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RESUMEN 

Este proyecto de investigación de tipo descriptivo-interpretativo tiene por 

objetivo analizar cómo en el discurso de los docentes de la Licenciatura en Literatura 

y lengua Castellana, se está usando la metáfora como estrategia discursiva para 

promover el reconocimiento de la Memoria Histórica y la Cultura de Paz en el aula, 

en función de la práctica pedagógica para fomentar la formación de formadores en 

ambos temas.  

El paradigma que direccionó el estudio fue el de la investigación-acción, guiado 

por un enfoque cualitativo con apoyo de datos cuantitativos. Para el marco 

procedimental, se optó por el Estudio de Caso como método. Los instrumentos para 

la recolección utilizados fueron: la entrevista a docentes, el cuestionario dirigido a 

los estudiantes del programa, la observación de clases y el análisis documental de 

mesos y microcurrículos. Tales estrategias fueron orientadas en tres tópicos o 

categorías de análisis: 1) el discurso docente: propiedades gramaticales y 

pragmáticas; 2) la metáfora: expresiones metafóricas y estructuras conceptuales y 

3) Memoria Histórica y Cultura de Paz.  

La población y muestreo para el análisis de estudio de caso estuvo conformada 

por cuatro (4) asignaturas de la malla del programa de Licenciatura; nueve (9) 

grupos; 137 estudiantes y seis (6) docentes de las asignaturas: Formación 

ciudadana, Legislación educativa, Situación de la infancia y la adolescencia y 

práctica I Contextos de la educación.  

Los resultados más relevantes permitieron reconocer el valor cognitivo de la 

metáfora, identificándola como una estrategia de construcción de significados 

intencionados que se emplea para aumentar la efectividad de la interacción 

comunicativa y no como aporte estilístico. 

Palabras claves: metáfora, estrategia discursiva, memoria histórica, cultura 

de paz, formación de formadores 
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ABSTRACT 

This research proyect of type descriptive and interpretative has as purpose 

analyze in the teacher speech  how to use the metaphor as a discursive strategy for 

promove the recognition of the historic memory y and culture of peace in the 

classroom, around of pedagogic praxis to foment the formation of pedagogues in 

Historic memory y Peace Culture. 

The type of research what guided the question it was the paradigm of research-

actionparticipative with a qualitative focus with quantitative data support. The 

procedural framework was supported by the Study of Case as method. The tolos for 

the data collection were: the teacher’s interview, the questionnaire for the students 

of the career, the participant observation was the documentary analysis of mesos 

and micro curriculums. These strategies were oriented to three topics or categories 

of analysis: teacher speech: gramatical and pragmatical properties, the metaphor: 

methaphorical expressions and conceptual structures and historic memory and 

peace culture. 

The population and sampling for the analysis of studio of case is shaped by for 

curriculum asignatures of the career of Licenciatura en Literatura y Lengua 

Castellana from Tecnológico de Antioquia; nine groups; one hundred thirty seven 

students and six course teachers: citizen education, educative legislation, childhood 

and adolescence situation and practice I: contexts of the education.    

The most relevant results allowed recognize the cognitive value of the 

metaphor, identifying it as strategy in the construction of intentional meanings used 

for increasing the communicative interaction, without being a stylistic contribution. 

Keywords: metaphor, discursive strategy, historical memory, culture of peace, 

training of trainers 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de investigación está adscrito al programa de Licenciatura en 

Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana del Tecnológico 

de Antioquia-IU. Surgió por el interés de los investigadores en entender cómo el 

discurso docente usa la metáfora como estrategia discursiva para promover  el 

reconocimiento de la formación ciudadana para lograr la resiliencia, la convivencia 

pacífica en el país y la construcción de tejido social. Por tal razón, se planteó como 

objetivo analizar, en la Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana del Tecnológico 

de Antioquia, cómo se usa la metáfora como estrategia discursiva para la promoción 

de la Memoria Histórica y Cultura de la Paz en el aula. 

La investigación de tipo descriptivo se orientó por el paradigma de investigación-

acción y se guio por un enfoque cualitativo con apoyo de datos cuantitativos. Para el 

marco procedimental se optó por el Estudio de Caso como método. Los instrumentos 

para la recolección utilizados van desde la entrevista a docentes y el cuestionario 

dirigido a los estudiantes del programa, hasta la observación participante de algunas 

clases y el análisis documental de los mesos y los microcurrículos.  Tales estrategias 

fueron orientadas en tres tópicos o categorías de análisis:(1) el discurso docente: 

propiedades gramaticales y pragmáticas, (2) la metáfora: expresiones metafóricas y 

estructuras conceptuales y (3) Memoria Histórica y Cultura de Paz. Estas permitieron 

identificar cuál es el uso que los docentes hacen de la metáfora para la construcción 

de tejido social en espacios de enseñanza.  

Por esta razón, esta investigación contribuye a reconocer la importancia de 

observar las prácticas pedagógicas empleadas en el Tecnológico de Antioquia por los 

docentes de la Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana (programa que 

reemplazó al de educación Básica), de las siguientes asignaturas analizadas: 

Formación Ciudadana, Situación de la infancia y la adolescencia, Legislación y 

Práctica I: Contextos de la educación, para la reconstrucción del tejido social desde 

las aulas. Además, a proporcionar recomendaciones para fomentar el uso de la 

metáfora para fortalecer las prácticas discursivas. 
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De esta manera, este informe investigativo se divide en cinco capítulos. En el 

capítulo I se realizó el planteamiento del problema y la justificación; donde se expone 

el recorrido histórico de la relación entre los resultados de los conflictos en la sociedad 

sobre todo en el ámbito de la Memoria Histórica, Paz y Educación. A la vez que, se da 

la razón por la cual el docente debe ser tomado como un elemento central para la 

transformación de realidad y la reconstrucción del tejido social.  

El capítulo dos contienen los antecedentes delimitados en estas tres categorías 

de rastreo: Práctica discursiva, Metáfora y Memoria Histórica. El marco teórico 

contiene cuatro ejes temáticos: Discurso, estrategias discursivas, propiedades 

gramaticales y pragmáticas, funciones de la metáfora, expresiones metafóricas, 

estructuras conceptuales, rol docente, formador de formadores, práctica y discurso 

pedagógico, Memoria Histórica y Cultura de Paz.  

El capítulo tres explica la postura de los investigadores en el paradigma 

investigación-acción, el enfoque de corte cualitativo apoyado de datos cuantitativos, el 

tipo de investigación de carácter descriptivo-interpretativo y de diseño de propuesta 

pedagógica; por último, el método (estudio de casos) y las estrategias como los 

instrumentos y categorías de análisis empleados en el proyecto, además de las 

dificultades que se encontraron en el proceso indagatorio.  

El capítulo cuatro corresponde a los resultados obtenidos en las entrevistas, la 

encuesta y la observación y el capítulo cinco, a las recomendaciones. 

El sexto ofrece las conclusiones y tras él, en el séptimo, se ofrece la bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

“Ningún problema puede ser resuelto en el  

mismo nivel de conciencia en el que se creó”, 

 Albert Einstein, físico alemán  

 

 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Luego de que la humanidad pasara por la traumática experiencia de la Segunda 

Guerra Mundial (1939 – 1945) los líderes del mundo reconocieron la necesidad de 

crear un organismo internacional que comprometiera a sus miembros a no permitir 

jamás la repetición de la barbarie acontecida en dicha contienda. Por tal razón, desde 

el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) adoptó en París la Resolución 217 A (III), La Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, un documento compuesto por 30 artículos que reitera los 

principios básicos universales de la paz, la justicia y la libertad para todos los pueblos. 

Años antes, desde 1942, aun durante la guerra, los gobiernos europeos que 

luchaban contras las potencias del Eje y sus aliados discutían en la Conferencia de 

Ministros Aliados de Educación (CAME), cómo reconstruir sus sistemas educativos 

luego de restablecer la paz. Llegado el momento, del 1 al 16 de noviembre de 1945, 

se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas para el Establecimiento de una 

Organización Educativa y Cultural (ECO/CONF). De este modo, se creó una 

organización que velaría por la cultura de la paz, para evitar nuevos conflictos a escala 

mundial, tal como lo estableció La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Es así como en calidad de atender las crisis y problemas del mundo, las Naciones 

Unidas reconocieron a la educación como un derecho que tiene por objeto:  
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El pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 
naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo 
de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz 
(Asamblea General de la ONU, 1948). 

Para cumplir con ese derecho, las Naciones Unidas crearon en diciembre de 

1946, al acabar la guerra, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 

con el fin de socorrerla de amenazas por enfermedades y hambre después de 

terminada la guerra en Europa. A partir de 1953, pasó a ser un organismo indefinido 

que provee de ayuda humanitaria para reducir la brecha de desigualdad de niños, 

niñas y adolescentes, con el objetivo de brindar oportunidades de aprendizaje, 

crecimiento físico y mental sano en espacios protegidos de todo tipo de violencia, 

explotación y maltrato.  

Desde ese entonces, varios han sido los acontecimientos y declaraciones en 

favor de la protección a la infancia: como la aprobación de la Declaración de los 

Derechos de los Niños en 1959, centrándose en la educación, la atención de la salud 

y la nutrición adecuada; la celebración en Nueva York de La Cumbre Mundial en favor 

de la Infancia en 1990, donde se trazaron metas en materia de salud, nutrición y 

educación para la década siguiente. Del mismo modo, se presentó en 1996, el informe 

de Sra. Graça Macel: Las Repercusiones de los Conflictos Armados sobre los Niños, 

que encendió las alarmas debido a la magnitud de los efectos negativos del conflicto 

en diferentes lugares del mundo, preocupando a la comunidad internacional y 

permitiendo ser llevado este tópico a debate ante El Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas en 1998. 

A pesar de los esfuerzos internacionales por remediar los males de la humanidad, 

se determinó la necesidad de duplicar esfuerzos para cumplir con las promesas de 

universalidad de los derechos humanos. Para tal efecto, en septiembre del 2000, la 

ONU adoptó la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, donde 189 países, 

incluido Colombia, asumieron el compromiso de reducir la pobreza extrema, basado 

en estos ocho objetivos: 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

2. Educación Básica para todos 
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3. Igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer 

4. Reducción de la mortalidad infantil 

5. Mejorar la salud en la maternidad 

6. Avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades 

7. Asegurar un medio ambiente sano y seguro 

8. Lograr una sociedad global para el desarrollo 

Para el cumplimiento de esos objetivos se estableció un límite hasta el 2015. 

Luego de terminado el plazo para alcanzar las metas trazadas, se obtuvieron éxitos, 

como el aumento de la tasa global de alfabetización de los jóvenes entre 15 y 24 años, 

de 83% a 91% desde 1990 a 2015. No obstante, uno de los males persistentes fue el 

de los conflictos armados, significando, para el 2014, casi 60 millones de personas 

forzadas a abandonar sus hogares. También aumentó un 30% en 1999, a un 36% en 

2012 la proporción de niños que no asistieron a la escuela, tal como reveló el informe 

sobre los resultados de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el 2015. 

A partir de ese año, los Estados Miembros de la ONU, adoptaron Los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible como metas mundiales a alcanzar para el 2030, delimitando 

metas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 

personas vivan en paz y prosperidad.  

Frente a esto, se renueva el interés por la educación en favor del desarrollo 

humano y la sostenibilidad económica, social y ambiental, aspectos que definieron la 

Agenda de la Educación 2030, aprobada en la Declaración de Incheon el 21 de mayo 

del 2015 en el Foro Mundial sobre Educación. Los países miembros de la ONU 

acogieron el deber de desplegar todos los medios posibles para cumplir las metas y 

objetivos en la nueva agenda universal, donde se visionó una educación que 

transforme la vida de las personas, la comunidad y las sociedades desde un enfoque 

humanista basado en los principios de dignidad, paz, justicia social, inclusión y 

protección, además de favorecer la seguridad, la capacidad de recuperación y la 

cohesión social, a fin de reducir los riesgos de conflicto.  
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Para tal cumplimiento, los gobiernos tendrán que trabajar por una educación en 

favor de la paz, crear sistemas educativos más seguros, equitativos y pertinentes, 

vitales para la cohesión social y la justicia, tal como lo plantea La Nueva Agenda 

Educativa para América Latina: Los Objetivos para 2030 (2017):  

(…) asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras 
cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de 
vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción 
de una Cultura de Paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración 
de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible. (p.71) 

Para el caso de Colombia, es de recordar que el país ha convulsionado desde su 

independencia en varios conflictos armados intestinos. Durante el último siglo, los 

enfrentamientos entre las fuerzas del orden estatal y grupos al margen de la ley 

(grupos guerrilleros, organizaciones paramilitares, bandas criminales, entre otros), ha 

causado según informa el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), (El Tiempo, 

2018), entre 1958 a 2018 en el país, 4.210 masacres se cometieron en el país, dejando 

24.447 víctimas mortales, de la cual 23.937 son civiles, del mismo modo el CNMH 

advierte que se causó la muerte violenta a 218,094 personas entre los años 1958 y 

2012; de los cuales 177.307, el 81%, fueron civiles (CNMH, 2012). 

Del mismo modo, desde 1985 a 2012, entre 4.744.046 a 5.712.506 personas 

fueron forzadas a abandonar sus hogares y de 1988 a 2012, 5.156 personas fueron 

reclutadas ilícitamente (CNMH, 2012). 

