y competencias de la asignatura de CDP, basados en las temáticas 
señaladas en el Decreto Reglamentario 1038 de 2015, las cuales son definidas, 
así: 

 
a. Justicia y Derechos Humanos. En la cual se busca reflexionar en torno a la 
justicia entendida como equidad, abordando el estudio y la defensa de los derechos 
humanos. 
b. Uso sostenible de los recursos naturales. Por medio de lo cual se fomenta la 
defensa y protección de los recursos que permitirán al ser humano el desarrollo 
sostenible de su hábitat y, por ende, del ambiente de desarrollo y convivencia. 
c. Protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación. Buscando 
tomar conciencia del cuidado de las reservas naturales, los parques y el hábitat 
propio de cada región. 
d. Resolución pacífica de conflictos. Entendiendo que por medio del diálogo y el 
establecimiento de acuerdos racionalmente motivados es posible conciliar en torno 
a propósitos comunes de bienestar y desarrollo. 
e. Prevención del acoso escolar. Reflexionando sobre los elementos de la ruta 
para la resolución de conflictos, buscando la prevención y atención de fenómenos 
como la exclusión y la discriminación entre pares. 
f. Diversidad pluralidad. Por medio de la cual es posible reconocer la diferencia de 
origen, pensamiento y opción de los distintos miembros de la sociedad. 
g. Participación política. Generando espacios en los cuales se fomente la 
participación ciudadana para la construcción de ambientes de convivencia, en los 

                                                           
75 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Guía para la implementación de la cátedra de la paz. Bogotá 

D.C.: Santillana, 2016. 
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que se respeten las instituciones legítimamente constituidas. En este sentido, el 
abordaje y desarrollo de las competencias ciudadanas es necesario e insustituible. 
h. Memoria histórica. En la que, a partir del análisis y la reflexión sobre los 
acontecimientos ocurridos, se puedan configurar ideales de nación con los cuales 
los ciudadanos se sientan comprometidos e identificados. 
i. Dilemas morales. Como recurso metodológico por medio del cual las personas 
emiten juicios que les permiten confrontar sus valores y principios con situaciones 
hipotéticas y reales a partir de las cuales toman decisiones. 
j. Proyectos de impacto social. Qué construidos y ejecutados por comunidades 
determinadas, pretenden responder con acciones concretas y significativas a las 
necesidades más sentidas del grupo social, integrando en sus respuestas a todos 
los miembros de la comunidad. 
k. Historia de los acuerdos de paz, nacionales e internacionales. Tomando 
como ejemplo las experiencias vividas en otros contextos para apropiar los rasgos 
exitosos de las mismas, evitando los errores cometidos, con el fin de integrar dichas 
experiencias a la reflexión para la construcción de los propios acuerdos. 
l. Proyectos de vida y prevención de riesgos. En los cuales se identifiquen los 
horizontes de realización personal y social, generando estrategias que previenen las 
dificultades y afrontan las mismas a partir de los acuerdos establecidos. Aquí puede 
incluirse lo relacionado con proyectos que tengan como objeto la cultura, la 
recreación y el deporte76.  
 

A partir de esta concepción temática, los autores del documento en cuestión 
consideran como prioritaria la praxis que conduzca a la expresión en la 
cotidianidad de todo aquello esbozado en la teoría, lo que en términos prácticos 
significa reconstruir escenarios que permitan la identificación de hechos de 
violencia, en su tipología y relación , con el fin de profundizar el conocimiento que 
se tiene acerca de un conflicto determinado, en cuanto a sus causas, las partes 
involucradas y el proceso relacionado con su evolución, de acuerdo con los 
planteamientos de Lederach - estrategia denominada Las tres P -, y llegar, de ese 
modo, a procesos de transformación pacífica y creativa de dichos conflictos. 
 
Dicho proceso, en palabras del propio Lederach, consistiría en: 

 
a. Para las Personas: las emociones, y los sentimientos, la necesidad humana de 
dar explicaciones, de justificarse, desahogarse, de ser respetados y mantener la 
dignidad, las percepciones del problema y la forma en que lo sucedido afecta a las 
personas. 
b. Para el Proceso: el proceso que el conflicto haya seguido hasta el momento, la 
necesidad de un proceso que parezca justo a todos los involucrados, la 
comunicación, y el lenguaje con que se expresan y lo que hace falta para establecer 
un diálogo constructivo. 
c. Para el Problema: los intereses y las necesidades de cada uno, las diferencias y 
valores esenciales que los separan y las diferencias de cada uno en cuanto al 
procedimiento a seguir.  

                                                           
76 Ibíd., p. 10-11. 
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Este esquema sugiere, por lo menos, tres facetas de trabajo en cualquier conflicto: 
  
a. Aclarar el origen, la estructura y la magnitud del problema. Establecer quién 
está involucrado, y quién puede influir en el resultado del proceso. Concretar los 
asuntos más importantes a tratar. Distinguir y separar los intereses y las 
necesidades de cada uno.  
b. Facilitar y mejorar la comunicación. Controlar la dinámica destructiva de hacer 
generalizaciones, de aumentar los problemas, y de hacer estereotipos de las 
personas. Crear un ambiente de diálogo para buscar soluciones verdaderas y 
constructivas.  
c. Trabajar sobre los problemas concretos que tienen las partes en conflicto. 
Distinguir entre personas y problemas, e impedir que se llegue a lo personal. 
Centrarse, primero, en las preocupaciones y necesidades de cada uno, no en las 
soluciones. Establecer un ambiente de negociación y evaluar así las bases de 
mutua influencia y, en lo posible, igualarlas. También ayudar a cada uno a 
reflexionar sobre la situación y el alcance de su propio poder77.  

 
Como se ha dicho, es de gran importancia contar con la claridad conceptual sobre 
la paz y la resolución pacífica de conflictos, además de tener en cuenta la defensa 
y protección de los derechos humanos, y el uso sostenible de los recursos 
naturales. En ese orden de ideas, a continuación se sintetizan los aportes 
obtenidos del documento en cuestión, considerados primordiales o fundamentales 
a tener en cuenta para el desarrollo de la unidad didáctica, ver Tabla 3 a 
continuación78. 
 
Tabla 3. Aporte del documento: Guía para la implementación de la Cátedra 
de la Paz. Diseño propio. 
 
 

CÁTEDRA DE LA PAZ (C.D.P.) 

Documento: Guía para la implementación de la C.D.P. 

Temas Aportes Herramientas 

Aportes 
teóricos 

Conceptualización de las temáticas 
propuestas por el Decreto 
Reglamentario 1038 de 2015. 

Base conceptual para 
la elaboración de los 
factores, estándares y 
competencias de la 
asignatura de CDP. 

                                                           
77 LEDERACH, 1996. p. 11. Citado por: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Guía para la 

implementación de la cátedra de la paz. Bogotá D.C.: Santillana, 2016. p. 11-12.  
78 NOTA: Al finalizar el esbozo de cada documento se sintetiza por medio de una tabla el aporte de 

dichos escritos para el desarrollo de la unidad didáctica sobre la C.D.P.  
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Resolución 
pacífica de 
conflictos 

Propuesta pedagógica basada en 
ejercicios de escenificación de 
conflictos que permitan conocerlos a 
profundidad desarrollando de ese 
modo las competencias para su 
transformación a través de medios 
pacíficos.  

Herramienta de mapeo 
de conflictos denominada 
“Las tres P” del teórico 
J.P. Lederach.  

 
3.2.2. Construcción de una cultura de paz y cátedra de paz79                                                   

Este programa fue elaborado por el docente experto en Cátedra de Paz, Ramiro 
Ovalle Llanes, hacia el año 2002, con el respaldo de la Secretaría de Educación y 
Gobernación del Valle del Cauca. Con esto se buscaba apoyar y reforzar la labor 
que realizan directivos docentes, docentes, estudiantes y padres de familia en las 
comunidades educativas de Colombia, en el que se promovieran valores, actitudes 
y acciones para la convivencia pacífica. De esta manera el contenido del programa 
estaba encaminado a conseguir reacciones positivas y conciliadoras a la hora de 
enfrentarse con un conflicto. 
  
Para la investigación representa una valiosa contribución, acoger como aporte 
indispensable para una cultura de paz, la técnica de mediación para resolver de 
manera pacífica los conflictos. A continuación, se esboza dicha técnica: 
 
Tabla 4. La Mediación. Diseño propio. 
 
 

LA MEDIACIÓN 

Es un proceso que proporciona un contexto mutuo y confidencial en donde se 
ayuda a las partes en disputa o conflicto, a la resolución pacífica del mismo, 
mediante la intervención de una tercera parte neutral. 

EL PROCESO DE MEDIACIÓN 

COMIENZO LLEGAR AL 
PROBLEMA 

DESATAR EL 
NUDO 

CONSTRUCCIÓN 
DEL ACUERDO 

Selección. Mi historia. Su 
historia. El o los 
mediadores 
motivan a los 
litigantes para que 

Fijar la 
agenda. ¿Qué 
es lo que 
vamos a 
discutir? 

Lluvia de ideas. 
Escríbalas y que 
los litigantes 
generen 
soluciones. 

                                                           
79 OVALLE, Ramiro. Módulo: Construcción de una cultura de paz y cátedra de paz. (en línea). (citado en 

24 de enero de 2017). Disponible en: http://eduteka.icesi.edu.co/descargas/ModuloCatedraPaz.doc. 
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cuenten sus 
historias. 

  

Palabras de apertura. 
Presentación. 

Identificar los 
intereses. 

Identificar los 
intereses. 

Evaluación de las 
soluciones. 
Decidir cuáles 
ideas coinciden 
con los intereses 
identificados. 
  

Establecer el acuerdo 
de los litigantes para 
intentar el proceso de 
mediación. 
  

Escribir los 
problemas que 
tienen y decirles 
por cuál desean 
empezar. 
  

Crear un 
entendimiento. 
  

Construir el 
acuerdo. Verificar 
si es lo más 
acertado y justo. 
Si se 
comprometen a 
cumplirlo. 
  

Clarificar las reglas de 
procedimiento y 
conseguir que los 
litigantes estén de 
acuerdo con dichas 
reglas. 

Tomar el 
problema que 
eligieron de 
primero y 
procesarlo. 
  

Redactar el 
acuerdo. 
  

Recordarles a los 
litigantes la 
importancia de la 
confidencialidad. Se 
les pregunta si desean 
que alguien sepa el 
conflicto. 

Llevar a cabo una 
lluvia de ideas 
para encontrar 
soluciones 
posibles. 
  
Sintetizar lo que 
han dicho los 
litigantes. 
  

Agradecer a los 
litigantes el haber 
llegado a un 
acuerdo. 
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Tabla 5. Aporte del documento: Construcción de una cultura de paz y 
Cátedra de la Paz. Diseño propio. 
 

CÁTEDRA DE LA PAZ (C.D.P.) 

Documento: Construcción de una cultura de Paz y Cátedra de la Paz 

Tema Aporte Herramienta 

Cultura de Paz Propuesta pedagógica 
basada en ejercicios 
de comunicación, 
negociación y 
mediación. 

Mediación: técnica 
que permite resolver 
de una manera 
pacífica los conflictos.  

 
3.2.3. Orientaciones generales para la implementación de la cátedra de la paz 
en los establecimientos educativos de preescolar, básica y media de 
Colombia80 
 
Para cerrar la exhibición de los documentos, se procede a mostrar de manera 
somera, tres ejemplares del Ministerio de Educación Nacional: Orientaciones 
generales para la implementación de la cátedra de la paz en los establecimientos 
educativos de preescolar, básica y media de Colombia; Propuesta de desempeños 
de educación para la paz para ser enriquecidas por los docentes de Colombia, y 
Secuencias didácticas de educación para la paz para ser enriquecidas por los 
docentes de Colombia, los cuales constituyen un material que les permitirá a todas 
las instituciones educativas avanzar en el cumplimiento de la ley que establece 
como obligatoria la Cátedra de Paz (1732 de 2014). El objetivo de estos 
documentos es orientar a los establecimientos educativos en las alternativas 
pedagógicas sobre cómo podría implementarse la Cátedra de la Paz, cómo 
desarrollar sus temas, enfoques y estrategias, y en qué espacios de los planes 
curriculares o por fuera de estos podría implementarse partiendo de los avances 
que Colombia ha tenido en el marco de competencias ciudadanas y formación 
para la ciudadanía. 
 