Por lo anterior, los sucesivos gobiernos nacionales han buscado estrategias y 

alternativas para el fin del conflicto como lo han sido la Ley 1448 (Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras) de 2011 donde se busca:  

Establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y 
económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las 
violaciones […], dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten 
hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación 
con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de 
víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos 
constitucionales. (pág.1) 

Para el reconocimiento de las víctimas del conflicto, el Estado colombiano ha 

entendido la importancia de asegurar la preservación de la Memoria Histórica, para la 
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no repetición de los hechos deshumanizantes, el reconocimiento público de los 

sucesos y el perdón nacional, para que las víctimas y victimarios restablezcan su 

dignidad como seres humanos. Para su efecto, en la Ley 1448; Artículo 141, estable 

la Reparación Simbólica, como:  

Prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general 
que tienda a asegurar la preservación de la Memoria Histórica, la no 
repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, 
la solicitud de perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las 
víctimas. (Pág. 47) 

De esta forma establecieron el deber por parte del Estado en proporcionar 

condiciones y garantías a la sociedad, la reconstrucción de Memoria Histórica, además 

de contar con recursos para avanzar en el esclarecimiento de la verdad como garantía 

para las víctimas. 

Del mismo modo, en materia de educación, el gobierno de Colombia dio paso a 

una iniciativa generadora de aulas pacíficas en el territorio nacional, presentando la 

Ley 1732 de 2015 Cátedra de la Paz, que tiene por objetivo: 

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. (Decreto 1038 de 2015. Pág.3) 

La Cátedra implica mediaciones pedagógicas que posibiliten a los individuos en 

formación tener un compromiso en su propia formación por medio de la conciliación y 

el diálogo, y está definida para ser desarrollad de forma obligatoria, como asignatura 

independiente, desde preescolar a educación media, pero no en educación superior, 

aunque ella deberá: 

Garantizar la creación y el fortalecimiento de una Cultura de Paz en 
Colombia, establézcase la Cátedra de la Paz en todas las instituciones 
educativas de preescolar, básica y media como una asignatura 
independiente. […] En observancia del principio de autonomía universitaria, 
cada institución de educación superior desarrollará la Cátedra de la Paz, en 
concordancia con sus programas académicos y su modelo 
educativo. (pág.1)  

Del mismo modo, en el 2016 el gobierno nacional de Colombia, en el acuerdo 

firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia – Ejército del Pueblo 
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(FARC-EP), en respuesta al posconflicto, la educación y demás sectores sociales de 

Colombia, asumieron la responsabilidad ética y legal de aportar a los tránsitos hacia la 

paz que permita repensar la sociedad colombiana a través de escenarios de discusión 

donde se reconstruyen las causas y consecuencias de los conflictos ocurridos y se 

consolide el diálogo como mecanismos de solución de problemas y se generen 

actitudes de reconciliación y perdón. 

Ahora bien, en los ámbitos local e institucional, el Tecnológico de Antioquia, en 

respuesta al mandato de la Ley 1732, actualizó, mediante el acuerdo N°03 del 26 de 

Junio del 2015, el Proyecto Educativo Institucional (PEI), estableció objetivos para 

trabajar en la creación, el desarrollo y la difusión del conocimiento en todas sus formas 

de expresión y promover su uso en todos los campos, para atender a las necesidades 

del país, tuvieron en cuenta el reconocimiento de las situaciones de conflicto que se 

han dilatado durante décadas, para responder a los principios generales que establece 

el modelo pedagógico socio-crítico donde la educación a través de una estructura 

curricular capaz de potenciar las capacidades y competencias para la resolución de 

conflictos, la comunicación y la lectura compresiva del mundo, sea una herramienta 

para la recuperación social y el pensamiento crítico. Por lo tanto, el compromiso 

educativo institucional se adquiere al asumir la educación como un proceso social e 

histórico que contribuye a una Colombia de paz, equitativa y educada, en armonía con 

los propósitos del gobierno nacional donde el estudiante es competente, responsable 

social y profesionalmente, capaz de aportar al mejoramiento y “a la reconstrucción del 

tejido social y comunitario desde el consenso, el diálogo y la ética enmarcada en los 

derechos y deberes universales y a la ciudadanía participativa” (Proyecto Educativo 

Institucional, Tecnológico de Antioquía, pág. 16) 

Bajo esta perspectiva, El Proyecto Educativo del Programa de la Licenciatura en 

Literatura y Lengua Castellana (PEP) proyecta al educador como sujeto con posición 

política y discursiva que procure el mejoramiento continuo de su práctica pedagógica 

e incida positivamente en el contexto sociocultural. Por lo tanto, uno de los objetivos 

generales expuestos apunta a: 

Fomentar el liderazgo, el espíritu crítico e investigativo, la comunicación 
efectiva, la búsqueda de soluciones a las necesidades socioeducativas del 
país, la reconstrucción o producción de conocimiento, la difusión de 
resultados sobre la sistematización de la práctica o la investigación 
formativa. (2016, p.23) 
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Acorde con este enfoque se sensibiliza y forma en el reconocimiento de la 

importancia del lenguaje como la herramienta mediante la cual “se propicia la 

socialización o inmersión en lo social, la aprehensión de la cultura y la posibilidad de 

la participación y la acción transformadora del discurso” (PEP, 2016, p.17)  

No obstante, y pese al PEI y al PEP, al rastrear y revisar la malla curricular y los 

mesocurrículos de la Licenciatura se encuentra que de 61 asignaturas (100%), 4 

(6.5%) incluye el término “Paz” (Formación ciudadana, Situación de la infancia y 

Adolescencia, Legislación y Práctica I: Contextos de la educación), solo uno (1.6%) de 

los cursos (Legislación) trata directamente el término “Cátedra de la paz”; es decir, 

conjuntamente, no más el 8.2% en total del pénsum. 

Es por ello, que pensado en lo indispensable que es la formación crítica del 

maestro, decidimos indagar en el discurso que utilizan los docentes promotores de la 

Catedra de la Paz para brindar una perspectiva general y objetiva acerca de la 

Memoria Histórica en Colombia desde el contenido de su discurso, a partir de la 

observación del uso de la Metáfora, ya que es un mecanismo conceptualizador que 

permite expresar ideas complejas por medio de otras más simples con el propósito de 

experimentar y comprender el sentido de ciertos fenómenos del contexto como la 

guerra en el caso colombiano. 

En resumen, el problema que guía esta investigación es la necesidad de entender 

cómo desde el discurso docente de los futuros maestros, en el contexto de la 

Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana del TdeA, se promueve el 

reconocimiento de la Memoria Histórica y la Cultura de Paz y, a la vez, cómo se forma 

a los formadores para que en su práctica profesional también las promuevan. Al mismo 

tiempo, cómo se usan la metáfora como estrategia discursiva en las acciones de 

enseñanza. 
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De este modo se plantea la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cómo se usa la metáfora como estrategia discursiva por parte de 

docentes, para la promoción de la Memoria Histórica y la Cultura de Paz en el 

aula, en el marco del programa Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana 

del TdeA? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Tanto la comunidad internacional como el Gobierno colombiano han formulado 

políticas y metas que buscan involucrar a la comunidad en general en la construcción 

de una Cultura de Paz, basado en el reconocimiento histórico del pasado reciente y la 

necesidad de generar ambientes propicios para la reconstrucción de tejido social en 

las escuelas, promover la prosperidad y garantía de los derechos humanos. Dichas 

tareas, sin duda, implican mediaciones pedagógicas que permitan a los individuos 

tener mayor compromiso en su propia formación. 

Por lo anterior, esta investigación se centra en uno de los agentes protagónicos 

de la transformación social, el maestro, y cómo es llevado a cabo su proceso formador 

hacia los futuros profesionales de las Ciencias Sociales en el Tecnológico de 

Antioquia, dotándolos de competencias que le permitan enfrentar y asistir las 

exigencias socioculturales de una realidad erigida por décadas de violencias y 

conflictos.  

Es así que indagar acerca de las políticas, prácticas y discursos relacionados 

con la construcción de una Cultura de Paz en los docentes del Tecnológico de 

Antioquia, y el uso de la metáfora en sus discursos, hará posible visibilizar esas 

medidas que esta Institución Universitaria acreditada aplica en su currículo, con el fin 

de integrar a los principios educativos la formación en derechos humanos y Cultura de 

Paz. 

Por tanto, esta investigación incluye acciones encaminadas a logros de carácter 

educativo y social, dado el interés en indagar cómo la formación de formadores puede 

incidir en las dinámicas sociales y de qué manera pueden contribuir a una Cultura de 

Paz. En este sentido, el interés científico se centra en la perspectiva de observar y 
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analizar cómo se lleva a cabo la formación de docentes que contribuyan al desarrollo 

social, en la medida en que se fortalecen como individuos, en sus valores, 

conocimientos y habilidades en responsabilidad social y educativa.  

En síntesis, el objeto de esta investigación se vincula con el interés del programa, 

el análisis del Discurso en la Licenciatura en Literatura y la Lengua Castellana, es allí 

donde parte la unidad observable, la metáfora como estrategia discursiva que 

contribuya a la reconstrucción de tejido de social y el fomento de la cultura de la paz, 

y así contribuir al mejoramiento de las prácticas de los docentes pertenecientes al 

programa de Licenciatura en Literatura y Pedagogía Licenciatura en Literatura y 

Lengua Castellana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales del Tecnológico 

del Antioquia. 

La metáfora dentro del discurso es un asunto de interés, puesto que se ha 

concebido esta como un modo de acción que establece vías oportunas para abordar 

las cuestiones lógicas y ontológicas que permitan una mejor comprensión de la 

realidad social mediante la producción del discurso entorno a la Memoria Histórica. 

1.3 OBJETIVOS E INDICADORES DE LOGRO 

Objetivo general 

Analizar, en la Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana del Tecnológico de 

Antioquia, cómo se usa la metáfora como estrategia discursiva para la promoción de 

la Memoria Histórica y Cultura de la Paz en el aula.  

Objetivos específicos 

• Describir cómo se está empleando la metáfora en la Licenciatura por parte de los 

docentes, para la formación de futuros licenciados y futuros promotores de la 

Memoria Histórica y Cultura de la Paz. 

• Analizar las propiedades gramaticales y pragmáticas del discurso actual de los 

docentes de la Licenciatura: las estructuras conceptuales y funciones que 

construyen expresiones metafóricas. 
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• Examinar el contexto pragmático del discurso docente actual por medio de la 

opinión de sus estudiantes. 

 

• Proponer recomendaciones que para que la metáfora fortalezca las prácticas 

discursivas de los Formadores de Formadores y promueva la Memoria Histórica y 

la Cultura de Paz, en función a los objetivos del PEI de la universidad y PEP de la 

Licenciatura. 

Se parte de la concepción de la escuela como escenario para la formación de 

nuevas generaciones y como epicentro para garantizar la no repetición de la violencia 

que ha soleado el país durante décadas. 

Indicadores de logro 

Tabla 1. Objetivos específicos e indicadores de logro 

Objetivos específicos Indicadores de logro 

Analizar las propiedades gramaticales y 
pragmáticas del discurso de docentes de la 
Licenciatura: las estructuras conceptuales y 
funciones que construyen las expresiones 
metafóricas. 

Identificar en el discurso de por lo menos 4 
docentes las expresiones metafóricas para 
analizar en sus discursos las propiedades de las 
metáforas que utilizan. 

Describir el uso de la metáfora en ese discurso 
de los formadores de formadores. 

Aplicar la matriz de análisis semántico y 
pragmático al discurso de al menos 4 docentes. 

Examinar el contexto pragmático del discurso 
docente por medio de la opinión de sus 
estudiantes. 

Identificar la percepción de por lo menos el 40% 
de los estudiantes del semestre 2020-01 de los 
docentes que hagan parte del estudio, sobre la 
efectividad de su discurso y del uso de la 
metáfora por parte de ellos. 

Ofrecer recomendaciones sobre el uso de la 
metáfora para fortalecer las prácticas 
discursivas de los Formadores de Formadores 
para promover la Memoria Histórica y la Cultura 
de Paz, en función a los objetivos del PEI.  

Incrementar el reconocimiento de la Memoria 
Histórica y la Cultura de Paz en el aula y en el 
discurso docente de formadores de maestros en 
literatura y lengua castellana, al menos en el 10% 
de las asignaturas del plan de estudios propuesto 
por el TdeA. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES Y CONCEPTOS 

“El lenguaje no solo describe la realidad, sino que además es capaz de crearla. 

Nuestra forma de hablarnos a nosotros mismos afecta tremendamente a nuestra 

manera de relacionarnos con el mundo.”  

Mario Alonso Puig, Doctor madrileño 

 

2.1 ANTECEDENTES – ESTADO DEL ARTE 

La percepción que se ha tenido sobre la metáfora como objeto de observación 

ha cambiado en los últimos años, ya que lingüistas, filólogos y filósofos han 

identificado, más allá del valor retórico, el valor cognitivo que posee. Es así que gracias 

a trabajos como el de George Lakoff y Mark Johnson, Metaphors We Live By, se 

muestra que la cotidianidad está impregnada de metáforas, que trasladan las 

experiencias físicas en ideas abstractas para contribuir en la construcción de los 

sistemas de lenguaje y pensamiento en cada individuo, según sus experiencias y 

cultura.  

De este modo, la necesidad de indagar sobre el cómo este tema ha sido 

abordado por otros, condujo a definir tres categorías para el rastreo conceptual:  

1. Práctica discursiva  

2. Metáfora y discurso 

3. Memoria Histórica  

Se hallaron 19 artículos (100%): 2 en el contexto local (10%), 11 en el nacional 

(58%) y 6 en el internacional (32%), clasificados en las tres categorías de análisis:  
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Ilustración 1. Porcentajes de artículos rastreados según su carácter territorial. Total, 
artículos: 19. 