Este documento está dirigido principalmente a docentes, directivas y orientadores 
de los colegios, a familias, organizaciones e instituciones que día a día 
contribuyen a la labor de educar, y son el mayor aliado para seguir cultivando las 
semillas de una nueva generación de paz. 

                                                           
80 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Orientaciones generales para la 

implementación de la cátedra de la paz en los establecimientos educativos de preescolar, básica y media de 
Colombia. (en línea). Enero 2016. (citado en 25 de enero de 2017). Disponible en: 
http://compartirpalabramaestra.org/documentos/catedramaestros/orientaciones-generales-para-la-
implementacion-de-la-catedra-de-la-paz-en-los-establecimientos-educativos-de-preescolar-basica-primaria-y-
media-de-colombia.pdf. 
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El presente documento asume una educación para la paz desde un enfoque, 
llamado por sus autores: enfoque de formación ciudadana. Esto debido a que: 
 

La Educación para la Paz está directamente asociada a la formación ciudadana, es 
decir, a la formación de ciudadanos que se relacionen pacíficamente entre sí, que 
participen activamente y por medios pacíficos y democráticos en iniciativas que 
buscan mejorar las condiciones de vida en sus contextos cercanos y en la sociedad 
en general, que contribuyan a fortalecer la Democracia y el Estado Social de 
Derecho, que respeten las leyes y los bienes públicos, que valoren y respeten las 
diferencias, que construyan una memoria histórica que les ayude a comprender el 
pasado para edificar un presente y un futuro más pacífico, incluyente y democrático, 
que se relacionen de manera cuidadosa y responsable con los animales y con el 
medio ambiente, todo en un marco de respeto por los Derechos Humanos. 
  
Dado que abarca temas de relaciones pacíficas con los demás, esta perspectiva 
incluye el enfoque más específico de educación para la convivencia pacífica, pero 
va más allá abarcando otros aspectos cruciales de la ciudadanía. En particular, en 
este enfoque la Educación para la Paz busca también contribuir a la reducción de 
las inequidades, injusticias, discriminaciones y vulneraciones de derechos en la 
sociedad al promover la formación de ciudadanos activos, ciudadanos que se 
comprometan en iniciativas de acción colectiva que busquen generar, por medios 
pacíficos y democráticos, cambios en aquello que consideren injusto de sus 
contextos cercanos y en la sociedad en general. 
  
Este enfoque es coherente con los tres ámbitos definidos en los Estándares Básicos 
de Competencias Ciudadanas: 1) Convivencia y Paz; 2) Participación y 
Responsabilidad Democrática; y 3) Pluralidad, Identidad y Valoración de las 
Diferencias. Además, es consistente con la definición de Educación para la Paz del 
Decreto Reglamentario 1038: “La Educación para la Paz se entiende como la 
apropiación de conocimientos y competencias ciudadanas para la convivencia 
pacífica, la participación democrática, la construcción de equidad, el respeto por la 
pluralidad, los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario”. 
Adicionalmente, este nivel de generalidad abarca los 12 temas definidos en dicho 
decreto y que serán presentados en la siguiente sección81.  

 
Como se hace mención en el párrafo anterior, el Decreto Reglamentario identifica 
12 temas relacionados con la Educación para la Paz. Por cuestiones de 
simplicidad y claridad en el texto, los autores proponen agrupar las 12 temáticas 
en 6 categorías, las cuales se presentan en la siguiente tabla: 
 
 
  

                                                           
81 Ibid. p. 6-7.  
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Tabla 6. Categorías de Educación para la Paz. Tomado del documento 
Orientaciones generales para la implementación de la CDP82.  
 

Categorías de Educación 
para la Paz 

Temas del Decreto Reglamentario 1038 

Convivencia Pacífica Resolución pacífica de conflictos 

Prevención del acoso escolar 

Participación ciudadana Participación política           

Proyectos de impacto social 

Diversidad e identidad Diversidad y pluralidad 

Protección de las riquezas culturales de la 
Nación 

Memoria histórica y 
reconciliación 

Memoria histórica 

Historia de los acuerdos de paz nacionales e 
internacionales 

Desarrollo sostenible Uso sostenible de los recursos naturales 

Protección de las riquezas naturales de la 
Nación 

Ética, cuidado y decisiones Justicia y Derechos Humanos 

Dilemas morales 

Proyectos de vida y prevención de riesgos 

 
Así, este documento aporta a la presente investigación las categorías de 
Educación para la Paz con sus respectivas temáticas para abordar; por cuestión 
de tiempo y espacio en la unidad didáctica, se decide implementar una de las seis 
categorías anteriormente expuestas. Teniendo en cuenta las temáticas de 
relaciones pacíficas para una formación ciudadana, se considera pertinente 
abordar la categoría Convivencia Pacífica, y dentro de ella, adoptar el tema de 
Resolución Pacífica de Conflictos. 
  
Lo antedicho en razón a que en Colombia el conflicto armado y los diversos tipos 
de violencia han sido usados como mecanismos para imponer y dominar a otros, 

                                                           
82 Ibid. p. 14. 
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ocurriendo en diferentes contextos intrafamiliares, interacciones entre grupos, y 
relaciones de pareja, haciendo necesario aprender a relacionarse pacíficamente 
con los demás para construir culturas de paz, por tanto estos diversos conflictos 
que se presentan en las escuelas representan oportunidades para que los 
estudiantes practiquen relaciones pacíficas. 
 
Tabla 7. Aporte del documento: Orientaciones generales para la 
implementación de la Cátedra de la Paz. Diseño propio. 
 

CÁTEDRA DE LA PAZ (C.D.P.) 

Documento: Orientaciones generales para la implementación de la Cátedra de la 
Paz 

Tema Aporte Herramienta 

Aportes teóricos Conceptualización de las 
temáticas propuestas por 
el Decreto Reglamentario 
1038 de 2015. 

Base conceptual para 
la elaboración de los 
factores, estándares y 
competencias de la 
asignatura de CDP 
desde el enfoque de 
formación ciudadana.  

 
3.2.4. Propuesta de desempeños de educación para la paz para ser 
enriquecidas por los docentes de Colombia83 

 
Este documento presenta una propuesta de desempeños de Educación para la 
Paz, en los grados transición a 11º. La propuesta incluye desempeños generales y 
desempeños específicos para cada uno de los grados escolares entre transición y 
11º, así como recomendaciones pedagógicas para cada uno de los 4 ejes (Ver 
tablas 8 y 9). Esta propuesta busca servir de ilustración de cómo podría ser un 
diseño curricular consistente con las Orientaciones para la Implementación de la 
Cátedra de la Paz; siguiendo con la finalidad de esta investigación, solo se 
evidenciará y tendrá en cuenta la propuesta realizada para grado 9 de básica 
secundaria. 
 
Propuesta de desempeños grado 9: 
En la adolescencia las relaciones de pareja adquieren un valor determinante, 
aspectos como las creencias alrededor de lo que es una relación de pareja 

                                                           
83 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Propuesta de desempeños de educación para 

la paz para ser enriquecidas por los docentes de Colombia. (en línea). Enero 2016. (citado en 26 de enero de 
2017). Disponible en: http://www.santillana.com.co/www/pdf/desempeno.pdf. 
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aceptable y las habilidades de los jóvenes para afrontar conflictos en pareja, 
puede llevar a promover relaciones de pareja sanas y constructivas, o relaciones 
agresivas y poco convenientes. Las relaciones de pareja destructivas en estas 
edades no sólo pueden afectar la autoestima y el desarrollo del proyecto de vida 
de los jóvenes, sino que también pueden llegar a perpetuar situaciones de 
violencia intrafamiliar a largo plazo. Por lo anterior, es fundamental promover el 
aprendizaje de diferentes competencias ciudadanas claves en los estudiantes, 
como el pensamiento crítico y la asertividad, para que puedan construir y 
mantener relaciones de pareja sanas. 
  
A continuación, se exhiben 4 ejes con los desempeños propuestos, al igual que las 
recomendaciones pedagógicas, los cuales representan el mayor aporte a tener en 
consideración en la presente investigación:  
 
Tabla 8. Desempeños generales. Tomado del documento Propuesta de 
desempeños de educación para la paz84. 
 

DESEMPEÑOS- GRADO 9 

Ejes Desempeños generales 

Eje 1 
  

Identifica y analiza críticamente los estereotipos de género y 
creencias culturales que influyen en las relaciones de pareja. 
  
Identifica las características de una relación de pareja sana y 
las diferencia de una relación de abuso. 

Eje 2 Reconoce qué es un conflicto de pareja e identifica diferentes 
alternativas para manejarlos y sus consecuencias. 
 
Reconoce el papel de diferentes emociones en los conflictos y 
su manejo en las relaciones de pareja. 
 
Practica competencias claves para manejar de manera 
constructiva conflictos en relaciones de pareja. 
  
Identifica el momento y formas constructivas para terminar 
una relación de pareja. 

Eje 3 Practica competencias para afrontar y detener situaciones de 
abuso en una relación de pareja. 
  
Identifica formas seguras para terminar una relación de pareja 

                                                           
84 Ibíd., p. 161-164. 
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en la que hay abuso. 
  
Reconoce la importancia que tiene para su vida aprender a 
perdonar. 

Eje 4 Se reconoce como agentes de cambio social a través de la 
identificación, planeación y ejecución de acciones de impacto. 

  
Tabla 9. Recomendaciones pedagógicas. Diseño propio. 
  

RECOMENDACIONES PEDAGÓGICAS- GRADO 9 

Ejes Principios generales Ideas de qué hacer 

Eje 1 
 
 

Cuestionen los 
estereotipos y creencias 
que promueven 
relaciones de pareja 
inequitativas y agresivas 

Preguntas 

Debates 

Relatos literarios, películas, novelas, 
canciones o series de televisión 

Presentación de variedades de 
casos (hipotéticos, reales o 
personales) 

Análisis comparativo de situaciones 

Eje 2 Aprendan a manejar los 
conflictos de pareja de 
manera constructiva 

Situaciones ficticias pero cercanas a 
la realidad 

Identificación de consecuencias 

Análisis crítico de las creencias que 
pueden influir en las emociones y 
los conflictos 

Juego de roles 

Diseño de relatos 

Expresión asertiva 

Eje 3 Tengan herramientas 
para identificar y afrontar 
relaciones de pareja que 

Reconocimiento de agresiones 

Practicar formas de detener la 
agresión 
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no son sanas Búsqueda de ayuda: identificación, 
obstáculos y mecanismos de 
solución (lluvia de ideas) 

Identificación de la ruta de atención 
o instituciones a las cuales se puede 
acudir en casos de violencia 

Eje 4 Llevar a la práctica las 
habilidades y 
conocimientos 
adquiridos. 

Desarrollar acciones de impacto; 
siguiendo estas 4 fases: 
  
a) Identificación del problema, 
necesidad, tema 
b) Diseño de un plan de acción 
c) Ejecución de plan de acción 
d) Reflexión 

 
Estimado lo expuesto anteriormente, en la realización de la unidad didáctica se 
reflejarán aquellos desempeños que se consideren pertinentes exhibidos en el eje 
o ejes que más se adapten a la propuesta curricular que resulte de esta 
investigación para grado noveno. 
 
Tabla 10. Aporte del documento: Propuesta de desempeños de educación 
para la Paz. Diseño propio. 
 

CÁTEDRA DE LA PAZ (C.D.P.) 