Práctica discursiva 

El discurso como acto comunicativo, se halla condicionado por su contexto y la 

intención de su emisor (Van Dijk, 1978). Por lo tanto, al momento de abordar el tópico 

de la metáfora se hace crucial contemplar las estrategias pedagógicas discursivas 

presentes en el acto educacional. Por tal razón, una de las primeras consultas 

realizadas fue el trabajo de Yair Daniel Cubides Garzón, Mónica María Sanmiguel 

Molina y Tatiana Viancha Pulid de la Universidad de la Salle (Colombia, 2014), quienes 

realizaron un proyecto investigativo enfocado en la identificación de características que 

influyen en la elaboración del discurso titulado “Caracterización del discurso 

pedagógico en los docentes de la Licenciatura en lengua castellana, inglés y francés 

de la Universidad de la Salle.” Por medio del estudio de caso como método de 

investigación, demostraron cómo discurso se construye a partir del contexto y la 

autorreflexión del conocimiento teórico y las experiencias en el aula, sugirieron al final 

mayor conciencia en la oralidad y coherencia del lenguaje no verbal para fortalecer la 

práctica educativa.  

Del mismo modo, María Eugenia Hernández Martínez, Jenny Daira Maturana 

Angulo y Margarita Morales Velasco presentan “LA DISCURSIVIDAD EN EL AULA: 

Prácticas discursivas didácticas posibilitadoras de la autoconstrucción del sujeto social 
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– Caso experiencia de tres docentes Universidad Autónoma de Occidente – Cali 2011 

– 1.” donde por medio de la indagación/investigación exponen sus reflexiones sobre la 

incidencia de la discursividad en el aula, abordado desde una perspectiva sociológica 

y filosófica. Al ser una investigación de tipo cualitativo instauran diálogos 

epistemológicos entre autores como Candela, Morin, Foucault, entre otros, para 

abordar, clarificar y entender los procesos que aportan a la construcción de sujetos 

sociales desde el aula. 

También en el 2017, Gina Paola Luna Chica en su trabajo de grado, “Análisis del 

discurso sobre el docente y su formación en la Revista Aula IDEP 2001-2008,” en la 

Universidad de la Salle, señala que los maestros deben reconfigurar su práctica en el 

aula, esto con el fin de airar su profesión para afrontar las diferentes peripecias que 

puedan ocurrir en su contexto social. Al reforzar la idea del maestro investigador en 

función de potenciar las habilidades de los estudiantes, renueva sus saberes y por 

medio del discurso en el aula. 

En cambio, Ruperto Buitrago Flórez, al hacer el trabajo de grado de Maestría en 

Educación, presentó el estudio “Discurso en el Aula, Códigos Presentes en los 

Procesos de Lectoescritura y Oralidad”, en 2019, una investigación de orden cualitativo 

con enfoque descriptivo, donde los estudiantes a partir del contexto establecen 

puentes entre su cotidianidad y las experiencias formativas que se desarrollan en el 

aula. 

Con todo lo anterior, cabe resaltar que el discurso y su modo de uso en el aula, 

permiten establecer la relación entre contenidos teóricos y las experiencias de los 

agentes que participan en el proceso formativo, porque por medio de esta, se 

reconfiguran las prácticas pedagógicas y se propician espacios para la reflexión sobre 

la coherencia del lenguaje y conciencia en la oralidad. 

En la tabla siguiente se resumen, entonces, las referencias consultadas en esta 

categoría: 
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Tabla 2. Referencias ámbito Categoría Práctica Discursiva 

Año Lugar Autor(es) Nombre de la 
Investigación 

Tópico Idea 

2014 Bogotá 
D.C., 
Colombia 

Cubides. Y., 
Sanmiguel. 
M.,  

Viancha. T. 

Caracterización 
del discurso 
pedagógico de los 
docentes de la 
licenciatura en 
lengua castellana, 
inglés y francés de 
la Universidad de 
la Salle. 

Discurso 
Docente 

Determinar las 
características que 
intervienen en la 
construcción del discurso 
pedagógico con el fin de 
conocer cómo se 
estructura el contacto 
comunicativo desde el 
docente hacia los 
estudiantes. 

2011 Cali, 
Colombia 

Hernández. 
M., Maturana. 
J., Morales. A. 

La discursividad 
en el aula: 
Prácticas 
discursivas 
didácticas 
posibilitadoras 
de la 
autoconstrucción 
del sujeto social – 
Caso experiencia 
de 
tres docentes 
Universidad 
Autónoma de 
Occidente – Cali 
2011-1 

 

Discursividad 
en el Aula 

 

Visibilizar la manera 
como los estudiantes 
perciben el proceso de 
enseñanza - aprendizaje 
desde el discurso propio 
de su disciplina y cómo 
las relaciones e 
interacciones 
docente/estudiante, 
docente/conocimiento y 
conocimiento/discurso, 
objetivadas desde un 
contexto social, llegan a 
permear los esquemas y 
parámetros 
socioculturales de los 
estudiantes, haciendo 
posible que, de manera 
implícita o explícita, se 
apropien de lo 
compartido en el aula, y 
lo potencien en la toma 
de decisiones de vida. 

2017 

 

Bogotá 
D.C., 
Colombia 

Luna. G. Análisis del 
discurso sobre el 
docente y su 
formación en la 
Revista Aula IDEP 
2001-2008 

Análisis del 
discurso 
sobre la 
formación 
docente 

Realizar un análisis del 
discurso sobre la 
formación docente en 
Colombia para evidenciar 
el proceso de 
constitución del maestro. 

2019 

 

Colombia 

 

Buitrago. R. 

 

Discurso en el 
Aula, Códigos 
Presentes en los 
Procesos de 
Lectoescritura y 
Oralidad 

Discurso 
como práctica 
social. 

Reconocimientos de los 
códigos restringidos y los 
códigos elaborados 
usados por los 
estudiantes en el aula 
desde procesos de 
lectura, escritura y 
oralidad. 
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Metáfora y Discurso 

 En este punto del rastreo bibliográfico, el estudio de caso presentado por Luz 

Helena Rodríguez Núñez, “Representaciones sociales y metáforas sobre la escuela: 

un análisis contrastivo”, en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el 

2013, por medio del análisis del discurso, orienta esta investigación al reconocimiento 

de las metáforas como componente discursivo que relaciona las representaciones 

sociales de docentes indígenas de la comunidad Sikuani, y no indígenas de la 

Secretaría de Educación del municipio de Villavicencio. Este trabajo proporcionó 

distinción con respecto al reflejo metafórico de la cultura de ambos grupos gracias al 

enfoque contrastivo. De igual manera, el análisis resalta la presencia de metáforas 

ontológicas que señalan las experiencias históricas de cada grupo, resulta ser en la 

concepción de escuela para el grupo indígena, como un ser vivo asociado con las 

actividades comunitarias, por otro lado, los docentes no indígenas, la ven como una 

herramienta protectora con fines instructivos.  

Paulino Murillo Estepa, Carmen Gallego-Domínguez y Carlos Marcelo García de 

la Universidad de Sevilla, España, presentaron en el 2018, ““Mi escuela es como…” 

análisis de metáforas del profesorado principiante”, donde las concepciones de 

docente primerizos proyectaron la percepción de la escuela como un recinto donde 

objetivos preestablecidos centran en el uso de la razón para alcanzar resultados, 

siendo escaso el imaginario de esta como un espacio político. Este trabajo arrojó como 

resultado, que los docentes por su desconocimiento asociaran la escuela en un 

principio a la comunidad educativa con la “familia”, debido al carácter cultural de las 

escuelas, no obstante, en su función y a partir de las experiencias de los profesores, 

idealizaban este lugar como epicentro de vida colectiva ordenada, organizada y 

programada, es decir, un espacio para trabajar sistemáticamente, haciendo posible 

que los docentes sean modelos para seguir.  

Entre tanto, en “Las metáforas sobre el profesor y el aprendizaje de estudiantes 

de Maestría de Brasil y España” del 2017, María Antonia Dávila, Rodson Novais, Ana 

Belén Borrachero y Lucía Mellado, en la revista Ciência & Educação de la Universidade 

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho en Brasil, analizaron las metáforas de 

profesores del Máster de Investigación sobre Enseñanza y el Aprendizaje de las 

Ciencias Experimentales, Sociales y matemáticas de la Universidad de Extremadura 
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en España y profesores del Máster en Enseñanza, Historia y Filosofía de las Ciencias 

Experimentales y Matemáticas de la Universidad Federal de ABC en Brasil. La 

reflexión que presentaron mencionó las posibilidades que ofrecen las metáforas de 

servir como potenciales herramientas para la reflexión sobre el rol docente, ya que 

esta permite visibilizar actitudes y emociones de los docentes en su práctica en el aula.  

Justamente en el 2017, en la Universidad de Extremadura, España. Lucía 

Mellado, Susana Sánchez Herrera, Florencio Vicente, María Luisa Bermejo, analizaron 

con un pretest y un postest las metáforas emocionales y personales de profesores 

hacia estudiantes del Máster de Secundaria en “Las metáforas emocionales del 

aprendizaje de los alumnos visto por el futuro profesorado del máster de educación 

secundaria”. Los resultados de este trabajo confirman la posibilidad del uso de la 

metáfora como herramientas reflexivas para actitudes, roles, emociones y 

concepciones para los profesores en su labor. 

Por otro lado, Verónica Egas-Reyes, Diego Ordóñez-Camacho y Luis Fernando 

Vallejos en el estudio  “La metáfora, recuerdo pedagógico en espacios de educación 

no formal mediados por el uso de TIC: Una experiencia ecuatoriana”, publicado en 

junio del 2018, explican una experiencia centrada en la construcción de microproyectos 

por medio del uso de la metáfora como herramienta pedagógica para dar significado 

al desarrollo de competencias (innovación, liderazgo, creatividad y responsabilidad) en 

infantoadolescentes de sectores vulnerables rurales y urbano-marginales de Ecuador. 

Dio como resultado, la disminución de la brecha tecnológica en grupos de primera 

atención. Señalaron a las tecnologías como herramienta simbólica incorporada al 

ámbito educativo no formal basados en la estructura pedagógica en el aprendizaje por 

metáforas, porque este mecanismo cognitivo básico permite reconocer el mundo y es 

utilizado de igual manera asociar los contenidos técnicos básicos de programación y 

robótica. 

Del mismo modo en el 2011, Georgina Cuadrado Esclapez en “Aplicaciones didácticas 

de la metáfora cognitiva al aprendizaje del inglés para la ciencia y la tecnología” 

presentó una fracción de los resultados del proyecto investigativo META-CITEC, 

realizado por el grupo de investigación DISCYT de la Universidad Politécnica de 

Madrid, donde se demostró que la teoría cognitiva sobre la metáfora Lakoff y Johnson 

aporta a la obtención de conocimientos en una segunda lengua eficazmente a través 
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de inserción de conceptos y vocabulario a largo plazo. Basados en esto, propone 

actividades cimentadas en la percepción de metáforas descriptivas. 

En la tabla siguiente se resumen, entonces, las referencias consultadas en esta 

categoría: 

Tabla 3. Referencias ámbito Categoría Metáfora y Discurso 

Año Lugar Autor(es) Nombre de la 
Investigación 

Tópico Idea 

2013 Bogotá D.C., 
Colombia 

 

Rodríguez. 
L. 

 

Representaciones 
sociales y 
metáforas sobre 
la escuela: un 
análisis 
contrastivo. 

Análisis del 
discurso 

 

Análisis contrastivo del 
uso de la metáfora entre 
metáforas encontradas en 
el discurso de un grupo de 
docentes indígenas 
miembros de la 
comunidad Sikuani y uno 
de docentes no indígenas, 
pertenecientes a las 
Secretarías de Educación 
del municipio 
de Villavicencio y del 
departamento del Meta, 
en Colombia. 

2018 

 

Sevilla, 
España 

 

Murillo, P., 
Gallego, 
C., García, 
C. 

 

"Mi escuela es 
como…” análisis 
de metáforas del 
profesorado 
principiante 

 

Análisis de 
la Metáfora  

 

Analizar la identidad 
docente a través de su 
uso de las metáforas, en 
su posición como 
"creador, experto, 
amigo, líder, aprendiz, 
mentor, orientador, actor, 
redentor o como persona 
que se 
sacrifica por otra." 

2017 

 

Brasil 

 

Dávila, M., 
Rodson, 
A., 
Borrachero, 
L. 

 

Las metáforas 
sobre el profesor 
y el aprendizaje 
de estudiantes de 
Maestría de Brasil 
y España” del 
2017 

 

Análisis de 
la Metáfora  

 

Analizar las metáforas 
personales sobre la figura 
del profesor y sobre el 
aprendizaje del alumnado 
dentro de una categoría 
conductista-transmisiva, 
cognitiva-constructivista, 
situadas y 
autorreferenciadas, en 
muestras de Brasil y 
España. 

2017 

 

Extremadura, 
España 

 

Mellado, L., 
Sánchez, 
S., Vicente, 
F., 
Bermejo, 
M. 

Las metáforas 
emocionales del 
aprendizaje de 
los alumnos visto 
por el futuro 
profesorado del 

Análisis de 
la Metáfora  

 

Analizar las metáforas 
personales de profesores 
y clasificarlas dentro de 
las categorías conductista- 
transmisivas, cognitiva-
constructivistas, situadas-
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Año Lugar Autor(es) Nombre de la 
Investigación 

Tópico Idea 

 máster de 
educación 
secundaria 

 

de aprendizaje social y 
autorreferenciadas, para 
que tanto alumnado como 
profesorado sean capaces 
de conceptualizar sus 
roles en forma de 
metáforas.  

2018 

 

Ecuador 

 

Vallejos. L., 
Reyes. V., 
Ordoñez. 
D. 

 

La metáfora, 
recurso 
pedagógico en 
espacios de 
educación no 
formal mediados 
por el uso de TIC: 
Una experiencia 
ecuatoriana 

 

La metáfora 
como 
herramienta 
pedagógica 

 

A través de una 
experiencia 
socioeducativa que hace 
uso de la metáfora como 
herramienta pedagógica 
para la significación del 
uso de recursos 
tecnológicos, en el 
desarrollo de 
competencias para la vida, 
aplicada en espacios de 
educación no formal. 

2011 

 

Madrid, 
España 

 

Cuadrado. 
G. 

 

Aplicaciones 
didácticas de la 
metáfora 
cognitiva al 
aprendizaje del 
inglés para la 
ciencia y la 
tecnología 

Uso de 
estrategias 
metafóricas 

 

Mejorar el proceso de 
enseñanza/aprendizaje a 
través de recursos 
didácticos en los que se 
apliquen estrategias 
metafóricas.  

 

Memoria Histórica 

Como se presenta en artículos anteriores, el discurso juega un papel fundamental 

para la construcción de saberes y la reflexión de las prácticas educativas en el aula. 

Por tal motivo, el artículo de Pedro Santander, “Por qué y cómo hacer análisis de 

discurso” del 2011, presentado en la Escuela de Periodismo de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso, brinda argumentos a favor de una teoría para el 

análisis del discurso debido al proceder investigativo que aquí se presenta, porque 

denomina esta, como una actividad interpretativa gracias a los saberes cualitativos 

tomados en consideración.  

De ahí que observar cómo otros países promueven la construcción de Memoria 

Histórica, sirve a esta investigación como referente para abordar dicho tema. Por lo 

tanto, Sol Alonso Parra de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, en 

“Experiencias pedagógicas que promueven la Memoria Histórica en España y 
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Argentina como referente para la reparación de las víctimas en un proceso de 

reconciliación” del 2014, buscó identificar a través de una monografía las experiencias 

educativas relacionadas con Memoria Histórica. Es así que en esta investigación de 

corte cualitativa, queda como conclusión que existen características específicas como 

iniciativas ciudadanas y la constitución de los mecanismos de participación, lo que 

genera un abordaje de memoria distinto en cada país. 

Sumado a esto, en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el artículo 

“Pedagogías para la Memoria Histórica: reflexiones y consideraciones para un proceso 

de innovación en el aula” , de Juan Guillermo Londoño Sánchez y Jeimmi Carvajal 

Guzmán, presentado en el 2015, aborda la necesidad de trabajar en las aulas la 

pedagogía de la Memoria Histórica, esto con el fin de formar a los y las estudiantes a 

través de experiencias significativas basadas en la construcción de Memoria Histórica 

para el favorecimiento del ser ciudadano. 

Por otro lado, Juan Felipe Rueda Arenas, en el 2013, expuso para la Universidad 

Industrial de Santander, “Memoria histórica razonada”. Una propuesta incluyente para 

las víctimas del conflicto armado interno colombiano.” Este artículo aporta a esta 

investigación términos conceptuales, gracias a su carácter teórico-metodológico, que 

permitió un acercamiento al contexto histórico sobre las dinámicas y el origen del 

conflicto a través de la memoria y la oralidad. Este trabajo se realizó a partir del estudio 

de la experiencia de vida de víctimas de desplazamiento forzado en Bucaramanga, 

Colombia. Lo que dejo como conclusión la necesidad de acudir a diversos campos de 

investigación tanto interdisciplinar como transdisciplinar, ya que permite una 

paronímica holística del conflicto armado colombiano y sus secuelas. Por lo tanto, 

proponen la Memoria Histórica razonada como una eficaz herramienta que desde los 

relatos de los testigos de la guerra construir paz justa y duradera. 

De igual manera, “Recorridos de la Memoria Histórica en la escuela. Aportes de 

maestras y maestros en Colombia”, publicada por el Centro de Memoria Histórica, es 

una cartilla que contiene las experiencias de un grupo de docentes en diferentes zonas 

del territorio nacional durante el 2013 y el 2014, que apostaron a la enseñanza de la 

Memoria Histórica para la construcción de paz en Colombia. De este modo, en el 2017 

el Centro buscó recuperar las estrategias contextualizadas para desarrollar en sus 

aulas procesos de Memoria Histórica por medio de la recopilación los talleres 
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realizados por los miembros de la Red Nacional de Maestras y Maestras por la 

Memoria y la Paz. 

Luisa Fernanda Vélez Agudelo publicó en el 2017, “Usos políticos de la memoria: 

el caso del Centro de Memoria Histórica Militar en Colombia”, en la Revista de 

estudiantes de Historia, QUIRÓN. Para su ejercicio de investigación interpretó y 

analizó las narraciones de las Fuerzas Armadas Colombianas con el fin de reconstruir 

Memoria Histórica, enfrentándose a la situación de asociación ejército nacional de 

Colombia del bando de los victimarios. Aquí la autora, abordó los conceptos de 

“hegemonía” y “usos políticos de la memoria y la identidad”, postularon los registros 

orales de la memoria como santuario del pasado que aporta a la apropiación de 

identidad. Es por esto que se concluye que al analizar algunos textos y discursos la 

idea de construcción de Memoria Histórica se idealiza, se exaltan las instituciones de 

la Policía y el Ejército y se impide el esclarecimiento de la verdad, dificultado con 

creces la comprensión de las causas y consecuencias de la guerra. 

De tal manera, María Alejandra Vitale y Adriana Elizabeth Minardi, de la 

Universidad Aarhus de Dinamarca presentaron el artículo, “Memoria histórica, lugar de 

memoria y comunidad discursiva: materiales para el abordaje de un caso de archivo” 

para la revista Diálogos Latinoamericanos, discutieron nociones cercanas al proceso 

de construcción de Memoria Histórica en el caso del Archivo de la Dirección de 

Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), en Argentina. Reflexionaron 

sobre la relación de los archivos con el derecho a la verdad, la justicia y sobre todo a 

la memoria, tuvieron como fin, el reconocimiento de los responsables de los crímenes 

cometidos contra los derechos humanos.  

Por otro lado, el artículo de Catalina Carrizosa Isaza del Instituto de Estudios 

Regionales, Universidad de Antioquia, en el 2011, llamado “El trabajo de la memoria 

como vehículo de empoderamiento político: La experiencia del Salón del Nunca Más”, 

analizó las labores realizadas por la Asociación de Víctimas de Granada, Antioquia –

ASOVIDA-. Basado en el trabajo comunitario emotivo y político. Esta experiencia 

permite visibilizar que, a pesar de pertenecer a una sociedad carente de memoria, 

existen iniciativas como el Salón del Nunca Más, que proclama la reivindicación de 

derechos y la visibilizarían de las víctimas a partir de iniciativas locales, aportando a la 

construcción de historia colectiva para el esclarecimiento de la verdad.  
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Por último, Andrés Felipe Cardona Restrepo, en el 2016, presentó “Los usos 

políticos de la memoria en el movimiento estudiantil de la Universidad de Antioquia y 

la construcción de la Memoria Histórica en Colombia.”, para optar al título de sociólogo. 

Allí la Memoria Histórica es usada como un utensilio indispensable para la situación 

transicional por la que pasa el país, buscaron resolver políticamente el conflicto 

armado. Por lo tanto, este trabajo se interesó por describir los escenarios de disputa 

entre el Estado y el movimiento social estudiantil, el cual ha estado marchado por 

trabas a la hora de orientar el reconocimiento de los actores y fuerzas políticas 

involucradas en los diferentes actos de violencia. Por esto, el movimiento estudiantil 

colombiano es visto prometedoramente por sus aportes a los actos de memoria 

centrándose en el reconocimiento de las víctimas, plantearon revisiones críticas de la 

memoria. Este artículo resalta la importancia de centrar la reflexión del pasado 

conflictivo a través del uso político de la memoria.  

En la tabla siguiente se resumen, entonces, las referencias consultadas en esta 

categoría: 

Tabla 4. Referencias ámbito Categoría Memoria Histórica 

Año Lugar Autor(es) Nombre de la 
Investigación 

Tópico Idea 

2017 

 

Medellín, 
Antioquia 

 

Vélez. L. 

 

Usos políticos 
de la memoria: 
el caso del 
Centro de 
Memoria 
Histórica Militar 
en Colombia 

 

Construcción 
de Memoria 
Histórica 
desde 
agentes 
activos del 
conflicto 

 

Analizar e 
interpretar 
las narrativas y 
representaciones 
de las Fuerzas 
Armadas de 
Colombia. 

2011 

 

Medellín, 
Antioquia 

 

Carrizo. C. 

 

El trabajo de la 
memoria como 
vehículo 
de 
empoderamiento 
político: 
La experiencia 
del Salón del 
Nunca Más* 

 

Construcción 
de Memoria 
Histórica 
desde 
agentes 
pasivos del 
conflicto 

 

Analizar el trabajo 
de Memoria 
Histórica de la 
Asociación de 
Víctimas de 
Granada, 
Antioquia, 
Colombia. A 
través de la 
construcción del 
Salón del Nunca 
Más. 

2016 

 

Medellín, 
Antioquia 

 

Cardona. A. 

 

Los usos 
políticos de la 
memoria en el 

Uso político 
de la 
memoria 

Aportar 
herramientas y 
rutas de 
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Año Lugar Autor(es) Nombre de la 
Investigación 

Tópico Idea 

movimiento 
estudiantil de la 
UdeA 

 

 comprensión 
pertinentes para el 
contexto 
transicional en el 
que se encuentra 
Colombia.  

2014 

 

Villavicencio, 
Colombia 

 

Alvarado. B. 

 

Experiencias 
Pedagógicas 
que Promueven 
la Memoria 
Histórica en 
España y 
Argentina como 
Referente para 
la Reparación 
de las Víctimas 
en un Proceso 
de 
Reconciliación 

 

Promoción de 
la Memoria 
Histórica 

 

Identificar 
prácticas 
pedagógicas de 
Memoria Histórica 
implementadas en 
España 
posfranquismo y 
en Argentina 
posdictadura 
militar, como 
referentes 
históricos 
aplicables a la 
experiencia 
pedagógica 
colombiana en la 
construcción de 
Memoria Histórica 
del conflicto 
armado interno. 

2015 

 

Bogotá D.C., 
Colombia 

Londoño. J., 
Carvajal. J. 

Pedagogías 
para la Memoria 
Histórica: 
reflexiones y 
consideraciones 
para un proceso 
de innovación 
en el aula 

 

Memoria 
Histórica 
como 
enfoque 
formativo 

 

Análisis de una 
experiencia 
pedagógica 
basado en la 
construcción de 
Memoria 
Histórica, postula 
el aprendizaje 
significativo y 
exponer sus 
contribuciones a 
una experiencia 
ciudadana.  

2013 

 

Bucaramanga, 
Colombia 

 

Rueda. J. 

 

Memoria 
histórica 
razonada”. Una 
propuesta 
incluyente para 
las víctimas del 
conflicto armado 
interno 
colombiano 

 

Memoria 
Histórica 
Razonada 
como 
propuesta 
teórico-
metodológica 

 

Es un aporte 
conceptual que 
busca el 
acercamiento al 
contexto histórico 
del origen y las 
dinámicas de la 
historia, la 
memoria y la 
oralidad, de 
víctimas del 
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Año Lugar Autor(es) Nombre de la 
Investigación 

Tópico Idea 

desplazamiento 
forzado, y busca 
generar a partir de 
relatos de 
víctimas 
instrumentos 
contra la 
marginalidad, 
negación, silencio 
y olvido.  

2017 

 

Bogotá D.C., 
Colombia 

 

Centro 
Nacional de 
Memoria 
Histórica 

 

Recorridos de la 
Memoria 
Histórica en la 
Escuela. 
Aportes de 
maestras y 
maestros en 
Colombia 

 

Recuperación 
de aportes 
para la 
enseñanza 
de la 
Memoria 
Histórica 
realizado por 
docentes 

 

Cartilla que 
contiene las 
experiencias de 
un grupo de 
docentes en 
diferentes zonas 
del territorio 
nacional durante 
el 2013 y el 2014, 
que apostaron a la 
enseñanza de la 
Memoria Histórica 
para la 
construcción de 
paz en Colombia. 

2011 

 

Valparaíso, 
Chile 

 

Santander. 
P. 

 

Por Qué Y 
Cómo Hacer 
Análisis De 
Discurso 

 

Teoría y 
metodología 
del análisis 
del discurso 

 

Busca dar aporte 
teórico y 
metodológico para 
el Análisis del 
Discurso. 

2013 

 

Aarhus, 
Dinamarca 

 

Vítale. M., 
Minardi. A. 