Documento: Propuesta de desempeños de educación para la Paz 

Tema Aporte Herramientas 

Educación para la Paz Propuesta de diseño 
curricular consistente con 
las Orientaciones 
generales para la 
implementación de la 
CDP. 

Base conceptual para la 
elaboración de 
desempeños de la 
asignatura de CDP. 
 
Recomendaciones 
pedagógicas para 
promover el aprendizaje 
de diferentes 
competencias 
ciudadanas para construir 
y mantener relaciones de 
parejas sanas. 
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3.2.5. Secuencias didácticas de educación para la paz, para ser enriquecidas 
por los docentes de Colombia85 
 
En este documento se proponen ejemplos de secuencias didácticas de Educación 
para la Paz para cada uno de los grados, desde 1º hasta 11º. Una secuencia 
didáctica puede comprenderse como la descripción detallada de una serie de 
planeaciones de clases articuladas de una manera coherente. Las secuencias 
propuestas en este documento incluyen entre 4 y 7 sesiones de clase de 
aproximadamente 50 minutos cada una. Buscan ser consistentes con las 
Orientaciones Generales para la Implementación de la Cátedra de la Paz y con la 
Propuesta de Desempeños de Educación para la Paz. 
 
Secuencia Didáctica de Educación para Noveno grado: 
Como se expone en la propuesta de desempeños, se espera que durante el eje 2 
de noveno grado los estudiantes aprendan elementos fundamentales para 
manejar los conflictos de pareja de manera constructiva. La secuencia didáctica 
para este eje está compuesta por siete sesiones de clase. Cada sesión está 
diseñada para una duración aproximada de 50 minutos. 
 
Para la construcción de la unidad didáctica de la presente investigación, es de 
gran relevancia tener en consideración los ejemplos de sesiones a seguir en esta 
secuencia, los cuales se enseñan a continuación:   
 
Tabla 11. Compendio de sesiones desarrolladas en el documento Secuencia 
didáctica de educación para la paz-noveno grado. Diseño propio.   
 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ-NOVENO GRADO 

Sesiones Principios generales Mecanismos y 
estrategias para trabajar 

Sesión 1.conflictos en 
pareja y estilos de 
manejo 

La primera sesión se 
centra en que los 
estudiantes identifiquen 
qué es un conflicto de 
pareja y diferentes 
estilos de manejo de 
conflictos de pareja. 

  
PREGUNTAS 
  
HISTORIAS 
(HIPOTÉTICAS, REALES 
O PERSONALES) 
  
PROYECTO ARTÍSTICO 

Sesión 2. manejo de la La segunda y tercera 

                                                           
85 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Secuencias didácticas de educación para la 

paz para ser enriquecidas por los docentes de Colombia. (en línea). Enero 2016. (citado en 26 de enero de 
2017). Disponible en: http://www.santillana.com.co/www/pdf/secuencias.pdf. 
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ira en los conflictos de 
pareja 

sesión aborda la 
identificación y el manejo 
de la rabia (ira) y los 
celos, emociones 
comunes en los 
conflictos de pareja. 

  
COMUNICACIÓN 
CUIDADOSA 
  
PENSAMIENTOS 
REALISTAS O 
CONSTRUCTIVOS 
  
ESTRATEGIAS 
CONSTRUCTIVAS 
  
TRABAJO EN PAREJAS 
O GRUPOS 
  
ESCUCHA ACTIVA 
  
JUEGO DE ROLES 

Sesión 3. los celos en 
los conflictos de pareja 

Sesión 4. escuchar y 
expresar para manejar 
los conflictos de pareja 
(parte 1) 

La cuarta y quinta clase 
buscan que los 
estudiantes practiquen 
cómo expresar sus 
emociones de forma 
asertiva y escuchar 
activamente al otro en la 
presencia de un conflicto 
de pareja. 

Sesión 5. escuchar y 
expresar para manejar 
los conflictos de pareja 
(parte 2) 

Sesión 6. versión… 
contribución… acuerdos 
en los conflictos de 
pareja 

En la sexta sesión los 
estudiantes practicarán 
competencias para 
generar acuerdos gana - 
gana en un conflicto de 
pareja. 

Sesión 7. ¿Y cómo 
terminar una relación de 
pareja? 

En la séptima sesión los 
estudiantes analizarán 
los motivos y practicarán 
estrategias para terminar 
sanamente una relación 
de pareja. 

 
Para aplicar en la unidad didáctica se considerará, de acuerdo a los temas 
escogidos, estrategias pedagógicas, historias y ejemplos desarrollados en esta 
secuencia. Un modelo de esto, es la utilización de gráficas para explicar los 
diferentes estilos para afrontar conflictos: 
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Figura 6. Estilos de manejo de conflictos. Tomado del documento 
Secuencias didácticas de educación para la paz86. 
 
Esta gráfica puede ser explicada dependiendo del lugar en el que se encuentre el 
estilo. Es decir, cuál es la importancia que un individuo le otorga a los intereses 
personales (eje horizontal), y qué tanta importancia le da a la relación (eje 
vertical): 

 
 Cuando hay alta preocupación por la relación y baja preocupación por los 

intereses propios el estilo utilizado es ceder: se dejan de lado los intereses 
propios para responder a los intereses del otro. Uno pierde y el otro gana. 

 Cuando hay baja preocupación por la relación y baja preocupación por los 
intereses propios el estilo utilizado es evadir: se dejan de lado los intereses de 
ambas partes y se evita afrontar el conflicto (por ejemplo, alejándose o negando 
la situación). Ambos pierden. 

 Cuando hay alta preocupación por los intereses propios y baja preocupación por 
la relación el estilo utilizado es imponerse: se imponen los intereses propios 
sobre los intereses del otro (por ejemplo, agrediendo al otro para lograr lo que se 
quiere). Uno pierde y el otro gana. 

 Cuando haya alta preocupación por intereses propios y de la otra persona, y una 
alta preocupación por la relación el estilo utilizado es buscar acuerdos: se 
colabora para buscar una solución que satisfaga ambas partes. Ambos ganan87. 

 
En síntesis, la toma de referencia de estos prototipos de ejercicios, permitirán a la 
investigación aprovechar el amplio bagaje en manejo de conflictos y así 

                                                           
86 CHAUX, E. 2012. Citado por: COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Secuencias 

didácticas de educación para la paz para ser enriquecidas por los docentes de Colombia. (en línea). Enero 
2016. (citado en 26 de enero de 2017). Disponible en: http://www.santillana.com.co/www/pdf/secuencias.pdf. 
p. 215. 

87 Ibíd., p. 215. 

http://www.santillana.com.co/www/pdf/secuencias.pdf
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implementarlos, para que los estudiantes estén en la capacidad de identificar los 
diferentes estilos de manejo de conflictos y considerar las consecuencias.  
 
Tabla 12. Aporte del documento: Secuencias didácticas de educación para la 
Paz. Diseño propio. 
 

CÁTEDRA DE LA PAZ (C.D.P.) 

Documento: Secuencias didácticas de educación para la Paz 

Tema Aporte Herramientas 

Educación para la Paz Diseño de planeación de 
clases articulados de 
manera coherente con 
las Orientaciones 
generales para la 
implementación de la 
CDP Y la Propuesta de 
desempeños de 
educación para la paz.  
  

Base conceptual para 
la elaboración de los 
desempeños y 
competencias de la 
asignatura de CDP. 
 
Estrategias pedagógicas 

 
Para finalizar el cumplimiento del segundo objetivo específico de esta 
investigación, el cual consistió en una revisión bibliográfica con respecto a 
documentos referentes de CDP, se presentan a continuación los resultados 
obtenidos a partir de la entrevista realizada al docente experto, denominado B, 
sobre Cátedra de la Paz. Para la mencionada entrevista se utilizó como técnica de 
análisis de información la construcción de un árbol de asociación de ideas. Como 
se alude en el primer capítulo, se recuerda que, los árboles de asociación de 
ideas, por cuestiones de espacio, se presentan a continuación divididos en 2 
figuras (Ver Figuras 7 y 8). Para la comprensión de todas las figuras, cada árbol 
debe ser leído de la raíz (palabra escrita en mayúscula y en color rojo) hacia 
afuera, siguiendo las flechas y considerando las palabras y frases conectoras. 
 
La figura inicial corresponde a los indicadores referidos a la percepción, 
planteamientos y Aprendizaje Significativo en la CDP (Figura 7). 
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Figura 7. Percepción, planteamientos y Aprendizaje Significativo en la CDP. 
Elaboración propia. 
 
Teniendo en cuenta la figura 7, se puede inferir que la Asignatura CDP abre un 
espacio ideal para que los estudiantes observen, piensen y razonen sobre las 
diferentes problemáticas que enfrentan en su día a día, así como también permite 
darle un atractivo a la escuela, ofreciendo mejor relación entre compañeros y 
alumno-docente, brindando mayor amplitud a contenidos con sentido para los 
estudiantes, con interés para su edad, contexto y necesidades. En palabras del 
profesor entrevistado:  
 
 “...la Cátedra de la Paz, y en mi concepción y en la que ha quedado en el Decreto 
Reglamentario para que los profesores la desarrollen, es precisamente, un 
espacio propio para dialogar, reflexionar, y aprender, entonces los tres principios 
de Cátedra de la Paz que están en la Ley y en el Decreto son: diálogo, reflexión y 
aprendizaje, y en eso yo siempre lo he dicho que si nosotros los maestros 
sabemos utilizar estos medios que nos da el mismo gobierno, el mismo sistema 
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que ha estado por toda una vida gobernándonos y aprovechándonos y 
aprovechándose de nosotros, nosotros podemos cambiar este país”88.  
 
Así mismo, la CDP permite preparar el camino para que los estudiantes analicen, 
infieran, descubran, tomen conciencia y sean actores participantes:  
 
“...porque allí se crea conciencia, pero ya una conciencia seria, una conciencia 
que nos va a llevar como hacer cosas prácticas sin necesidad incluso de coger la 
vía armada, porque con la vía armada y en este territorio de nosotros eso no 
acabara nunca y entonces eso, esa es la concepción de Cátedra de la Paz, si la 
aprovechamos va a ser genial”89.  
 
Además de conducir hacia el diálogo y la reflexión, la CDP promueve la 
interacción de todo el grupo en una red de relaciones donde cada quien aporta sus 
conocimientos y experiencias: 
 
“...las doce temáticas que están allí seguido en el artículo cuarto, deberán y 
podrán ser desarrolladas, por las otras áreas, por su afinidad, entonces yo pues 
soy un enamorado de Cátedra de la Paz, doy Cátedra de la Paz, en estos 
momentos en la Universidad Pontificia, pero hay temas que yo no domino, por 
ejemplo: ambiente, entonces en el ambiente hay unas cosas técnicas, yo veo en 
los libros que he escrito, que me ha tocado investigar, acidificación, el mercurio de 
estas minas ilegales que hay, el cianuro que viene también de esas minas de oro, 
eso yo no lo sé, pero si lo debe de saber el profesor de Ciencias Naturales, y el 
profesor de Química que está dentro del área de Ciencias Naturales, entonces esa 
parte, hace que tenga como se dice, un amplio, una amplia aplicación dentro de 
eso, entonces yo veo como se dice un panorama, muy enorme, con unas 
especificaciones metodológicas, muy pero muy buenas para que el muchacho 
vaya aprendiendo”90.  
 
El Aprendizaje Significativo consiste en relacionar los esquemas que toda persona 
posee, por su experiencia de vida, con los nuevos conocimientos, gracias a la 
relación que se establece entre los conocimientos previos del alumno y el nuevo 
conocimiento objeto de aprendizaje, los estudiantes construyen sentido y 
significado acerca de lo aprendido. Entonces, para tener un Aprendizaje 
Significativo en Cátedra de la Paz, es necesario tener en cuenta a los alumnos, 
sus historias, sus gustos: 

                                                           
88 OVALLE, Ramiro. Profesor investigador en temas de Cátedra de la Paz. Cali. Comunicación personal. 

10 de febrero de 2017.  
89 Ibíd.  
90 Ibíd. 
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“...yo siempre, digo que para que adquiera un significado algo, tiene que llegarle a 
la gente y a los muchachos, nosotros no podemos estar en metodologías de hace 
cien años, aplicándosela ahora a los muchachos”91. 
 