 

Memoria 
histórica, lugar 
de memoria y 
comunidad 
discursiva: 
materiales para 
el abordaje de 
un caso de 
archivo 

 

Construcción 
de Memoria 
Histórica 

 

Cuestiona las 
nociones 
circundantes en 
los procesos de 
construcción de le 
Memoria Histórica 
desde el caso de 
mémoire: el 
Archivo de la 
Dirección de 
Inteligencia de la 
Provincia de 
Buenos Aires 
(DIPBA), 
Argentina. 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL  

En el ámbito académico, la descripción de modelos teóricos, conceptos, ideas y 

argumentos, alrededor de los objetivos propuestos en este trabajo investigativo, 

permite orientar la definición del objeto de estudio, sus características y explicar 

posibles procesos vinculados. Es así como en este marco conceptual se establecen 

cuatro ejes temáticos, compuestos por diferentes tópicos: que buscan brindar claridad 

al lector:  

1. Discurso y estrategias discursivas, propiedades gramaticales y pragmáticas.  

2. Funciones de la metáfora, expresiones metafóricas y estructuras conceptuales. 

3. Rol docente, Formador de Formadores, práctica y discurso pedagógico. 

4. Memoria Histórica y Cultura de Paz. 

Discurso y estrategias discursivas, propiedades gramaticales y pragmáticas 

El tema del discurso es indudablemente el interés de diferentes profesionales 

como políticos, filósofos y lingüistas. existe en ellos premura por analizar e interpretar 

según un abanico de teorías, para dotarlo de un sentido determinado. De tal forma, 

Miramón (2013) habla sobre el discurso como “una dialéctica de acontecimiento y 

sentido, de proposiciones y de referentes” (pág. 1), que obedece un a priori histórico, 

es decir, que el discurso es un evento comunicativo complejo encajado en un contexto 

específico, expuesto a interpretaciones heterogéneas. De este modo, el discurso se 

entiende como un mensaje individual e intencionado que pertenece a un contexto 

contemporáneo colectivo, que se constituye desde su acontecimiento de creación 

hasta la significación de la condición expuesta y su posibilidad. Por consiguiente, para 

identificar dichas propiedades en el discurso, se requiere de principios específicos que 

contribuyen a su mejor comprensión, es por ello que, la pragmática discursiva como 

perspectiva de análisis da cuenta de la producción de significados (Van Dijk 1978) a 

partir de unidades verbales de comunicación en contextos específicos.  

De este modo, la comprensión y producción del discurso requiere de las 

estrategias discursivas dado que el discurso está ordenado en partes y es emitido a 

partir de determinadas estrategias según el contexto y el objetivo del emisor (Van Dijk, 

1978). Las estrategias son las posibles elecciones para emitir el discurso, como lo es 
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la metáfora, entendiéndola como una acción intencionada a partir de preferencias, 

conocimientos o deseos del emisor, permite alcanzar un fin, la construcción de 

significados en torno a la Memoria Histórica en contextos sociales como las aulas. 

En este caso, la metáfora es una estrategia de construcción de significado que 

tiene la capacidad de persuadir al receptor a través de comparaciones que contrasten 

con su realidad para que este cobre verdadera significación y sea satisfactoria. Bajo la 

perspectiva de la metáfora como estrategia discursiva, su uso intencionado es un 

procedimiento que busca alcanzar un objetivo comunicativo específico en el aula, este 

contexto determina la eficacia del acto comunicativo porque pone de manifiesto que la 

estrategia es un procedimiento pragmático que se emplea para aumentar la efectividad 

de la interacción comunicativa y no como aporte estilístico. 

De otro lado, con respecto a la pragmática y la gramática, estas se relacionan 

estrechamente, puesto que logran integrar la forma, el significado y la función de 

oraciones para establecer cómo producen significados mediante las emisiones 

verbales en contextos sociales específicos. Van Dijk (1978) los define como actos del 

habla, estos se llevan a cabo dentro de un contexto pragmático, al ser este el conjunto 

de datos que permite determinar si estos son adecuados. 

De manera específica, los actos del habla o el uso de la lengua son abordados 

como estructuras secuenciales constituidas por oraciones que producen significado 

semántico específico, según el contexto donde se emite el discurso y las 

consecuencias mentales de los receptores, de esta forma ayudan a identificar si el 

significado generado es pertinente con el objetivo del emisor. En otras palabras, los 

actos del habla se evalúan con respecto a su contexto pragmático, pues especifican 

las condiciones que hay que satisfacer.  

Bajo esta perspectiva, es posible identificar la metáfora como la unidad 

observable dentro del discurso cuyo significado apunta al reconocimiento de la 

Memoria Histórica en contextos sociales como el aula. De ello, resulta indispensable 

incluir dentro del análisis de la metáfora los elementos no observables del discurso, 

tales como las estrategias involucradas en la producción y comprensión del discurso. 

Para especificar las condiciones bajo las cuales las emisiones se consideran 

satisfactorias o no, Van Dijk (1978) define el concepto, adecuación, como un término 

técnico dentro de la pragmática discursiva que determina si las emisiones tienen 
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propósitos intencionales a un oyente específico, y si los significados generados son 

consecuentes con la intención y el propósito del emisor.  

Por otra parte, si un acto verbal resulta satisfactorio, el contexto pragmático habrá 

cambiado en algún sentido puesto que no se habla de una secuencia de oraciones 

aisladas sino de la función pragmática del discurso, donde el agente emisor tiene por 

objetivo generar un significado específico para el contexto en que se emite el discurso.  

A continuación, en la tabla, se resumen las referencias encontradas en esta 

categoría: 

Tabla 5. Discurso y estrategias discursivas, propiedades gramaticales y pragmáticas 

Concepto Autores citados Idea 

Discurso Miramón (2013)  Considera el discurso como una teoría y 
técnica de acontecimientos, referentes, 
propósito y sentido. 

Estrategia discursiva Van Dijk, T. (1978) Para identificar las propiedades de un 
discurso, la pragmática discursiva como 
perspectiva de análisis da cuenta de la 
producción de sus significados, ya que la 
comprensión y producción del discurso 
requiere de las estrategias discursivas dado 
que el discurso está ordenado en partes y es 
emitido a partir de determinadas estrategias, 
según el contexto y el objetivo del emisor. 

Funciones de la metáfora, expresiones metafóricas y estructuras conceptuales 

Antes que nada, la teoría aristotélica definió la metáfora a partir de su función 

creadora, de aquí que ha sido percibida como un recurso propio del lenguaje para 

crearse así mismo. Más allá de eso, la lingüística cognitiva ha supuesto cambios 

importantes en la función de la metáfora, esta dejó de analizarse como mero producto 

artístico. Más allá de su aporte estético, autores como Lakoff y Johnson convencidos 

del poder del lenguaje definen la metáfora como un mecanismo de conceptualización 

que permite expresar ideas complejas por medio de otras más simples con el propósito 

de entender, experimentar y explicar el sentido de ciertos fenómenos del contexto, 

como lo es la guerra en el caso colombiano. 

Bajo esta perspectiva, la metáfora es concebida como una estrategia discursiva 

importante para la comprensión del mundo. Lakoff y Johnson (2004) afirman que “la 

metáfora impregna la vida cotidiana por medio del pensamiento, el lenguaje y la 
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acción” (p.39) por lo tanto, los conceptos que se definen mediante expresiones 

metafóricas permiten estructurar todo aquello que se percibe y construye como 

sistemas conceptuales a partir de metáforas en la búsqueda de la mayor comprensión 

de la realidad. 

Sin embargo, tal sistema conceptual no es perceptible, pero su existencia es 

incuestionable, puesto que, en concordancia con los postulados de los teóricos, la 

metáfora está impregnada intrínsecamente por el diario vivir como una forma de 

construir el pensamiento.  

Sobre una base de evidencia lingüística, los autores descubrieron que la mayor 

parte del sistema conceptual es de naturaleza metafórica, debido a que se organiza 

de manera estructural para formar el sistema conceptual que es el que da cuenta como 

proceso del pensamiento. Así que son las metáforas las que estructuran la manera en 

que percibimos, pensamos, actuamos (Lakoff, Johnson, 2004, p.42) y, por 

consiguiente, como se expresa para desempeñar un papel en la construcción de la 

realidad social y política a través del discurso. 

Por otra parte, en lo que respecta al sentido global del discurso, las estructuras 

semánticas se expresan en secuencias completas de oraciones que alimentan la 

macroestructura. Uno de los principios básicos de la semántica expuesto por van Dijk 

(1978) determina que “el significado del todo debe especificarse en términos de los 

significados de las partes” (p.45). Por consiguiente, el sentido global del discurso, es 

decir, el significado, debe estudiarse inicialmente bajo el sentido de las oraciones. 

La metáfora constituye cierta unidad dentro del discurso que se convierte en un 

fragmento distinguible de otro a partir de dos constituciones, una intencional y otra 

estructural. La primera identifica que “Un principio de la semántica es la funcionalidad, 

de ahí que el significado de las metáforas del discurso son una función de las 

expresiones que lo componen” (Van Dijk, 1978). Por otro lado, las estructurales 

permiten la interpretación de las expresiones a través de la secuencia de oraciones. 

La idea de la macroestructura como perspectiva de análisis permite ver y describir los 

propósitos de la metáfora en diferentes niveles de especificidad, posibilita describir las 

características progresivamente más globales dentro del discurso a cerca de la 

Memoria Histórica. 
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A continuación, en la tabla, se resumen las referencias encontradas en esta 

categoría:  

Tabla 6 Funciones de la metáfora, expresiones metafóricas y estructuras conceptuales. 

Concepto Autores citados Idea 

Metáfora  Lakoff y Johnson 
(2004) 

La metáfora es definida como un mecanismo 
de conceptualización que permite expresar 
ideas complejas por medio de otras más 
simples con propósito de entender 
experimentar y explicar el sentido de ciertos 
fenómenos del contexto, es decir, la metáfora 
es concebida como una estrategia discursiva. 

Estructura semántica Van Dijk, T. (1978) Es la secuencia de oraciones completas que 
alimentan un discurso. Es así que un principio 
de la semántica es la significación del todo a 
partir del significado de las partes. De ahí que 
el significado que la metáfora en el discurso 
aporte a la comprensión de un contexto o 
experiencia. 

Rol docente, Formador de formadores, Práctica y discurso pedagógico 

Es solo hasta los años 60 del siglo pasado, que el profesor era considerado un 

mero ejecutor del plan curricular, y es gracias al trabajo de autores como Clark y Yinger 

(1977) que se reconoció la función de éste como un agente dinámico y fundamental 

en la ejecución del currículo, puesto que lo posicionaron como aquel quien emplea 

juicios, toma decisiones, define lo que es apropiado y expresa sus pensamientos a 

través de sus acciones.  

La UNESCO (2019) define al profesor como aquel agente que está encargado 

de la educación de los alumnos en el plano de los diferentes niveles de enseñanza en 

los sectores sociales, es decir, está anclado en las raíces de la problemática de origen 

social y cultural que afecta los diferentes sectores de un país. De ahí que, la gran parte 

de su actividad pedagógica circunda alrededor del núcleo generador de principios, 

valores y contenidos que conforman el modo de ser, las expectativas y necesidades 

expresadas por medio de los fines y objetivos básicos de los  programas institucionales 

de la institución donde se desempeñe, estos valores se ofrecen y se transmiten como 

oportunidad de formación vital del estudiante, por tanto, la función del profesor 

responde a una serie de finalidades y objetivos definidos no por sí mismo, sino, por las 

condiciones sociales que determinan el modelo del sistema. De lo anterior, se puede 
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deducir la complicidad del maestro con el sistema social y el proyecto educativo 

institucional del contexto específico.  

En el caso de La educación universitaria se exige explícitamente una formación 

profesional acorde a los procesos de cambio donde se logre fomentar “una cultura de 

profesionalidad que “entienda” al alumno en su contexto socioeconómico, capaz de 

producir y crear, motivado por las posibilidades de ocupación real que le ofrece el 

medio tanto como por su crecimiento personal y profesional. Hay que recordar que la 

acción formativa no es un mero cumplimiento de programa” (p.5), tal como lo menciona 

Herraiz (1994).  

En esta medida, el formador de formadores es «maestro y aprendiz». La 

formación profesional es un sistema de capacitación que ajusta a los estudiantes a las 

necesidades de formación inherentes al desarrollo tanto de la actividad laboral como 

al compromiso social y cultural. El formador es quien debe cooperar de forma 

consiente en la educación de los nuevos formadores. Esto se logra cuando este agente 

reconoce la influencia de sus métodos y estrategias, por ello, tal como lo plantea Senati 

(2000) “es necesario que el docente adquiera y brinde una sólida formación para poder 

dar respuesta a estas nuevas exigencias, tanto en el terreno de los contenidos 

curriculares como en las nuevas formas didácticas” (párr.3) 

La profesión docente se define según la autonomía intelectual de cada maestro, 

por lo que debe constituirse en el pilar de su propia formación, pues solo será posible 

trasformar sus prácticas a través de la reflexión y la generación de nuevas 

conceptualizaciones sobre el qué hacer, ya que es aquí donde se incorporan los 

problemas y desafíos propios de la tarea formativa y la tarea común de formar 

personas. En desventaja a las nuevas necesidades “la formación de los profesores no 

suele ser lo más adecuada en cuanto a nivel y calidad para que estos puedan abordar 

con autonomía el diseño de su propia práctica” (Sancho, 1994, p.178)  

De ahí que el docente no debe perder de vista la perspectiva y los principios que 

son la base de su planteamiento curricular, pues es él quien debe permanecer con 

actitud de compresión, interpretación y reconstrucción de los procesos curriculares 

(Sancho, 1994). El rol del docente en la formación profesional, es decir, el formado de 

formadores, quien enseña a apreciar el valor cultural de la educación en la sociedad 
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colombiana a través de estrategias y discursos que ayuden a la reconstrucción del 

tejido social y cultural. 

Así, la ley 115 de 1994, Ley General de educación, establece como propósito de 

la formación de educadores:  

Formar un educador de la más alta calidad científica y ética, desarrollar la 
teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del saber del 
educador, fortalecer la investigación en el campo pedagógico y el saber 
específico; y preparar educadores a nivel de pregrado y postgrado para los 
diferentes niveles y formas de prestación del servicio educativo” (pág. 23) 

De esta forma, la práctica pedagógica se concibe como un proceso donde el 

estudiante de licenciatura tenga la posibilidad de reflexionar críticamente sobre sus 

acciones pedagógicas. La práctica promueve el desarrollo de las competencias 

profesionales de los futuros licenciados, en cuanto es concebida como un escenario 

de reflexión y confrontación que promueve, según el MEN: 

1. El reconocimiento de contextos. 

2. La generación y transferencia de conocimientos pedagógicos y 

disciplinares. 

3. La formación disciplinar, pedagógica y práctica. 

4. La reflexión sobre la acción. (p,6) 

Entre otras más, las competencias del educador en el Sistema Colombiano de 

Formación de Educadores y Lineamientos de Política (2013), el Ministerio reconoce 

que la práctica pedagógica, el diseño curricular y la identidad y rol del docente actúan 

como puntos de confluencia orientada a lograr más y mejores aprendizajes y una 

formación integral en sus estudiantes. 

 En la medida que el currículo es un medio para analizar e intercambiar la 

comunicación entre las ideas, los valores y las prácticas, Sacristán (2013) supone que 

es también “una oportunidad para realizar una integración importante en la teoría 

curricular para valorar adecuadamente los contenidos del currículo, los aprecia como 

lazo de conexión de la cultura escolar con la cultura social.” (p.63)  

El currículo es el plan reproductor de la sociedad, se lleva a cambio a través de 

comportamientos que ayudan a organizar la práctica educativa. Es responsabilidad de 
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las instituciones formadoras de formadores promover una serie de experiencias que, 

tal como lo expone Rule (1973), deben ser planeadas, ideadas y ofrecidas para lograr 

cambios en los alumnos. Desde el punto de vista de la función social del currículo y la 

práctica pedagógica, es el currículo el puente entre sociedad y escuela, donde la 

particularidad de cada propuesta curricular explicita las condiciones y exigencias del 

rol docente.  

En concordancia con Sacristán (2013), se reconoce que el sistema educativo 

sirve a unos intereses específicos que se reflejan en el currículo y a través de él es 

que la institución cumple con su función. 

De ahí que el currículo es un elemento nuclear de referencia para analizar el 

debate sobre la calidad de la enseñanza. Es por ello, la naturaleza de los saberes 

impartidos por los formadores de formadores se sitúa como uno de los problemas 

centrales a plantear y discutir. 

El discurso del maestro permite descubrir los mecanismos a través de los cuales 

cumple la función de su rol bajo la perspectiva dialéctica de la teoría práctica del 

currículo. Además, ofrece una mejor capacidad explicativa para determinar las 

reflexiones y la acción pedagógica. 

A continuación, en la tabla, se resumen las referencias encontradas en esta 

categoría:  

Tabla 7. Rol docente, Formador de formadores, Práctica y discurso pedagógico 

Concepto Autores Citas Idea 

Rol Docente Clark y Yinger (1977) El docente es un ejecutor del plan curricular; ya 
que está posicionado para emitir juicios, toma de 
decisiones y define lo apropiado para la 
enseñanza.  

Docente UNESCO (2019) Es quien está encargada de la educación en 
diferentes planos de enseñanza en diferentes 
contextos sociales.  

Práctica y Discurso 
Pedagógico 

Herraiz (1994) La práctica educativa debe estar acorde con los 
procesos de cambio donde se logre fomentar. 

Formador de 
Formadores  

Senati (2000) El docente debe adquirir y brindar una formación 
que le permita dar respuestas a las continuas 
exigencias tanto en el plano curricular como en el 
sociocultural y contextual. 

Formador de 
Formadores 

Sancho (1994) La formación de los docentes suele ser adecuada 
en nivel y calidad para abordar autónomamente 
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un diseño de práctica propio. De ahí que él sea 
autónomo, que no pierda su perspectiva y sus 
principios de planeación. Pues este debe 
permanecer con actitud de comprensión, 
interpretación y reconstrucción curriculares.  

Formación de 
Formadores 

Ley 115 de 1994 Formar un educador de la más alta calidad 
científica y ética, desarrollar la teoría y la práctica 
pedagógica como parte fundamental del saber del 
educador, fortalecer la investigación en el campo 
pedagógico y el saber específico; y preparar 
educadores a nivel de pregrado y postgrado para 
los diferentes niveles y formas de prestación del 
servicio educativo. 

Currículo  Sacristán (2013) El currículo es un medio para analizar e 
intercambiar la comunicación entre las ideas, los 
valores y las prácticas. Permite integrar en la 
teoría curricular valoraciones adecuadas en los 
contenidos de este y conecta la cultura escolar 
con la social. 

Currículo  Rule (1973) El currículo es el plan reproductor de la sociedad 
se lleva a cambio a través de comportamientos 
que ayudan a organizar la práctica educativa que 
debe ser planeadas, ideadas y ofrecidas para 
lograr cambios en los alumnos. Desde el punto de 
vista de la función social del currículo y la práctica 
pedagógica, es el currículo el puente entre 
sociedad y escuela. 

Memoria Histórica y Cultura de Paz 

Preguntar por la función o la utilidad de la historia es indagar sobre su objeto de 

estudio. Marc Bloch en Apología de la Historia o del Oficio del Historiador, presenta 

una aproximación a este interrogante al decir que la Historia es la ciencia de los 

hombres en el tiempo (Bloch, 1996, p. 58) es decir; es reconstruir el pasado en una 

operación que parte desde el presente con el fin de dirigir el futuro (Floscano, 1980), 

lo que permite comprender las tensiones sociales del presente.  

La función de la historia y por lo tanto del discurso histórico es investigar sobre 

los movimientos sociales a través del tiempo para visibilizar las realidades sociales del 

presente, resulta útil como guía para la acción (Pereyra, 1980).  

Ante tal importante papel que juega la historia en el desarrollo de la sociedad, se 

presentan discusiones en el marco de su veracidad, primero al reconocer la 

imposibilidad de acceder directamente al conocimiento del pasado (Bloch, 1996). 

Despertando el interés general al reconocimiento de los acontecimientos coyunturales, 
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lo que limito el foco de atención del desarrollo de la sociedad a la individualidad, esto 

desplazo el vasto cruce de sucesos que acompañan a las comunidades humanas, en 

otras palabras; el sujeto individual solo reconoce una pequeña fracción de lo que 

sucede a su alrededor, debido a la limitación de sus sentidos y a su falta de atención, 

obligándolo a acudir a fuentes testimoniales mayores que condicionan su percepción 

del presente (Bloch, 1996). 

Basado en la situación anterior, Bloch establece una relación fundamental para 

la comprensión de la historia, que es memoria e historia; puesto que la primera es el 

primer recurso de la segunda. Esta relación, es opuesta a la historia oficial, ya que esta 

busca imponer el dominio político de los gobernantes (Floscano, 1980). 

Proponer la relación memoria e historia es una forma de hacer historia resulta 

ser estática porque no cuestiona las problemáticas del presente, que encuentra sus 

orígenes en el pasado e influyen en el futuro. No obstante, en las últimas décadas, la 

atención de los historiadores se ha centrado en las fuentes narrativas, testimonios de 

testigos involuntarios que contribuyen al carácter social y crítico de la historia. Por lo 

tanto, cuando los conceptos memoria e historia se asocian, aluden al pasado colectivo 

desarrollado cronológicamente para el estudio de los acontecimientos del pasado 

inmediato.  

Por esa razón, la historia cumple un papel fundamental en materia de registro de 

los acontecimientos de diferentes periodos de tiempo, sucesos coyunturales. Bajo esta 

premisa, la Memoria Histórica y el Saber Histórico contribuyen en el ejercicio de 

garantizar la creación y el fortalecimiento de una Cultura de Paz que, como se 

establece en el Decreto 1732 del 2015, se imparte la Catedra de la Paz en todas las 

instituciones educativas de preescolar, básica y media como una asignatura 

independiente, y en el Decreto 1038 de mayo 25 de 2015, que reglamenta dicha 

Cátedra, se entiende como  

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 los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución. 

Por otro lado, existe una ruptura sobre la cuestión de la nueva manera de hacer 

historia. Nora (1984) expone dicha separación bajo los conceptos de la historia social 
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y económica, que anclado en la escuela de los Annales franceses1, transformó la 

historia cronológica a simbólica, que busca cuestionar “sobre las memorias colectiva y 

nacional, al mismo tiempo que se preguntaba acerca de las relaciones que éstas 

mantenían con la historia como disciplina.” (Allier, 2008 p.3). De esta manera, el 

termino Memoria Histórica se hace piedra angular, ya que “la memoria tiene que ver 

con la forma en la cual reinterpretamos nuestro pasado -reciente o distante-, involucrar 

nuestras emociones, pero también el modo en que le damos significado a nuestras 

experiencias.” (Alcaldía Mayor de Bogotá del Distrito, 2016).  

Es así que la memoria se hace importante para los procesos de transformación 

de realidades gracias a su rol con relación al “rehacer la vida” y dignidad, ya que en 

muchas comunidades ha sido fundamental para denunciar los atentados contra los 

derechos humanos en medio del conflicto armado y, de la misma manera, sirve para 

la resistencia frente a los armados y de impulso para la transformación de la realidad 

y la no repetición de la calamidad (Alcaldía Mayor de Bogotá del Distrito, 2016).  

De tal manera, las transformaciones provenientes de la escuela deben ser 

desarrollada de forma rigurosa y sistemática haciendo reconocimiento de la memoria 

construida desde lo individual, lo colectivo y lo social, que establece la base para la 

reconstrucción de la nueva historia de Colombia, inspirada en una Cultura de Paz, la 

cual según las Naciones Unidas (1998) busca formar en:  

en los valores, actitudes y comportamientos que reflejan e inspiran la interacción social y animan 

a compartir basándose en los principios de libertad, justicia y democracia, todos los derechos 

humanos, tolerancia y solidaridad que rechaza la violencia y se esfuerzan en prevenir los 

conflictos abordando sus raíces para resolver los problemas a través del diálogo y la 

negociación; todo esto garantiza el ejercicio de todos los derechos humanos y los medios para 

participar plenamente en el proceso de desarrollo de la sociedad. (Párr,2) 

De este modo, para hablar de la Cultura de Paz, deben asentarse bases sólidas 

y realistas dentro de un marco utópico, para el mejoramiento de las condiciones de 

convivencia. Por tanto, la educación para la paz supone enseñar y aprender a 

 
1 Escuela de pensamiento histórico franceses fundada por Marc Bloch y Lucien Febvre en 1929, 

Estrasburgo, Francia. Enfocada en la oposición del empirismo que dominaba los círculos de 
historiadores de la época, centrada en un enfoque en los grupos sociales y en la mentalidad colectiva 
de los seres humanos.  
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solucionar conflictos que son permanentes en nuestra sociedad desde diversas 

manifestaciones, desde lo cultural, económico, político, territorial y un largo etcétera.  

Es así que para Rodríguez (2020), educar para la paz es una forma de educar 

en valores, ya que el ejercicio de la enseñanza transmite de forma inconsciente o no 

de valores. Pero al tener conciencia para la paz se contribuye a la construcción de 

actitudes y valores como la justicia, libertad cooperación, autonomía, diálogo, respeto, 

actitud crítica, solidaridad, compromiso. A la vez que polemiza, debate y cuestiona 

valores opuestos como la injusticia, la intolerancia, la indiferencia, el conformismo o la 

violencia. En vista de esto, la construcción de una Cultura de Paz en el aula erige 

cimientos en el compromiso social desde diferentes esferas de la sociedad.  

De esta manera, al hablar de Cultura de Paz y Memoria Histórica en la escuela, 

implica ver el currículo desde una dimensión trasversal que afecte los contenidos de 

todas las áreas, metodologías y organizaciones que se estudian (Rodríguez, 2020). 

Del mismo modo, se involucra diferentes ámbitos de influencia como medios de 

comunicación, movimientos sociales, la familia, entre otros, que proporcionan 

escenarios que fortalecen la autoestima, la creación de espacios democráticos como 

en las aulas, para fomentar la reflexión, el intercambio y argumentación de opiniones 

y, sobre todo favorecer la comunicación y convivencia en diferentes contextos.  

En consecuencia, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), señala que el 

desarrollo de la Cátedra de la Paz se ceñirá a un pensum académico flexible, que 

servirá como punto de partida para que cada institución educativa lo adapte de acuerdo 

con las circunstancias académicas pertinentes para que de esta forma se contribuya 

al restablecimiento de la Cultura de Paz para la convivencia pacífica, la participación 

democrática, la equidad, la pluralidad y el respeto por los Derechos Humanos (MEN, 

2015). 

En esta medida, hablar de paz posibilita desarrollar competencias que sean útiles 

para la convivencia en cualquier contexto social y que sean aplicables en la vida diaria 

para resolver conflictos de manera pacífica, y buscar que en la formación de todos los 

colombianos esté la paz como una actitud de convivencia que logre trascender el 

currículo educativo para construir una cultura basada en el respeto. 
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Así mismo, según la Guía para la implementación de la cátedra de la paz 

realizada por Santillana en el 2016, La Cátedra de la Paz se concibe como un espacio 

en el que deberán confluir distintas intenciones formativas que propicien la reflexión, 

el aprendizaje, el diálogo y el pensamiento crítico a partir de la implementación de 

mediaciones pedagógicas que incremente una Cultura de Paz. 

Para el desarrollo de este proceso se considera a la Cátedra de Paz como un 

área del plan de estudio de educación diseñado para la educación inicial, básica y 

media que debe ser considerado en los programas de educación superior, para que 

los profesionales en formación identifiquen y reconozcan las principales causas y 

consecuencias de los conflictos ocurridos en Colombia, reflexionar sobre ellos y 

proponer alternativas concretas para la paz, la reconciliación y el perdón (Santillana, 

2016). 