“...entonces cuando tu utilizas metodologías, utilizas cosas de que le guste a la 
gente, llega el mensaje”92. 
 
La posterior imagen compete a los indicadores que hacen alusión a la 
implementación, estrategias, y temáticas de la CDP (Figura 8). 
 
 

 
 
Figura 8. Implementación, estrategias y temáticas de la CDP. Elaboración 
propia. 
 
En la figura 8 se puede apreciar lo indispensable que es tener claridad sobre el 
área en que debe adscribirse la CDP, así mismo la relevancia en la capacitación 
de los maestros para cumplir con los propósitos de dicha cátedra, pues el papel 
del educador no es el de un transmisor, tampoco es aquel que solo va a exponer 
la clase; no es factible que el alumno aprenda, si sólo se concreta a apreciar la 
actuación del docente. En y para la CDP es necesario que no sólo el docente 

                                                           
91 Ibíd. 
92 Ibíd. 
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tenga el protagonismo, es necesario una interacción de todo el grupo, para que se 
presente un verdadero aprendizaje, un docente sin cualificación, y sin deseo de 
contribuir y aprender con esta lógica, poco o nada podrá aportar. En las palabras 
del entrevistado: 
   
“...lo primero es que los profesores o el profesor y en este caso como es 
bachillerato, los siete u ocho profesores que hay dictando conozcan bien el 
Decreto, conozcan la intencionalidad de Cátedra de la Paz, el Rector haya hecho 
la Resolución Rectoral donde, que eso lo digo yo en el Decreto, donde está la ruta 
que debe seguir, que primero tiene que hablarle al Consejo Académico, en que 
área se va a adscribir, ese era el error que había en la Ley, que decía la 
asignatura, nosotros damos es por área, entonces yo le escribí en el artículo 
tercero, se debe adscribir, meter en Ciencias Sociales, o en Ciencias Naturales, o 
en Ética y Valores, entonces eso lo discute el Consejo Académico de cada 
institución y la adscriben, una vez adscrita entonces la aprueban, aprueba el 
Consejo Directivo, hacen la Resolución Rectoral por medio de la tal, ta ta ta ta, y 
Cátedra de la Paz y todas las cosas, se preparan a los profesores, se les tiene que 
cualificar, para que no se vayan a confundir con los proyectos transversales”93. 
 
“...entonces que los profesores sepan, y dotarlos del material, si hacemos hasta 
allí la cualificación y no los dotamos de material es como yo prepararlos a ustedes, 
enseñarles cómo se maneja un carro y vamos lo hacemos y todo, y el carro?, no, 
entonces se quedaron sin el SABER HACER, que recuerdan ustedes que siempre 
nosotros trabajamos con las competencias, el saber cognitivo, que es el saber 
saber, con el procedimental, las competencias procedimentales, que es el saber 
hacer, y con las competencias del saber ser y convivir que es la parte del saber 
actitudinal, entonces esa parte, eso es todo como se dice cómo se implementaría 
dentro del currículo”94. 
 
“..Si Cátedra de la Paz se toma como clase magistral, por ejemplo: hoy vamos a 
hablar del conflicto, el conflicto es…, ese salón queda vacío a los diez o quince 
minutos”95. 

 
Estimando lo referido hasta aquí en la entrevista, solo queda por resaltar que la 
CDP como asignatura debe de contar con unos estándares y competencias 
necesarios para su implementación, acompañados siempre de temáticas y 
estrategias orientadas hacia la construcción, ampliación y reestructuración de la 
formación que recibirán los estudiantes: 
 
“Bueno lo que les comentaba, es súper necesario, que los profesores tengan la 
cualificación, necesarísimo que tengan y hayan elaborado, ya sea ellos, pero 

                                                           
93 Ibid. 
94 Ibid. 
95 Ibid. 
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tendría que ser una persona muy especializada, tendría de hacerles los factores, 
los estándares y las competencias”96. 
 
“Bueno los temas, eso son contenidos, entonces los contenidos hay que llevarlos 
es a la parte de competencias, porque como nosotros no enseñamos por 
contenidos, no hay ningún tema relevante, en la metodología que hemos 
planteado y también los libros que yo tengo son seis factores o temáticas 
generales que se ven desde preescolar hasta grado once, igualitas como trabaja 
el Ministerio las competencias, y esas seis temáticas generales son: Constitución, 
Derechos Humanos y Legalidad, El Conflicto, Competencias Ciudadanas y 
Participación Política, Comunicación Efectiva, Recreación, Cultura y Deporte, 
Memoria Histórica.”97 
 
Por consiguiente, la CDP es una apuesta pedagógica, ética y humana que 
convoca a la sensibilización y comprensión de las problemáticas sociales, para 
lograr una construcción de procesos de paz. Igualmente, la cátedra está pensada 
para enseñar y promover el desarrollo de relaciones pacíficas, además de 
contribuir al aprendizaje, reflexión y diálogo para el progreso y avance de 
habilidades que se desean en una cultura de paz. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

                                                           
96 Ibid. 
97 Ibid. 
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3.3. Capítulo III: Propuesta didáctica. 

El presente capítulo, tiene como propósito exponer al lector el desarrollo del tercer 
objetivo específico de este trabajo de grado, consistente en el diseño de una 
unidad didáctica que muestre una propuesta pedagógica que tenga en cuenta la 
perspectiva teórica del Aprendizaje Significativo para la enseñanza de la 
asignatura Cátedra de la Paz, así como también los aportes provenientes de los 
documentos que a la fecha se han publicado a modo de lineamientos curriculares 
de esta asignatura. Con este fin, se da paso al desarrollo de la unidad didáctica 
para grado noveno de básica secundaria. 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA: CONFLICTOS DE PAREJA 
 

1. CARACTERIZACIÓN DEL CURSO: 

Área: Ciencias Sociales 

Nombre del curso: Cátedra de la Paz 

Nombre de las Docentes: Angélica Mendoza Arias - Sandra Carolina Sotelo 
Agudelo 

Total, de Horas de la Unidad didáctica: 8 horas 

Total, de Horas por semana: 1 hora 
  

2. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN  
  

El siguiente punto muestra los aportes encontrados en esta investigación, en los 
capítulos número uno y dos, se realiza la revisión bibliográfica donde se 
evidencian los planteamientos, alcances y limitaciones de la TAS, y de aquellos 
documentos que representan un aporte significativo a la construcción de la CDP. 
Así mismo, se tienen en cuenta los aportes dados por los docentes expertos 
entrevistados para la elaboración de la unidad didáctica para grado noveno de 
básica secundaria. De este modo se procede de la siguiente manera: la unidad 
didáctica adopta la categorización expuesta en el documento Orientaciones 
generales para la implementación de la Cátedra de la Paz: Convivencia Pacífica. 

 
La categorización, Convivencia Pacífica anteriormente señalada, trabaja las 
temáticas Resolución Pacífica de Conflictos y Prevención del Acoso Escolar; en la 
presente unidad se trabajará, el tema Resolución Pacífica de Conflictos, tratando 
específicamente las relaciones de pareja y el manejo de emociones, dado que se 
siguen las sugerencias encontradas en los textos “propuesta de desempeños de 
educación para la Paz” y “secuencias didácticas de educación para la Paz”, en la 
unidad se emplearán ejercicios, desempeños, competencias ciudadanas y 
estándares de competencias trabajados a partir de los textos antes mencionados. 
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Convivencia Pacífica 
 

Esta categoría se encuentra dentro de las competencias ciudadanas dadas por el 
MEN. La convivencia pacífica se puede entender como: “La promoción de 
relaciones constructivas, incluyentes, cuidadosas, sin agresión, ni discriminación o 
maltrato”98; esta busca que los conflictos se transformen mediante la negociación y 
el diálogo, donde las partes salgan beneficiadas sin el uso de la violencia. 
 
3. OBJETIVOS 

  

3.1. Objetivo General 

 

Reconocer la importancia de la resolución de conflictos en las relaciones 
cotidianas de pareja, amistad; o familiares para construir una convivencia pacífica. 

 

3.2. Objetivos específicos 

Conceptuales o cognitivos 

 Identificar lo que es un conflicto y las formas en que este se puede manejar 
de una forma constructiva. 

 Reconocer las características de una sana relación de pareja y 
diferenciarlas de una relación de abuso. 

 

Procedimentales 

 

 Utilizar de una forma creativa distintas estrategias para solucionar un 
conflicto. 

 Manejar de manera asertiva las emociones frente a un conflicto. 
 
Actitudinales 

 

 Valorar las expresiones de afecto, a pesar de las diferencias existentes. 

 Expresar sus emociones y pensamientos de forma asertiva. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
98 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Orientaciones generales para la 

implementación de la cátedra de la paz en los establecimientos educativos de preescolar, básica y media de 
Colombia. Óp. cit., p. 15. 
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4. COMPETENCIAS A ADQUIRIR. 
  

Competencias Ciudadanas. 
 

 Comprendo que los conflictos ocurren en las relaciones, incluyendo las de 
pareja, y que se pueden manejar de manera constructiva si escuchamos y 
comprendemos los puntos de vista del otro. (Competencias cognitivas y 
comunicativas). 

 Identifico y supero emociones, como el resentimiento y el odio, para poder 
perdonar y reconciliarme con quienes he tenido conflictos. (Competencias 
emocionales). 

 Conozco y utilizo estrategias creativas para solucionar conflictos. (Por 
ejemplo, la lluvia de ideas). (Competencias cognitivas y conocimientos). 

 Comprendo los conceptos de prejuicio y estereotipo y su relación con la 
exclusión, la discriminación y la intolerancia a la diferencia. 
(Conocimientos). 

 Manifiesto indignación (rechazo, dolor, rabia) frente a cualquier 
discriminación o situación que vulnere los derechos; apoyó iniciativa para 
prevenir dichas situaciones. (Competencias emocionales e integradoras). 

  

5. SECUENCIAS DIDÁCTICAS: CONTENIDOS Y METODOLOGÍA. 

 

5.1. RED DE CONTENIDOS DEL PLAN DE AULA. 
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5.2. CONTENIDOS 
 
Para el desarrollo de esta propuesta didáctica se considera pertinente que los 
estudiantes comprendan estos tres conceptos: conflicto, paz y violencia; a su vez, 
son los contenidos con los que se trabaja en esta unidad, entendiéndose estos 
como: 

 
Conflicto 
En la visión de Lederach el conflicto es: “...un proceso natural a toda sociedad, 
necesario para la vida humana, y que es productivo o destructivo según la manera 
de regularlo”99.  
 
Paz:  
Para Galtung, la paz: 
  

No ha de buscarse en la guerra, sino en la violencia, de manera que cualquier 
definición de lo que entendemos por paz signifique o implique una ausencia o una 
disminución de todo tipo de violencia, ya sea directa (física o verbal), estructural o 
cultural o vaya dirigida contra el cuerpo, la mente o el espíritu de cualquier ser 
humano o contra la naturaleza. La paz, por tanto, será la suma de la paz directa, la 
paz estructural y la paz cultural. La paz es también la condición, el contexto, para 
que los conflictos puedan ser transformados creativamente y de forma no violenta, 
de tal manera que creamos paz en la medida que somos capaces de transformar los 
conflictos en cooperación, de forma creadora y positiva, reconociendo a los 
oponentes y utilizando el método del diálogo100. 

 
Violencia 
Lederach señala: 
 

La violencia… es preciso enfocarla como la 'causa' de la diferencia entre lo que las 
personas podrían ser, pero no son: entre lo actual y lo potencial, en cuanto a lo que 
se refiere a la realización de una vida mínimamente humana. Por ello tenemos que 
enfocar la violencia y por consiguiente el tema de la paz en términos de 
“autorrealización”, la liberación del individuo de todo lo que le impide gozar de los 
elementos de la vida…101. 