Tabla 8. Memoria Histórica y Cultura de Paz 

Concepto Autores Citas Idea 

Historia  Bloch (1996) La Historia es la ciencia de los hombres en el 
tiempo. 

Función de la Historia Floscano (1980) Reconstruir el pasado es una operación que 
parte del presente con el fin de dirigir el futuro, 
permite así comprender las tensiones sociales 
del presente. 

Discurso Histórico  Pereyra (1980) La función de la historia y por lo tanto del 
discurso histórico es investigar sobre los 
movimientos sociales a través del tiempo. Dejar 
visibilizar las realidades sociales del presente, 
resulta ser útil como guía para la acción. 

Memoria Histórica Nora (1984) La Historia como disciplina ha buscado 
diferentes métodos para construirse, ha sufrido 
fuertes cambios en su forma de hacerse pasado 
desde la Historia de los grandes personajes 
pasado por la historia social y económica hasta 
llegar a la Memoria Histórica.  

Memoria Histórica Allier (2008) La Memoria es una fuente poco explorada para 
la construcción de la Historia, ya que la 
cuestiona sobre su relación como disciplina con 
otros agentes protagónicos del desarrollo 
histórico.  

Memoria Histórica Alcaldía Mayor de 
Bogotá del Distrito 
(2016) 

La Memoria en la Historia es importante porque 
profundiza la transformación de la realidad, ya 
que tiene que ver con la forma como vemos el 
pasado. 



 

Trabajo de Grado Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana  50 

 

Cultura de Paz Asamblea General de 
las Naciones Unidas 
(1997) 

Son los valores, actitudes y comportamientos 
que reflejan e inspiran la interacción social y 
animan a compartir basándose en los principios 
de libertad, justicia y democracia, todos los 
derechos humanos, tolerancia y solidaridad que 
rechaza la violencia y se esfuerzan en prevenir 
los conflictos. 

Educación para la Paz Rodríguez (2020) Es educar en valores para que los miembros de 
una comunidad se comprometan al desarrollo 
social y al respeto de los derechos humanos. 

Catedra de la Paz Santillana (2016) La catedra de la paz se concibe como un 
espacio propio en el que deberán confluir 
distintas intenciones formativas que propicien la 
reflexión, el aprendizaje, el diálogo y el 
pensamiento crítico a partir de la 
implementación de mediaciones pedagógicas 
que incremente una Cultura de Paz. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

“Hace falta ver la complejidad allí donde ella 
parece estar, por lo general, ausente, como, por 

ejemplo, en la vida cotidiana”. 

-Edgar Morín, filósofo francés.  

 

A continuación, se detalla el diseño metodológico de esta investigación, el cual 

puede resumirse como se presenta en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 2. Diseño metodológico de la investigación (elaboración propia) 

 

Para reconocer y comprender una realidad social o educativa, existen diversas 

vías metodológicas para indagar sobre la misma y acercarse a la comprensión de los 

vínculos que allí se establecen. Uno de esos métodos que nos permite conocer, 

analizar y comprender la realidad de los actores sociales es la investigación-acción, 

que goza, además, de ser un método en donde coexisten dos procesos: el 
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conocimiento y la acción práctica en un contexto cotidiano complejo, como lo expone 

Colmenares (2011), permite la indagación de sus problemas, necesidades, recursos, 

capacidades, potencialidades y limitaciones, que dan paso a la reflexión, planificación 

y ejecución de medidas para el mejoramiento y transformación de la conciencia 

convertida en acciones concretas que aporten a la continua transformación de la 

realidad. 

De esta manera, se identifica el carácter cualitativo de dicha investigación, ya 

que este paradigma se fundamenta epistemológicamente en el orden explicativo de 

los fenómenos naturales, es decir y según Morales (2014), el objeto de los estudios 

cualitativos es inspeccionar la naturaleza general de un fenómeno, ofrece vasta y 

valiosa información, que padece de limitada precisión por el uso de términos, que varía 

según cada contexto, época o persona. No obstante, el aporte de este tipo de estudio 

va en la identificación de componentes relevantes en un contexto que deben ser 

medidos y luego analizados. 

Para este caso, el fenómeno sería el discurso docente, el cual, está provisto de 

extensa información que posee diferentes significados, que varían según diversos 

factores derivados de su cotidianidad. De ahí, el favorecimiento de este enfoque 

permite indagar desde lo particular como una prioridad de análisis para la comprensión 

de la realidad social, a partir de datos empíricos resultantes de la misma, que cada vez 

es más compleja y que requiere de múltiples perspectivas y estrategias de análisis que 

permitan valorar las interacciones de su contexto particular para la reflexión sobre 

dicha experiencia, como afirman Flick (2004) y Gurdián (2007). Esto Suma valor al 

conocimiento alcanzado gracias a su base de observación sistemática de los hechos 

sensibles (Monje, 2011), de ahí que la metodología “se enfoque en comprender los 

fenómenos, explorando desde la perspectiva de los participantes en un ambiente 

natural y en relación con su contexto” (Sampieri, 2014, p.358), es así que este es un 

proceso interactivo y no lineal que permite establecer etapas o acciones para 

adentrarnos en el problema de investigación. 
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3.1 PARADIGMA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

Del mismo modo, el proceso del enfoque cualitativo en la investigación 

socioeducativa permite la correcta selección de métodos y teorías para recoger 

información a las cuales se les aplica métodos de interpretación que permiten construir 

la realidad al tener en cuenta que cada hallazgo es un punto de partida de un nuevo 

ciclo investigativo, dentro de un mismo proceso de investigación (Flick,2009, p.96). 

Asumiendo lo anterior, la investigación-acción orienta los procedimientos, 

técnicas e instrumentos para el desarrollo y alcance de algunos de los objetivos 

específicos de esta investigación como lo fue: analizar las propiedades gramaticales y 

pragmáticas del discurso de docentes de la Licenciatura: las estructuras conceptuales 

y funciones que construyen las expresiones metafóricas; describir el uso de la metáfora 

en ese discurso de los formadores de formadores y de examinar el contexto 

pragmático del discurso docente por medio de la opinión de sus estudiantes, que 

sirvieron de ruta para reflexionar sobre cómo desde el discurso docente de los futuros 

maestros, en el contexto de la licenciatura, se  puede promover el reconocimiento de 

la Memoria Histórica y Cultura de Paz; y a su vez¸ para saber cómo se forma a los 

formadores para que en sus prácticas profesionales también las promueva, y cómo 

usan la metáfora como estrategia discursiva en las acciones de enseñanza. 

El paradigma Investigación-Acción es una forma de exploración y estudio de 

situaciones sociales que permite proponer soluciones a las problemáticas del espacio 

observado. Del mismo modo, como expone Buendía et al, (citado por Mortiz Lozoya): 

proceso sistemático de aprendizaje que involucra a las personas a realizar 
análisis críticos de las situaciones como clases, en las que están inmersos, 
induce a que las personas teoricen acerca de sus prácticas y exige que las 
acciones y teorías sean cometidas a prueba (1998). 

Es decir, que la ruta para proponer a los docentes de la licenciatura en literatura 

y lengua castellana Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana del Tecnológico de 

Antioquia recomendaciones en el uso de la metáfora como una estrategia discursiva 

que aporte al mejoramiento de sus prácticas pedagógicas para fomentar la formación 

de formadores en Memoria Histórica y Cultura de la Paz, se encuentra en este 

paradigma, gracias a su proceso continuo de espiral que durante el diagnóstico, el 

diseño, la aplicación y la evaluación de la propuesta, problematiza para que al finalizar 



 

Trabajo de Grado Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana  54 

 

permita la comprensión de una realidad acontecida en un espacio de aprendizaje 

determinado como las aulas en el Tecnológico de Antioquia.  

3.2 ENFOQUE CUALITATIVO 

Para lograr esto, el enfoque cualitativo, primero es entendido como una 

productora de datos descritos como las palabras de las personas, habladas o escritas 

(Quevedo y Castaño 2002). Se ubica al investigador como un recolector de información 

proveniente de múltiples fuentes, que somete a diferentes análisis para identificar una 

comunidad social, la cual interroga para proporcionar soluciones o respuestas a un 

interrogante anclado al margen de un fenómeno social, esto hace necesario 

introducirse en la realidad para poder comprenderla tanto en lógicas internas como en 

su especificidad, con el fin de construir un tipo de conocimiento que transcurre en 

planos de lo subjetivo y permite captar los aportes de quienes producen y viven la 

realidad. Este tipo de proceso investigativo es permitido gracias a las tres dimensiones 

desprendidas de la unión entre el conocimiento teórico y la acción práctica: la personal, 

profesional y política. Es así que este paradigma que se caracteriza por plantear 

cambios a las prácticas sociales del momento incluye las prácticas educativas, y es 

allí de donde parte las propuestas para solucionar problemas a nivel metodológico 

basado en el interés por la transformación social e individual.  

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN: DESCRIPTIVA-INTERPRETATIVA Y DE DISEÑO 

DE PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Orientados hacia la comprensión, la transformación y la toma de decisiones 

frente a las necesidades de la realidad educativa y social del contexto colombiano, 

este estudio se realizó bajo el ya mencionado, enfoque cualitativo, que consiste en una 

serie de prácticas interpretativas que permiten valorar las interacciones en un contexto 

específico como el aula, entendiéndose como escenario básico para comprender la 

realidad sociocultural, donde se identifica lo particular como prioridad de análisis para 

la comprensión de la realidad social y educativa. 

Es por esto que, para llevar este proceso, se opta por este tipo de investigación 

interpretativa, por su propiedad de describir sistemáticamente las propiedades de los 
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elementos de una población, un contexto o una época, hace que “este tipo de estudio 

se centre únicamente en describir situaciones o acontecimientos; básicamente no está 

interesada en comprobar explicaciones, ni probar determinadas hipótesis, ni de hacer 

predicciones” (Tamayo. Pág. 44), y permite establecer términos concretos sobre el 

evento descrito, la práctica discursiva, sometiéndose a interrogantes sobre el proceder 

de su método de observación, las especificidades sobre el proceso de elección de 

sujetos representativos que cuenten con las características representativas de las 

generalidades de la comunidad social, y sobre el uso de herramientas como 

cuestionarios y encuestas, y de métodos como el Estudio de Caso, que son usados 

para la recolección de datos, y para la “predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables” (Morales. Pág. 2). Hacen de los investigadores 

recolectores de información que la toman a partir de teorías e hipótesis luego 

presentan la información cuidadosa y resumidamente “con el fin de extraer 

generalidades significativas que contribuyan con el conocimiento” (Morales. Pág. 2). 

En consecuencia, la investigación descriptivo-interpretativa nos permite 

comprender la conducta de los sujetos de estudio, gracias a la posibilidad de describir 

los factores inmersos en el contexto junto a sus relaciones, así se permite la 

identificación e interpretación de significados, sin buscar explicaciones de este, sino 

interpretar lo que sucede en el espacio de observación. 

Proporcionan información con criterios suficientes y que den muestra de su valor 

representativo de una comunidad social, suficiente para alcanzar el propósito de esta 

investigación, que es, diseñar un manual didáctico-instructivo que pueda fortalecer 

prácticas discursivas de formadores de formadores para promover la Memoria 

Histórica y la Cultura de Paz, para tal efecto, el tipo de investigación descriptiva que, 

como menciona Hernández, Fernández y Baptista, citando a Dankhe (1986), dice que, 

los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (pág. 45). 

Por tanto, nuestro interés por conocer las situaciones, costumbres y actitudes de los 

docentes que influyen en su producción discursiva, en ese sentido, la descripción nos 

permite exaltar los elementos predominantes en las actividades, objetos, procesos y 

personas. Dentro del tipo investigativo descriptivo, la recolección de información es 

sometida a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre varias 

variables. 
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Por otro lado, desde el componente interpretativo, se entiende que existen 

diversidad en realidades que son compuestas de igual manera, de una amalgama de 

actores relacionados entre sí, y con relación social en donde reside. Por lo tanto, 

afirmar que existe una sola verdad sería una gran imprecisión, es por eso que, de estas 

relaciones surgen diversas configuraciones de significantes que los individuos 

establecen y descubren. Además, se identificar a realidad social como una 

construcción basada en los marcos de referencia de los actores.  

De igual modo cabe resaltar que gracias a este componente se comprende la 

conducta de los sujetos estudiados, por la descripción de los factores inmersos en un 

contexto junto a sus relaciones, lo que permite la identificación e interpretación de 

significados, e   interpretar lo sucedido en este espacio de observación. 

Por otro lado, este paradigma obedece a una modalidad de diseños 

semiestructurados y flexibles, en palabras de Sandoval implica que: 

Las hipótesis van a tener un carácter emergente y no preestablecido y que 
las mismas evolucionarán dentro de una dinámica heurística o generativa y 
no lineal verificativa, lo que significa que cada hallazgo o descubrimiento, en 
relación con ellas, se convierte en el punto de partida de un nuevo ciclo 
investigativo dentro de un mismo proceso de investigación (2002, p.41,)Esto 
se traduce en la necesidad de adoptar una postura metodológica de carácter 
dialógico en la que las creencias y mentalidades son aceptadas como 
elementos de análisis para producir conocimiento sobre la realidad, es así 
que se descubre el sentido y las dinámicas de las acciones de los docentes 
en los escenarios, en los cuales tiene lugar la producción de significados 
sociales y educativos, para poder descubrir o reconocer lo que caracteriza 
los discurso de los docentes formadores de formadores, como objeto de 
investigación. 