 
Como se hizo mención anteriormente, los conceptos conflicto, paz y violencia 
juegan un papel determinante a la hora de hablar de convivencia pacífica, pues 
estos se encuentran inmersos en el trabajo de resolución de conflictos, por tanto, 
en esta unidad, se busca no solo que los estudiantes conozcan, sino que se 

                                                           
99 LEDERACH, J.P. El abecé de la paz y los conflictos. Educar para la paz. Madrid: Catarata, 2000. p. 60. 
100 GALTUNG, Johan. Citado por: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Guía para la 

implementación de la cátedra de la paz. Óp. cit., p. 5. 
101 LEDERACH, John Paul, 1998. p. 98, citado por: ARELLANO, Norka. La violencia escolar y la 

prevención del conflicto. En: Revista ORBIS / Ciencias Humanas, Año 3.  Julio, 2007. Nº 7. p. 29. 
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apropien de ellos para experimentar y aumentar las probabilidades de soluciones 
positivas en conflictos posteriores. 
  
Eje curricular: Resolución pacífica de conflictos 

  

5.3. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 
Para el avance de esta unidad cada sesión tendrá una duración de 60 minutos; 
teniendo en cuenta los aportes de la TAS, se abordarán en tres momentos 
específicos en cada clase, expuestos por Frida Díaz Barriga y Gerardo 
Hernández, estos son: preinstruccionales (inicio), se señalará siempre el objetivo a 
cumplir en cada sesión y un organizador previo como lluvia de ideas, o una colcha 
de retazos, etc.; los coinstruccionales (durante), en este momento se usarán 
ilustraciones (película, video, imágenes), analogías, mapas conceptuales y redes 
semánticas; por último, los posinstruccionales (final), usados para concluir la 
sesión, de los cuales se dispone del uso de resúmenes y preguntas intercaladas. 
En cada sesión será primordial tener en cuenta el conocimiento previo de los 
estudiantes, el trabajo en equipo, y la participación activa.   
 
Para el desarrollo de cada sesión al estudiante se le proporcionará el material 
bibliográfico requerido para trabajar en el aula de clase, siendo indispensable su 
asistencia y participación para la promoción de un clima pacífico en el aula. 

 

SESIÓN 1 

Estrategias 
Pre- 
Instruccionales 

Objetivo: 
Reconocer qué es un conflicto. 
 
Estándar:  
Comprendo que los conflictos ocurren en las relaciones, 
incluyendo las de pareja, y que se pueden manejar de manera 
constructiva si nos escuchamos y comprendemos los puntos 
de vista del otro. 

Estrategias Co- 
Instruccionales 

 
Conocimiento previo: en la sesión 1 se explora el conocimiento 
previo de los estudiantes sobre el tema a tratar durante el 
desarrollo de la unidad didáctica, motivo por el cual al final de 
la sesión se construyen los conceptos claves como: conflicto, 
paz y violencia. 
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Actividad: Mesa redonda102 
Consiste en la formación de grupos, en los cuales se escoge 
un estudiante para desempeñar el rol de secretario. Este 
estudiante se encarga de tomar apuntes de las respuestas 
dadas por sus compañeros con respecto al tema de resolución 
pacífica de conflictos, para más adelante ser analizadas. 
 
Conceptos: conflicto, paz y violencia. 
 
Las preguntas para abordar son las siguientes: 

● ¿Qué es un conflicto para ti? 
● ¿Cuáles consideras que son las razones por las que se 

genera un conflicto? 
● ¿Consideras un conflicto como una situación negativa?  
● ¿De qué forma reaccionas cuando te enfrentas a un 

conflicto? 
● ¿Qué significa Paz para ti? 
● ¿Qué es violencia para ti? 
● ¿Qué tipo de violencias conoces? 

Estrategias 
Post- 
Instruccionales 

Consenso: 
Al finalizar la sesión, el secretario elegido en cada grupo 
expone las respuestas dadas a las preguntas abordadas en la 
actividad de conocimiento previo, estos conceptos trabajados 
son: conflicto, paz y violencia, con lo cual se llega a un 
acuerdo entre los estudiantes y maestro.  

 

SESIÓN 2 - 3 - 4 

Estrategias 
Pre- 
Instruccionales 

Objetivo: 
Reconocer qué es un conflicto de pareja e identificar diferentes 
alternativas para manejarlos y sus consecuencias. 
 
Estándares: 
Comprendo que los conflictos ocurren en las relaciones, 
incluyendo las de pareja, y que se pueden manejar de manera 
constructiva si nos escuchamos y comprendemos los puntos 
de vista del otro. 
 
Preveo las consecuencias, a corto y largo plazo, de mis 

                                                           
102 Fuente de idea sobre mesa redonda: https://www.youtube.com/watch?v=FqVhfwsnl4I. 

https://www.youtube.com/watch?v=FqVhfwsnl4I
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acciones y evito aquellas que pueden causarme sufrimiento o 
hacérselo a otras personas, cercanas o lejanas. 
 
Conozco y utilizo estrategias creativas para solucionar 
conflictos. 
 
Lluvia de ideas: se plantea el objetivo a cumplir durante esta 
sesión, los estudiantes deben dar aportes teniendo en cuenta 
su opinión; con la participación dada, se construye un mapa 
mental en el que se esboce lo aprendido durante la sesión 
anterior. 

Estrategias Co- 
Instruccionales 

Actividad: Película  
Se proyecta el filme Cicatrices (debido a la duración de la 
película: 105 minutos y las actividades propuestas, se hace 
necesario abarcar tres sesiones para su cumplimiento). 
 
FICHA TÉCNICA 
 

CICATRICES103 

 

Título original: Cicatrices 

Año: 2005 

Duración: 105 min. 

País: México 

Director Paco del Toro 

Guion: Verónica Maldonado, Paco del Toro 

Música: Víctor Peña 

Fotografía: Alberto Lee 

Reparto: Rodrigo Abed, Nora Salinas, Marta Aura, Susana González, 
Evangelina Sosa, Leonor Bonilla, Joana Brito, Bryan Rangel. 

Productora: Armagedon Producciones 

Género: Drama 

 
Sinopsis: Un matrimonio vive una situación de monotonía y desamor, 
donde el principal afectado es su pequeño hijo Juliancito, quien ve a sus 
padres en una lucha interminable. Los insultos pasan a golpes, a la disputa 
legal, la patria potestad, las demandas y un sin fin de situaciones que 
complican más la relación entre ambos, dejando como mensaje que las 
heridas que se quedan en el corazón tardan más tiempo en sanar que los 
golpes físicos, y aun cuando esto sucede, siempre queda una huella 

                                                           
103 Fuente: http://www.filmaffinity.com/co/filmimages.php?movie_id=776777. 
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imborrable. 
 

Primero se deberá realizar un gráfico donde el estudiante 
exponga el contenido temático de la película, los personajes 
principales, además de relacionarlo con las temáticas a 
trabajar en el curso. 
 
Se abrirá un debate con los estudiantes, con las siguientes 
preguntas: 
 

● ¿Qué es un conflicto de pareja? 
● ¿Cuáles creen que son las razones por las que las 

parejas tienen conflictos? 
 
Además se les pedirá a los estudiantes que analicen el 
conflicto presentado en la película, de acuerdo, a la propuesta 
de Lederach de las tres P (personas, problemas, procesos), 
una vez mostrado en el documento guía para la 
implementación de la cátedra de la paz104. 
 

Estrategias 
Post- 
Instruccionales 

Se realiza una red semántica que recoja los conceptos 
abordados en la sesión, donde además los estudiantes 
puedan socializarlos frente a sus compañeros.  

 

SESIÓN 5 

Estrategias 
Pre- 
Instruccionales 

Objetivo: 
Conocer alternativas de manejo de conflictos de pareja y sus 
consecuencias para la relación. 
 
Estándar:  
Comprendo que los conflictos ocurren en las relaciones, 
incluyendo las de pareja, y que se pueden manejar de manera 
constructiva si nos escuchamos y comprendemos los puntos 
de vista del otro. 
 
Preveo las consecuencias, a corto y largo plazo, de mis 
acciones y evito aquellas que pueden causarme sufrimiento o 

                                                           
104 Nota: Para analizar un conflicto según Lederach, es necesario tener en cuenta las partes que lo 

componen: personas, problemas, procesos; y con estas examinar por lo menos tres facetas del conflicto: 
aclarar el origen, la estructura y la magnitud del problema, facilitar y mejorar la comunicación y trabajar sobre 
los problemas concretos que tienen las partes en conflicto.  
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hacérselo a otras personas, cercanas o lejanas. 
 
Conozco y utilizo estrategias creativas para solucionar 
conflictos. 

Estrategias Co- 
Instruccionales 

Actividad: Analogías 
Se presenta el caso de Zoraida y Milton105: 
 
Zoraida y Milton son novios desde hace varios meses. La familia de Milton 
es muy unida y por eso sus papás le organizan una fiesta con todos sus 
tíos y primos para celebrar su cumpleaños. En medio de la fiesta, Milton 
está muy animado y quiere que Zoraida baile con él. Ella no quiere porque 
le da vergüenza que toda la familia de su novio la vea bailando. 

 
De acuerdo con el caso de Zoraida y Milton, relacionar el 
suceso con conflictos que hayan presenciado o vivido, e 
identificar los estilos de manejo de conflictos de pareja 
expuestos por Chaux en el documento secuencias didácticas 
de educación para la Paz (ceder, evadir, imponerse, buscar 
acuerdos). 

Estrategias 
Post- 
Instruccionales 

Se realizan preguntas intercaladas (estas se desarrollan desde 
el inicio de la clase hasta el final), con esto se busca que los 
estudiantes identifiquen qué estilos de manejo de conflictos 
pueden beneficiar las relaciones de pareja. 

 

SESIÓN 6 

Estrategias 
Pre- 
Instruccionales 

Objetivo: 
Reconocer el papel de diferentes emociones en los conflictos y 
su manejo en las relaciones de pareja. 
 
Estándares: 
Identifico y supero emociones, como el resentimiento y el odio 
para poder perdonar y reconciliarme con quienes he tenido 
conflictos. 
 
Conozco y utilizo estrategias creativas para solucionar 
conflictos. 
 
Entiendo la importancia de mantener expresiones de afecto y 

                                                           
105 Caso adoptado de: GÓMEZ, M. L. 2013. Programa Relaciones Románticas Constructivas, RRC. 

Citado por: COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Secuencias didácticas de educación 
para la paz para ser enriquecidas por los docentes de Colombia. p. 216. 
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cuidado mutuo con mis familiares, amigos, amigas y parejas, a 
pesar de las diferencias, disgustos o conflictos. 

Estrategias Co- 
Instruccionales 

Actividad: Analogías 
Se presenta la historia de Rojan y Patsy106: 
 
Rojan y Patsy llevan 2 meses de novios, pero desde el principio, Patsy ha 
notado que Rojan está muy preocupado por el tipo de amigos que tiene 
ella y le critica que se meta con ellos todavía. Patsy es una persona alegre 
y ella piensa que no tiene por qué dejar de tener amigos. Un día Rojan 
pasaba en su bicicleta por el parque cerca de la casa de Patsy y vio que 
ella estaba con un grupo de amigos riendo y pasándola bien. Rojan se 
sintió muy enojado porque ella no le había dicho nada. No sabía que 
estaría en el parque y menos que estaría con “amigos”. Él sintió que 
empezó a sudar, se le aceleró el corazón, tenía los puños apretados y 
sentía que le “palpitaba la cabeza”. En resumen, estaba muy enojado y no 
entendía quiénes eran esos bobos que estaban con SU novia. ¿Y si Patsy 
lo cambiara por alguno de esos idiotas? Empezó a sudar aún más y 
decidió ir a dejar claro “quién es el que manda”. 
 
Entonces él se fue hacia donde estaba Patsy y se paró muy serio al frente 
de ella. Patsy se sorprendió porque cuando lo vio ir hacia ella le alegró 
verlo, pero luego se sintió súper avergonzada con sus amigos. Rojan la 
apartó del grupo y le dijo: “¿Qué es lo que te pasa ah? ¿Por qué no me 
dijiste que ibas a salir? Ella le contestó que no sabía que iba a salir y que 
ellos habían ido a buscarla a su casa para salir un rato al parque y ella no 
veía dónde estaba el problema. Rojan se enojó aún más y le empezó a 
decir palabras muy ofensivas como “¿qué estás buscando ah? Yo pensaba 
que eras distinta pero no, y mira esa forma de vestirte para verte con 
‘amigos’. No te quiero ver más con esos manes”. Patsy se puso a llorar y 
se fue para la casa. Sus amigos se quedaron desconcertados y Rojan se 
fue. 

 
De acuerdo con la historia de Rojan y Patsy, reflexionar sobre 
un momento en el que hayan sentido celos y contestar las 
siguientes preguntas: 
 

● ¿Qué sensaciones tuviste en tu cuerpo cuando sentiste 
celos? 

● ¿Qué pensaste en ese momento? 
● ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué hiciste exactamente? 
● ¿Qué consecuencias tuvo tu reacción? (por ejemplo, 

qué pasó con la otra persona, cómo te sentiste 
después, qué pasó con la relación) 

● ¿Crees que habría sido mejor reaccionar de una 
manera diferente? ¿De qué manera? 

                                                           
106 Ibíd., p.228. 
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Estrategias 
Post- 
Instruccionales 

Para terminar, se hace una actividad en la que los estudiantes 
practiquen una estrategia que puede ayudar para manejar los 
celos. Esta estrategia consiste en identificar los pensamientos 
exagerados o distorsionados que los están llevando a sentirse 
así y cambiarlos por pensamientos más realistas y 
constructivos. Deberán identificar los pensamientos negativos 
de Rojan y proponer unos más realistas y constructivos para 
hablarle a Patsy.  

 

SESIÓN 7 

Estrategias 
Pre- 
Instruccionales 

Objetivo: 
Practicar competencias claves para manejar de manera 
constructiva conflictos en relaciones de pareja. 
 
Estándares: 
Comprendo que los conflictos ocurren en las relaciones, 
incluyendo las de pareja, y que se pueden manejar de manera 
constructiva si nos escuchamos y comprendemos los puntos 
de vista del otro. 
 
Preveo las consecuencias, a corto y largo plazo, de mis 
acciones y evito aquellas que pueden causarme sufrimiento o 
hacérselo a otras personas, cercanas o lejanas. 
 
Conozco y utilizo estrategias creativas para solucionar 
conflictos. 

Estrategias Co- 
Instruccionales 

Actividad: Juego de roles y Mediación  
 
Caso Pedro y Carmen107: 
 
Carmen es una estudiante muy activa y le encanta el deporte. Lleva 
saliendo con Pedro 3 meses y le pidió que la acompañara 3 veces a la 
semana a sus entrenamientos de patinaje. Pedro se aburre terriblemente 
en esos entrenamientos y además deja de hacer lo que quiere por 
acompañarla, pero no sabe cómo decirle a Carmen sin herir sus 
sentimientos que no quisiera acompañarla más. 

 
Después de presentada la historia, en grupos de tres 
estudiantes, deberán seguir los pasos de la mediación 

                                                           
107 Caso adoptado de: COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Secuencias didácticas de 

educación para la paz para ser enriquecidas por los docentes de Colombia. Óp. Cit., p. 234. 
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expuesto en el documento construcción de una cultura de paz 
y cátedra de paz (comienzo, llegar al problema, desatar el 
nudo, construcción del acuerdo) para solucionar el conflicto 
entre Pedro y Carmen.  
 
Luego, en parejas, los estudiantes deben representar el rol de 
los integrantes de la historia y expresar de manera asertiva la 
decisión a la que llegaron para solucionar su conflicto. 

Estrategias 
Post- 
Instruccionales 

Al finalizar la sesión los estudiantes realizarán un mapa 
conceptual en el que se exprese la importancia de 
comunicarse de manera cuidadosa y asertiva, para solucionar 
un conflicto. 

 

SESIÓN 8 

Estrategias 
Pre- 
Instruccionales 

Objetivo: 
Identificar el momento y formas constructivas para terminar 
una relación de pareja. 
 
Estándar:  
Preveo las consecuencias, a corto y largo plazo, de mis 
acciones y evito aquellas que pueden causarme sufrimiento o 
hacérselo a otras personas, cercanas o lejanas. 
 
Entiendo la importancia de mantener expresiones de afecto y 
cuidado mutuo con mis familiares, amigos, amigas y parejas, a 
pesar de las diferencias, disgustos o conflictos. 
 
Colcha de retazos: Se les entrega a los estudiantes una hoja 
de diferente color a cada uno, donde plasman la forma en que 
ellos consideren se debe terminar una relación, luego deben 
pegarlas en la pared para formar una colcha, además de 
explicar sus ideas antes escritas. 

Estrategias Co- 
Instruccionales 

Actividad: Se presenta un capítulo de la serie estadounidense 
de televisión “Friends”, en el que se evidencia un conflicto de 
pareja. Los estudiantes deben proponer la mejor manera de 
terminar la relación. 
 
Deben reflexionar de acuerdo a las siguientes preguntas: 
 

● ¿En qué casos sienten o creen que podrían sentir que 
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quieren o deben terminar una relación? 
● ¿Qué creen que sería lo más difícil de terminar una 

relación? 
● ¿Cuál sería la mejor forma de terminar una relación? 
● ¿A alguno le ha pasado que ha tenido que terminar una 

relación, cómo se sintieron? 

Estrategias 
Post- 
Instruccionales 

Para finalizar se les pide a los estudiantes que elaboren un 
resumen donde se evidencie el conflicto, y la forma adecuada 
de terminar una relación de pareja. 

 

SESIÓN 9 - EVALUACIÓN 

Estrategias 
Pre- 
Instruccionales 

Objetivo: 
Identificar las características de una relación de pareja sana y 
diferenciarlas de una relación de abuso. 
 
Estándares: 
Comprendo que los conflictos ocurren en las relaciones, 
incluyendo las de pareja, y que se pueden manejar de manera 
constructiva si nos escuchamos y comprendemos los puntos 
de vista del otro. 
 
Identifico y supero emociones, como el resentimiento y el odio 
para poder perdonar y reconciliarme con quienes he tenido 
conflictos. 
 
Utilizo mecanismos constructivos para encauzar mi rabia y 
enfrentar mis conflictos. 

Estrategias Co- 
Instruccionales 

Actividad:  
Para la evaluación, los estudiantes deben presentar un 
proyecto (canción, video, representación teatral) donde se 
evidencie los temas abordados durante la unidad didáctica. 
Además, deben analizar ese conflicto planteado en su 
representación teniendo presente la resolución de conflictos 
propuesta por Lederach de las tres P (personas, problemas, 
procesos). Se sugiere trabajar los proyectos en parejas o 
grupos. 
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También se realizará el siguiente cuadro108, para conocer las 
reacciones, sentimientos y emociones de los estudiantes 
frente a distintas situaciones conflictivas de su vida diaria: 
 

¿CÓMO REACCIONO? 

SITUACIONES ¿QUÉ PENSARÍA 
YO? 

¿QUÉ 
SENTIRÍA YO? 

¿QUÉ HARÍA YO? 

Mi pareja deja de 
responderme mensajes 
por una semana. 

   

Mis padres me prohíben 
verme con mi pareja 
porque saque malas 
calificaciones. 

   

Discutí con un 
compañero de clases 
porque alzó su tono de 
voz cuando se dirigió a 
mí. 

   

Veo que mi pareja 
saluda de forma 
cariñosa a un (a) amigo 
(a). 

   

Un profesor me llamó la 
atención delante de mis 
compañeros. 

   

Un amigo (a) se enojó 
mucho conmigo y no sé 
por qué. 

   

Mi pareja quiere terminar 
conmigo. 

   

 

Estrategias 
Post- 
Instruccionales 

Para cerrar, se culmina con una mesa redonda donde los 
estudiantes socialicen sobre su experiencia desarrollada 
durante las sesiones de este curso, las preguntas a reflexionar 
son las siguientes: 

● ¿Consideras relevante la información dada en el curso? 
● ¿Crees que te aportó elementos para resolver conflictos 

de forma adecuada en tu vida? 
● ¿Qué aspectos crees que se pueden mejorar a futuro 

para el desarrollo de esta unidad? 

                                                           
108 Adoptado de: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUÍA. Módulo de habilidades para la vida: guía para el 

trabajo con adolescentes y jóvenes. Colombia. 2009, p. 157. 
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6. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

Indicadores Conceptuales o cognitivos 
 

 Conoce y analiza las características de una relación de pareja sana. 

 Plantea alternativas para manejar estas emociones (ira, celos, miedo) 
constructivamente. 

 
Indicadores Procedimentales 

 

 Practica escuchar el punto de vista de la pareja (escucha activa y toma de 
perspectiva) y a reconocer sus emociones en situaciones hipotéticas de 
conflicto. 

 Practica expresar sus emociones y pensamientos de forma asertiva. 
 
Indicadores Actitudinales 

 

 Disfruta los beneficios que trae para sí mismo y para su vida perdonar 
situaciones asociadas con relaciones de pareja. 

 Respeta la opinión de sus compañeros dentro y fuera del aula de clase. 

 Maneja el tiempo de una manera adecuada para la elaboración de 
actividades dentro del salón de clases. 

  

7. RECURSOS Y EQUIPOS PARA APOYAR EL CURSO. 
Descripción de los recursos humanos, institucionales, tecnológicos y didácticos. 

Campus virtual    Motores de Búsqueda X  Material digitalizado X 

Películas  X Guías X Software de aplicación   

Video X Grabaciones (audio)   Material Impreso X 

VHS   Elementos de Laboratorio   Televisor   

Otros. Material 
propuesto por el 
estudiante 

X Retroproyector   Proyector de Opacos   

Máquinas y 
herramientas 

  Video Beam X Elementos Varios X 

7.1 RECURSOS LOCATIVOS 

Salón de clase    X Salón de Artes  X Salón de cómputo X  

Auditorio  Laboratorio   Biblioteca  
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4. Discusión 

 
Esta investigación se propuso, como objetivo general, fortalecer los contenidos y 
propósitos de la asignatura Cátedra de la Paz en el noveno grado de básica 
secundaria a partir de los soportes pedagógicos y didácticos que ofrece la teoría 
del Aprendizaje Significativo. En ese sentido, a continuación, se precisarán las 
respuestas e interrogantes que surgieron en el proceso de dar cumplimiento al 
mencionado objetivo. 
 

4.1. Conclusiones por objetivo 

 
El primer paso en el desarrollo de esta investigación, consistente en el primer 
capítulo del texto, guarda relación en primer término con la identificación de los 
planteamientos de la TAS. En dicho cometido se evidenció que la premisa más 
importante, según Moreira, consiste en la relación entre lo que el aprendiz ya sabe 
y el conocimiento nuevo por aprender; de esta forma se da el anclaje de los 
nuevos conocimientos, esto, por medio de un concepto subsumidor que opera 
como un puente que gesta la apropiación de estos nuevos saberes. 
 
Igualmente se esbozó, siguiendo los planteamientos de Ballester, la importancia 
de tener en cuenta unas variables clave para facilitar el Aprendizaje Significativo: 
el trabajo abierto, la motivación, el medio, la creatividad, el mapa conceptual y la 
adaptación curricular, todas ellas necesarias para propiciar este tipo de 
aprendizaje. De igual forma se mostraron unas condiciones que deben tenerse en 
cuenta, como lo son, la significatividad lógica del material, la significatividad 
psicológica, y, por último, la motivación y actitud. Así mismo se habló de las 
estrategias de enseñanza propuestas por Díaz y Hernández: preinstruccionales 
(inicio), coinstruccionales (durante), posinstruccionales (final), las cuales se deben 
usar en el transcurso de una clase.  
 
También se puede observar dentro de la TAS, que, si esta se aplica de una forma 
adecuada, se consigue que la información retenida sea duradera en la estructura 
cognitiva del estudiante. Dicho aprendizaje es activo, debido a que se asimila lo 
visto en clase, y además es personal; otro aspecto evidenciado, son los mapas 
conceptuales propuestos por Novak que, al no ser autoexplicativos le permiten al 
estudiante adentrarse en procesos metacognitivos, mejorando así el proceso de 
aprendizaje. De la misma forma, algo notable a destacar, es que el aprendiz valore 
el hecho de adquirir nuevos conocimientos, pues el estudiante debe reconocer que 
tiene la necesidad de hacerlo.  
 
Teniendo en cuenta lo antes mencionado y los aportes dados por el docente 
entrevistado, se consideró que el conocimiento es una construcción que no se 
limita a la acción, es importante señalar el compromiso que debe existir en el 
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estudiante para que se generen nuevos aprendizajes. El Aprendizaje Significativo 
produce diversidad en los espacios educativos en los que el sujeto tiene la 
iniciativa de reconocer en sí mismo una necesidad y un deseo importante por 
aprender; si no se cumplen estas condiciones difícilmente, se dará dicho 
aprendizaje.  
 
Para el segundo capítulo se hizo una breve revisión bibliográfica sobre 
documentos de apoyo didáctico para la Cátedra de la Paz. En este sentido se 
analizaron en dichos escritos los aspectos teóricos y conceptuales trabajados, 
hacia la construcción de una educación para la paz. 
 
Así, en estas publicaciones se infiere que es indispensable para una propuesta 
pedagógica dirigida hacia la CDP, contar, primeramente, con las Competencias 
Ciudadanas establecidas por el MEN para desarrollar las temáticas primordiales 
de esta nueva asignatura. Seguidamente, es esencial el reconocimiento de la 
educación y legislación sobre los Derechos Humanos, además y simultáneamente, 
desarrollar propuestas sobre memoria histórica y reconciliación, considerando que 
durante varias décadas generaciones de colombianos han sido afectados por la 
violencia y el conflicto armado, por medio de actividades y de sesiones de valores, 
generando relaciones constructivas, sin agresión, ni discriminación, para que 
puedan relacionarse pacíficamente con los demás. Y, finalmente, en la propuesta 
pedagógica para la CDP, se deberán incorporar coherentemente temáticas que 
abordan el cuidado del medioambiente y el uso sostenible de los recursos 
naturales; todo esto con la finalidad de crear una sociedad democrática, en la que 
se respeten, defiendan y promuevan los derechos fundamentales, y se desarrollen 
habilidades para una convivencia pacífica.  
  
Esta cátedra, al ser una asignatura, debe contar debidamente con desempeños y 
estándares que permitan una guía para cumplir con los objetivos curriculares y el 
proceso evaluativo. Teniendo en cuenta que la CDP le apuesta a una educación 
donde es importante el estudiante y su participación activa, se considera, para 
cada grado, una temática a gusto y acorde a su edad; así, para noveno, el cual es 
el nivel que compete a la presente investigación, las sugerencias a tocar, son 
aquellas que tienen nexo con las relaciones de pareja. Además, en los aportes 
hallados en los textos abordados, el trabajar la temática de las relaciones de 
pareja permite aproximarse a la resolución pacífica de conflictos, en lo cual, con 
algunas técnicas de resolución, como las tres P (personas, problemas, procesos,) 
de Lederach, y la mediación, enfocados en analizar el conflicto y diseñar procesos 
de cambio para su transformación, se obtienen habilidades para el desarrollo de 
competencias en los estudiantes, todo esto, con el fin de crear perspectivas 
críticas y reflexivas, frente al conflicto.   
  
Para concluir con el segundo capítulo, se revisó, por medio de una entrevista, la 
concepción de un docente experto en CDP, en la cual se señala la importancia de 
esta asignatura como espacio de reflexión y diálogo en el que los estudiantes 
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pueden intervenir de una manera lúdica en su educación por medio de actividades 
pensadas en sus gustos y necesidades, generando en ellos un Aprendizaje 
Significativo. Contemplando esta cátedra como el medio indicado para crear 
conciencia, e incentivando en los alumnos propuestas para resolver de manera 
pacífica los conflictos. 
 
Se indica, asimismo, la importancia de la cualificación de los docentes, además de 
un compromiso por sacar adelante la implementación de dicha cátedra; para esto 
es necesario contar con el apoyo del MEN, para que los docentes con el material 
adecuado, de acuerdo a los factores, estándares y competencias, puedan 
desarrollar en los alumnos habilidades para la convivencia pacífica. Es por esto 
que los aportes antes mencionados encontrados en los documentos y las 
reflexiones dadas por el docente experto, se conciben como una valiosa 
contribución, pues permiten argüir que en el país se están trabajando y 
desarrollando estrategias educativas para una formación de paz, apostándole a la 
educación como el camino adecuado para construir paz. 
 
Por otro lado, en relación con el tercer capítulo de esta investigación, fue 
imprescindible tomar a consideración los hallazgos encontrados y anteriormente 
expuestos en los capítulos I y II para la realización de la propuesta, en este caso, 
reflejada en una unidad didáctica. En la unidad, siguiendo el documento: 
Orientaciones generales para la implementación de la CDP, se optó por utilizar la 
categoría convivencia pacífica, en esta se incluye y se adopta la temática de 
resolución pacífica de conflictos, además, en la aplicación de la propuesta 
pedagógica se hace uso de los desempeños y estándares de competencias 
ciudadanas, con base en éstas, se fijan los objetivos a desarrollar en cada una de 
las sesiones para abordar.     
 
Para dicha unidad se contó con nueve sesiones, cada una de ellas dividida en tres 
momentos específicos, de acuerdo a los planteamientos de Díaz Barriga y 
Hernández (preinstruccionales, coinstruccionales, posinstruccionales), momentos 
que cuentan cada uno con unas estrategias de enseñanza para lograr un 
Aprendizaje Significativo. En la primera sesión se evidenció lo vital que es tener en 
cuenta siempre el conocimiento previo de los estudiantes, debido a que se debe 
identificar qué es aquello que ellos conocen, y partir de ello para la adquisición de 
un nuevo conocimiento; las actividades planteadas estuvieron enfocadas en 
reconocer ese conocimiento previo, donde finalmente se llegó a un consenso 
sobre los conceptos claves a trabajar durante el desarrollo de la propuesta. En las 
siguientes sesiones se veló por seguir esta línea, y despertar en los estudiantes 
motivación, interés y participación activa. En la última sesión se realizó la 
evaluación y conclusión de las temáticas trabajadas en la unidad propuesta.  
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4.2 Alcances y Limitaciones 

 
En cuanto a las limitaciones de la presente investigación, se puede inferir que ésta 
necesita ampliar su cobertura de implementación, pues su desarrollo se limita a un 
solo grado escolar de la básica secundaria, dejando por fuera los demás niveles 
educativos, que, de igual manera, requieren de la intervención de propuestas 
pedagógicas encaminadas hacia una sociedad democrática, donde el eje 
fundamental sea la Paz. Además, dicha indagación por el momento sólo 
representa un aporte teórico, debido a su no ejecución e intervención en el campo 
para ser validada, haciendo necesario requerir de un mayor tiempo de actuación, 
para poner en práctica las diferentes actividades que permitan el cumplimiento de 
los objetivos trazados.  
 
Por otro lado, en lo que tiene que ver con los alcances del presente estudio, este 
trabajo obtiene relevancia al servir de asesoramiento a futuras investigaciones, 
debido a su empeño en la descripción y exposición conceptual de los aportes 
teóricos hallados. Igualmente, puede ayudar a favorecer y fortalecer el proceso 
educativo en la aplicación en terreno de la asignatura CDP, gracias a las 
estrategias pedagógicas sugeridas.     
 

4.3 Discusión y recomendaciones 

 
Teniendo en cuenta los aportes teóricos encontrados, se concluye que se puede 
facilitar el Aprendizaje Significativo de la Cátedra de la Paz para grado noveno, 
haciendo uso de las estrategias y herramientas que ofrece la TAS, que contenga, 
siempre, el conocimiento previo de los estudiantes, además de que se pueda tener 
un trabajo abierto que incluya el contexto, la adaptación curricular, y sobre todo, 
que el estudiante sea consciente de la necesidad de aprender para que pueda 
incentivar su motivación y se dé una buena actitud frente al proceso de 
aprendizaje; para esto es necesario contar con la opinión y gusto del estudiante, 
para que dicho aprendizaje adquiera significado y valor en su vida.    
 
Al abordar la CDP desde la TAS se permite deducir que para trabajar esta cátedra 
es necesario que las instituciones educativas del país le apuesten a un cambio en 
sus modelos pedagógicos tradicionales, pues, sin esto, la CDP pierde su esencia y 
dinamismo, debido a que no contaría con las herramientas indispensables para su 
pleno desarrollo, por ello, es necesario que los docentes y estudiantes cuenten 
con los espacios y materiales adecuados para fomentar la motivación y 
disposición por aprender. La CDP, requiere de la implementación en toda la 
comunidad educativa, por lo tanto, sus sesiones deben ir más allá del salón de 
clases y sus cuatro paredes, incluyendo su círculo familiar. 
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Es así como, la CDP aún necesita de un mayor compromiso e inversión para que 
su ejecución se logre en cada rincón del país. Por esto es valioso cada aporte que 
se genera hacia la construcción de una educación para la paz. Sin embargo, esto 
no debe quedar allí, es primordial lograr su trascendencia.   
 
La CDP, como se viene recalcando a lo largo de la investigación, abre un camino 
hacia una educación enfocada en una convivencia pacífica, en la que prime la paz. 
A través de los últimos años, son considerables los aportes que en el país se han 
venido desarrollando, lo que permite aseverar que el mensaje de cultura de paz se 
está potenciando y cultivando para la aplicación en las instituciones educativas. 
 
Para finalizar, se recuerda que al inicio del presente estudio se planteó, a modo de 
hipótesis, que la implementación del Aprendizaje Significativo favorece desde sus 
formulaciones la enseñanza de la Cátedra de la Paz en los estudiantes de grado 
noveno de educación básica secundaria. Al respecto, las autoras del presente 
texto concluyen que la unión que se da entre la TAS y la CDP permite que el 
proceso educativo sea un poco más vivencial, lo que favorece que los estudiantes 
puedan poner en práctica sus competencias y habilidades en temáticas acordes a 
sus inclinaciones personales, generando integración entre ellos, pero respetando 
siempre la individualidad. Igualmente, esta educación corresponde a una 
formación de personalidad creativa, potenciando valores. Esta cátedra, además, 
permite fomentar en los estudiantes autonomía, manejo de emociones y toma de 
decisiones, necesarios para promover disposición, deseo y voluntad por aprender, 
conectando perfectamente con la motivación presente en la TAS e imprescindible 
en el procedimiento pedagógico.  
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ANEXO 1 
Guía de Entrevista Individual (TAS) 

CÁTEDRA DE LA PAZ 
UNA PROPUESTA DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Trabajo de grado Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Ciencias Sociales. 
Universidad del Valle 

  
OBJETIVO: Identificar los planteamientos, alcances y limitaciones de la teoría del 
Aprendizaje Significativo en la perspectiva del fortalecimiento de la enseñanza de 
la Cátedra de la Paz. 

  
ENTREVISTADORES: Angélica Mendoza Arias y Sandra Carolina Sotelo 
Agudelo. Estudiantes de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Ciencias Sociales. Universidad del Valle, Cali. 

  
CATEGORÍA: Aprendizaje Significativo SUBCATEGORÍA: Planteamientos, 
alcances y limitaciones.  INDICADORES: Alusiones a los planteamientos, 
alcances y limitaciones de la Cátedra de la Paz. 

  
ENTREVISTADO: ________________________________________________ 
Entrevista No: ________ Fecha: _____________ 
Tipo: Directa, Semiestructurada, Individual 

  
Nuestros nombres son Angélica Mendoza Arias y Sandra Carolina Sotelo Agudelo, 
estudiantes de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias 
Sociales de la Universidad del Valle de Cali, esta grabación corresponde a la 
investigación para nuestra tesis de grado, Hoy es _____/_____/____ estamos en 
compañía de un PROFESOR EXPERTO, nos encontramos en ___________, 
conforme a la investigación que se está realizando, esta entrevista corresponde al 
DOCENTE denominado ____. 
 
(Saludo)________. Antes de iniciar la entrevista, queremos compartir un poco en 
qué consiste la investigación, el objetivo es: Fortalecer los contenidos y 
propósitos de la asignatura Cátedra de la Paz en el noveno grado de básica 
secundaria a partir de los soportes pedagógicos y didácticos que ofrece la 
teoría del Aprendizaje Significativo. Para ello, en esta entrevista tocaremos el 
tema relacionado con la identificación de los planteamientos, alcances y 
limitaciones de la Teoría del Aprendizaje Significativo en la perspectiva del 
fortalecimiento de la enseñanza de la Cátedra de la Paz. En ese orden de ideas, 
las preguntas que se harán, van a girar básicamente en torno a la experiencia y 
conocimientos que, como profesor en ejercicio, ha tenido hasta el momento. 
Primero que todo, queremos darle las gracias por dar su consentimiento para ser 
parte de esta investigación, todo lo que aporte, será de gran utilidad. Para que 
haya absoluta claridad previa al inicio de la entrevista, le mencionamos lo 
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siguiente: La entrevista será grabada, transcrita y posteriormente será presentada 
junto a los resultados de la investigación, si así lo desea.  La información que va a 
proporcionar va a ser exclusivamente utilizada con fines académicos.   

  
Luego de lo manifestado, ¿tiene alguna inquietud, alguna duda? 
Muy bien, entonces nos gustaría comenzar con algunos datos sobre su 
identificación, por ejemplo, su nombre completo: 

  
¿Qué estudios ha realizado? 

  
¿Cuántos años y cuál ha sido su experiencia como profesor? 

  
¿Para usted cuáles son los planteamientos más relevantes de la Teoría del 
Aprendizaje Significativo? 

  
¿Para usted cuáles son los mayores alcances de la Teoría del Aprendizaje 
Significativo? 

  
¿Para usted cuáles son las mayores limitaciones que tiene la Teoría Aprendizaje 
Significativo? 

  
Antoni Ballester habla acerca de unas variables clave para llevar a cabo un 
Aprendizaje Significativo en el aula de clases, las cuales son: trabajo abierto, la 
motivación, el medio, la creatividad, el mapa conceptual, la adaptación curricular. 
Teniendo en cuenta esto para usted, ¿cuál sería la mejor estrategia para aplicar 
estas variables en el aula de clases? 

  
Frida Díaz Barriga y Gerardo Hernández, establecen unas estrategias de 
enseñanza que el docente puede emplear para lograr un Aprendizaje Significativo, 
dichas estrategias se pueden utilizar de acuerdo al momento de la clase, es decir, 
las estrategias preinstruccionales se aplican al inicio, las coinstruccionales durante 
la clase, y por último las posinstruccionales al finalizar la sesión. Teniendo en 
cuenta lo anterior ¿Cuál es su opinión sobre estas estrategias y su aplicación? 

  
¿Cómo podría enseñarse la asignatura de la Cátedra de la Paz teniendo en 
cuenta los planteamientos de la Teoría del Aprendizaje significativo, en otras 
palabras, cómo lograr un Aprendizaje Significativo de la Cátedra de la Paz? 
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ANEXO 2 
Guía de Entrevista Individual (CDP) 

CÁTEDRA DE LA PAZ 
UNA PROPUESTA DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Trabajo de grado Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Ciencias Sociales 
Universidad del Valle 

  
OBJETIVO: Revisar documentos de apoyo didáctico para la Cátedra de la Paz, 
provenientes del Ministerio de Educación Nacional de Colombia y otras fuentes 
relacionadas con la misma. 

  
ENTREVISTADORES: Angélica Mendoza Arias y Sandra Carolina Sotelo Agudelo 
Estudiantes de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias 
Sociales. Universidad del Valle, Cali. 

  
CATEGORÍA: Cátedra de la Paz SUBCATEGORÍA: Cultura de la Paz; Educación 
para la Paz y Desarrollo sostenible INDICADORES: Alusiones a los tres temas 
principales de la Cátedra de la Paz. 

  
ENTREVISTADO: ________________________________________________ 
Entrevista No: ________ Fecha: _____________ 
Tipo: Directa, Semiestructurada, Individual 

  
Nuestros nombres son Angélica Mendoza Arias y Sandra Carolina Sotelo Agudelo, 
estudiantes de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias 
Sociales de la Universidad del Valle de Cali, esta grabación corresponde a la 
investigación para nuestra tesis de grado, Hoy es _____/_____/____ estamos en 
compañía de un PROFESOR EXPERTO, nos encontramos en ___________, 
conforme a la investigación que se está realizando, esta entrevista corresponde al 
DOCENTE denominado ____. 
 
(Saludo)________. Antes de iniciar la entrevista, queremos compartir un poco en 
qué consiste la investigación, el objetivo es: Fortalecer los contenidos y 
propósitos de la asignatura Cátedra de la Paz en el noveno grado de básica 
secundaria a partir de los soportes pedagógicos y didácticos que ofrece la 
teoría del Aprendizaje Significativo. Para ello, en esta entrevista tocaremos el 
tema de la asignatura de la Cátedra de la Paz, propiamente dicho, y 
específicamente lo relacionado con los documentos de apoyo didáctico para la 
Cátedra de la Paz, provenientes del Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia y otras fuentes relacionadas con la misma. De acuerdo con ello, las 
preguntas que se harán, van a girar básicamente en torno a la experiencia y 
conocimientos que, como profesor en ejercicio, ha tenido hasta el momento. 
Primero que todo, queremos darle las gracias por dar su consentimiento para ser 
parte de esta investigación, todo lo que aporte, será de gran utilidad. Para que 
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haya absoluta claridad previa al inicio de la entrevista, le mencionamos lo 
siguiente: La entrevista será grabada, transcrita y posteriormente será presentada 
junto a los resultados de la investigación, si así lo desea.  La información que va a 
proporcionar va a ser exclusivamente utilizada con fines académicos. 
   
Luego de lo manifestado, ¿tiene alguna inquietud, alguna duda? 
Muy bien, entonces nos gustaría comenzar con algunos datos sobre su 
identificación, por ejemplo, su nombre completo: 

  
¿Qué estudios ha realizado? 
  
¿Cuántos años y cuál ha sido su experiencia como profesor? 

  
De acuerdo a su experiencia, ¿Cuál es su percepción de la asignatura Cátedra de 
la Paz, creada por la Ley 1732 de 2014? 

  
¿Para usted cuáles son los planteamientos más relevantes de la Cátedra de la 
Paz? 

  
¿Cuáles son sus recomendaciones para lograr un Aprendizaje Significativo de la 
asignatura Cátedra de la Paz? 

  
¿Partiendo del modo en que está planteada la implementación de la Cátedra de la 
Paz, qué aspectos hay que tener en cuenta para su aplicación en un noveno grado 
de básica secundaria? 

  
¿Qué herramientas o estrategias considera indispensables para desarrollar la 
Cátedra de la Paz? 

  
Partiendo del documento, Orientaciones generales para la implementación de la 
Cátedra de la Paz del Ministerio de Educación Nacional, el cual menciona como 
temas principales para esta asignatura: Convivencia pacífica, Participación 
ciudadana, Diversidad e identidad, Memoria histórica y reconciliación, Desarrollo 
sostenible, Ética, cuidado y decisiones; para usted ¿Cuáles son los temas más 
relevantes a tener en cuenta para dicha asignatura? Y ¿Cómo los desarrollaría? 

  
En nuestra revisión bibliográfica, en los documentos: Propuesta de desempeños 
de educación para la Paz y Secuencias didácticas de educación para la Paz, se 
encuentra como asunto principal a tratar en el grado noveno de básica secundaria, 
las relaciones de pareja; de acuerdo con su criterio, ¿Cuál es la forma apropiada 
para tratar un tema como este en jóvenes de noveno grado? 
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ANEXO 3 
Declaración de asentimiento 

CÁTEDRA DE LA PAZ 
UNA PROPUESTA DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias sociales 
Universidad del valle 

  
INVESTIGADORAS: Angélica Mendoza Arias y Sandra Carolina Sotelo Agudelo 

  
Las estudiantes investigadoras Angélica Mendoza Arias y Sandra Carolina Sotelo 
Agudelo de la Universidad del Valle, Cali; bajo la dirección del Profesor–
Investigador Rodolfo Espinosa López, están realizando una investigación cuyo 
objetivo es fortalecer los contenidos y propósitos de la asignatura Cátedra de la 
Paz en el noveno grado de básica secundaria a partir de los soportes pedagógicos 
y didácticos que ofrece la Teoría del Aprendizaje Significativo. Esta investigación 
se hará con docentes especialistas en Teoría del Aprendizaje Significativo y 
conocedores de la implementación de la asignatura Cátedra de la Paz. 

  
Por este medio queremos que Ud. conozca y tenga presente que, si decide 
participar, su participación es absolutamente voluntaria. Esto quiere decir que si 
usted desea puede negarse a participar, puede retirarse de la investigación en 
cualquier momento sin tener que dar explicaciones. Es importante informarle que 
las respuestas de los participantes se mantendrán en absoluta confidencialidad ya 
que en ningún momento la información brindada por Ud. será relacionada con su 
nombre. Por esta razón toda su información personal, el registro fílmico y 
fotográfico y sus respuestas serán guardados en secreto. A esta información sólo 
podrá acceder el investigador a cargo. 

  
Durante las entrevistas individuales, usted tiene el derecho a realizar preguntas 
que considere necesarias, o simplemente dejar de responder aquellas que no 
considere adecuadas y le hagan sentirse incómodo. También tiene el derecho a 
conocer toda información nueva relacionada con la investigación. 

  
Es importante aclarar que usted no recibirá ningún beneficio económico por 
participar en esta investigación, sin embargo, si participa estará colaborando con 
el estudio de la implementación de la Cátedra de la Paz, lo cual debe redundar en 
el mejoramiento de la misma para el bienestar de los escolares del país. 

  
Después de haber leído y comprendido toda la información contenida en este 
documento y habiendo dispuesto de tiempo suficiente para tomar una decisión 
consciente y voluntariamente aceptando, o no, la participación en la presente 
investigación… 
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Autorizo mi participación 
  

SI__________NO__________ 
  

Igualmente autorizo al investigador para utilizar la información codificada en el 
ejercicio académico. 

  
SI__________NO__________ 

  
En constancia de lo anterior, firmo este documento, a los ______ días, del mes de 
____________ del 2017 autorizando mi participación en las entrevistas 
individuales de la investigación. 

  
  
  
  

Firma: ____________________________ 
  

C.C No: ______________________ de: ______________________ 
  
  

Firma de las Investigadoras: 
 

 ____________________________ 
Angélica Mendoza Arias 
Estudiante de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales 
Facultad de Humanidades - Universidad del Valle- Cali. 
Correo electrónico: angelica.arias02@gmail.com 
Teléfono: Celular (313) 5614214 

  
  
  

____________________________ 
Sandra Carolina Sotelo Agudelo 
Estudiante de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales 
Facultad de Humanidades - Universidad del Valle- Cali. 
Correo electrónico: carolinasotelo943@gmail.com 
Teléfono: Celular (318) 3843967 

 
 

Se firma con dos copias y se entrega una de ellas, al participante. 
 
 
 