3.4 MÉTODO: ESTUDIO DE CASO 

En consecuencia, a lo dicho hasta ahora, para esta investigación se optó por el 

Estudio de Caso, ya que este método presta atención a la particularidad y complejidad 

de un caso singular a fin de llegar a comprender su comportamiento en circunstancias 

relevantes (Stake, 1995). En este tipo de enfoque metodológico presta especial interés 

a los individuos considerándolos tipos representativos en vez de personalidades 

únicas, se parte de la selección meticulosa de un sujeto, del cual se pueden extraer 
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generalidades válidas que representan una muestra fiable de la población (Morales, 

2014). 

El Estudio de Caso cuenta con la ventaja de centrarse en escenarios específicos 

en donde se incluye una cantidad considerable de información procedente de la unidad 

social que es observada en un caso específico. Es decir, que los datos provienen de 

muchas fuentes como: cuestionarios y entrevistas, y de igual manera, narraciones de 

experiencias o expectativas, que dan más importancia a los factores cualitativos y 

limita la información proveniente de diferentes fuentes para que el análisis sea más 

exhaustivo. 

De ahí que el accionar de esta investigación se encuadre en el Estudio de Tipo 

Encuesta, como lo menciona Morales (2014), puesto que corresponde al deseo de 

dar solución a los problemas que emergen de las asociaciones de carácter educativo, 

como lo es el Tecnológico de Antioquia. En efecto, la descripción minuciosa del 

fenómeno a estudiar, con la intención de justificar las disposiciones y prácticas 

vigentes o desarrollar planes que opten por el mejoramiento del caso observado. 

Establecer su objeto en la determinación del estado de un fenómeno y comparar dicha 

situación con los parámetros establecidos (Morales 2014). 

Considerando, el impacto que puede tener esta investigación a nivel de sistema 

educativo y lo expuesto por Tamayo (1999) al decir que el Estudio de Caso “es 

apropiado en situaciones en las que se desea estudiar intensivamente características 

básicas, de la situación actual, e interacciones con el medio de una o unas pocas 

unidades tales como individuos, grupos, instituciones o comunidades” (pág. 49). 

Caracterizada, además por su estudio exhaustivo y profundo de la unidad observada, 

contemplar sus procesos, características y relaciones específicas, esto, para obtener 

datos básicos que sirvan de base para investigaciones posteriores más amplias, 

gracias a la intensiva indagatoria en la búsqueda y recolección de datos, la muestra 

de variables, interrelaciones y procesos merecedores de ser examinados.  

Para esto, Tamayo (1999) expone las cinco etapas por las que cruza un Estudio 

de Caso, para alcanzar el objetivo de este tipo de estudio, como lo señala Morales 

(2014) al decir, que “el objetivo consiste en realizar una indagación a profundidad 

dentro de una referencia social”. Las etapas son: 
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• Enunciar los objetivos de la investigación. Indicar cuál es la unidad de estudio, 

el caso y qué características, relaciones y procesos se van a observar. 

• Indicar cómo se selecciona el caso y qué técnicas de observación van a ser 

utilizadas. 

• Recoger los datos. 

• Organizar los datos en alguna forma coherente que reconstruya la unidad que 

se estudia. 

• Informar los resultados y discutir su significación en función de los objetivos 

propuestos al iniciar el estudio. 

 En resumen, el estudio de caso nos permite considerar a los individuos como 

representantes de una comunidad social, gracias a su carácter holístico permite al 

investigador visualizar el contexto y los sujetos en su totalidad, al considerarlos como 

una comunidad social integral que obedece a las lógicas de organización, función y de 

significados. 

3.5 POBLACIÓN, MUESTRA Y CASO DE ANALIZADO 

La población hace alusión al conjunto de individuos a los que se refiere la 

pregunta de estudio, respecto a los cuales se pretende concluir algo, “es la fuente 

principal de información, delimitada temporal o geográficamente” (Gil, 2011, p2.). La 

población de la presente investigación es La Facultad de Educación y Ciencias 

Sociales adscrita al Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria; entidad de 

Educación Superior Estatal, sede Robledo de la Ciudad de Medellín. La Facultad 

contribuye de forma académica a la solución de los problemas de la sociedad 

colombiana desde el ámbito de la educación y las ciencias sociales, ofrecen programas 

de licenciatura, profesional y de posgrado. Estos programas tienen en común algunos 

rasgos en relación con su objeto de estudio: los seres humanos en sociedad (Tomado 

del Documento Maestro de la Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, 2016) 

estas son: Educación Infantil, Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, 

Profesional en Psicología y Profesional en Trabajo Social. Todas con la duración de 

10 periodos académicos. 
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De esta población, se seleccionó una muestra para el análisis del estudio de caso 

correspondiente a docentes y sus grupo, del programa de Licenciatura en Literatura 

y Lengua Castellana, en los componentes de la malla curricular: 

1. Fundamentos generales. Asignatura Formación ciudadana (1 grupo, 1 

docente). 

2. Formación y ciencias de la educación. Asignaturas: Legislación educativa (2 

grupos, 1 docente), Situación de la infancia y la adolescencia (3 grupos, 2 

docentes). 

3. Formación práctica. Asignatura: Contextos de la educación (3 grupos, 3 

docentes; uno de ellos, el mismo de Formación Ciudadana). 

La muestra está conformada, entonces, por: cuatro (4) asignaturas de la malla; 

nueve (9) grupos; 137 estudiantes (en total), de los cuales 41 ven simultáneamente 

dos materias de las mencionadas (96 alumnos); y seis (6) docentes. 

Nombre asignatura 
Código  

docente 2020-01 
Nivel en la malla 

curricular 

Formación ciudadana 00* 4 

Legislación educativa 01 10 

Práctica I: contextos de la educación 

02* 

El mismo de formación 
ciudadana 1 

Práctica I: contextos de la educación 03 1 

Práctica I: contextos de la educación 04 1 

Situación de infancias y 
adolescencias 

05 
5 

Situación de infancias y 
adolescencias 

06 
5 

 (*) Finalmente no fue posible contactarlo. 

Las asignaturas son aquellas que, como se mencionó anteriormente, mencionan 

en los conceptos: Paz (Formación ciudadana, Situación de la infancia y Adolescencia, 

Legislación y Práctica I: Contextos de la educación), o Cátedra de la paz (legislación), 

pues en ninguno de los mesos de la malla se habla directamente de Memoria Histórica 

o Cultura de Paz. 
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3.6 CATEGORÍAS Y VARIABLES DE ANÁLISIS 

A partir de lo expuesto en el marco teórico, se agrupan tres tópicos que sirven 

como ejes temáticos que componen las siguientes categorías de análisis: 

1. El Discurso docente: propiedades gramaticales y pragmáticas. 

2. La metáfora: Expresiones metafóricas y estructuras conceptuales. 

3. Memoria Histórica: Cultura de Paz. 

El Discurso docente: Propiedades gramaticales y pragmáticas 

En lo que respecta al sentido global del discurso, las estructuras semánticas se 

expresan en secuencias completas de oraciones que alimentan la macroestructura del 

discurso. Uno de los principios básicos de la semántica según Van Dijk (1978) 

determina que “el significado del todo debe especificarse en términos de los 

significados de las partes” (p.45). Por consiguiente, el sentido global del discurso, es 

decir, el significado, debe estudiarse inicialmente bajo el sentido de las oraciones. 

En este componente se lleva a cabo en una serie de acciones que permite 

indagar en las expresiones metafóricas como parte observable dentro del discurso 

como un todo. Tales acciones requieren de unos principios específicos que 

contribuyen a una mejor comprensión dado que el discurso está ordenado en partes y 

es emitido a partir de determinadas estrategias según el contexto y el objetivo del 

emisor. Estos principios se analizarán a partir de la entrevista a profundidad, donde se 

identifican las posibles elecciones del docente para emitir el discurso, además de 

profundizar en los conocimientos o deseos del emisor que le permiten alcanzar un fin, 

la construcción de significados en torno a la Memoria Histórica en contextos sociales 

como las aulas. 

De esta manera, las propiedades gramaticales del discurso permite relacionar la 

forma, el significado y la función en el contexto pragmático donde se emite el discurso, 

de ello, resulta indispensable incluir dentro del análisis las estrategias involucradas en 

la producción y comprensión del discurso, por eso se aplicaron dos estrategias para la 

recolección de la información, la entrevista a profundidad para los docentes y la 

encuesta virtual a los alumnos de cada asignatura, pues son ellos los que establecen 
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las condiciones bajo las cuales las emisiones se consideran satisfactorias o no (Van 

Dijk) 

En sintonía con los autores Clark y Yinger (1977) se identificará la función del 

Docente formador de formadores, como un agente dinámico y fundamental en la 

formación del pensamiento crítico y en la ejecución del currículo, puesto que es quien 

emplea juicios, toma decisiones, define lo que es apropiado y expresa sus 

pensamientos a través de sus acciones. La función del profesor responde a una serie 

de finalidades y objetivos definidos no por sí mismo, sino, por las condiciones sociales 

que determinan el modelo del sistema. En esta medida, el formador de formadores 

ajusta su qué hacer a las necesidades de formación inherentes al desarrollo tanto de 

la actividad laboral como al compromiso social y cultural. 

Esto se logrará al reconocer la influencia de sus métodos y estrategias, por ello, 

es necesario indagar en el terreno de los contenidos curriculares que usa el maestro y 

sus formas didácticas de desarrollo. Por lo tanto, una de las variables analizar es la 

autonomía intelectual de cada maestro, que se constituye como pilar de su formación. 

En resumen, las variables a analizar en esta categoría son: 

• Las estructuras semánticas en el discurso 

• Las propiedades gramaticales del discurso 

• forma, el significado y la función del discurso en el contexto pragmático  

• Las expresiones metafóricas observables dentro del discurso 

• Conocimientos o deseos del docente que le permiten alcanzar un fin 

• Construcción de significados en torno a la Memoria Histórica  

• Pensamiento crítico  

• Autonomía intelectual de cada maestro 

La metáfora: Expresiones metafóricas y estructuras conceptuales 

La metáfora es una estrategia de construcción de significado que tiene la 

capacidad de persuadir al receptor a través de comparaciones que contrasten con su 

realidad. A través del análisis semántico del discurso del docente y la encuesta virtual 

a los estudiantes se pondrá en evidencia la significación del discurso y qué tan 



 

Trabajo de Grado Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana  62 

 

satisfactoria es según el criterio de los estudiantes como contexto directo del docente, 

por medio de ellos se determina la eficacia del acto comunicativo porque pone de 

manifiesto la pertinencia o no del procedimiento pragmático. 

Abordar las expresiones metafóricas no como una secuencia de oraciones 

aisladas sino por la función pragmática que tiene del discurso, la cual es generar 

significado específico en el contexto en que se emite. Por tanto, se determinará la 

función de la metáfora en el momento en que el docente expresa ideas complejas por 

medio de otras más simples con el propósito de explicar el sentido de ciertos 

fenómenos del contexto, como lo es la Memoria Histórica. 

La idea de la macroestructura como perspectiva de análisis permite ver y describir 

los propósitos de la metáfora en diferentes niveles de especificidad, al describir las 

características progresivamente más globales dentro del discurso a cerca de la 

Memoria Histórica. 

Por tanto, las variables serán: 

• Concepción del docente sobre la metáfora 

• Uso de metáforas por parte del docente y propósitos 

• Métodos y estrategias utilizadas por el maestro 

• Estrategias de interacción  

• Percepción del estudiante sobre la eficacia del acto comunicativo del docente 

• Tipos de metáforas que usa el docente 

Memoria Histórica: Cultura de Paz 

Todos los posibles conceptos de memoria e historia aluden al pasado colectivo 

desarrollado cronológicamente para el estudio de los acontecimientos del pasado 

inmediato. 

Esta variable determina cómo a través del reconocimiento histórico se crea y 

fortalece una Cultura de Paz, se escudriña en el proceso de apropiación de 

conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la cultura, el contexto 

económico y social y la Memoria Histórica y cómo el docente aporta a reconstruir el 
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tejido social, promover la prosperidad y cómo el docente habla de la paz desde la 

perspectiva de esta como competencia para la convivencia, para resolver conflictos de 

manera pacífica. 

Se indagará en la intención formativa, en cuáles son esas mediaciones 

pedagógicas que incrementan una Cultura de Paz. 

Variables: 

• Reconocimiento histórico que hace docente de la realidad colombiana 

• Conocimientos y competencias que promueve relacionadas con el territorio y la 

cultura 

• Conocimientos y competencias que promueve relacionadas con el contexto 

económico y social  

• Cómo el docente habla de la paz  

• Mediaciones pedagógicas hace el docente para incrementar una Cultura de 

Paz. 

• Aportes del docente a la reconstrucción del tejido social 

• Valores que forma el docente para consolidar la Cultura de Paz 

3.7 ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Las estrategias de recolección de la información de este estudio son la entrevista, 

la encuesta virtual, la observación participante y el análisis del discurso, usadas con el 

fin de obtener información de corte cualitativo, especialmente. Por esta razón, los 

objetivos específicos, las estrategias para recabar la información y los instrumentos y 

recursos necesarios, se representan a continuación. 
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Tabla 9. Objetivos específicos, estrategias, instrumentos y recursos 

Objetivos específicos Estrategias para recabar la 
información 

Instrumentos y recursos 
necesarios 

Analizar las propiedades 
gramaticales y pragmáticas del 
discurso de docentes de la 
Licenciatura: las estructuras 
conceptuales y funciones que 
construyen las expresiones 
metafóricas. 

● Observación 
participante2 

● Entrevista a docentes 

● Lista de chequeo y 
matriz de observación 

● Cuestionario para 
docentes 

● Videograbadora 

Describir el uso de la metáfora 
en ese discurso de los 
formadores de formadores. 

● Análisis del discurso ● Rúbrica o matriz de 
análisis de la 
observación y de la 
entrevista 

Examinar el contexto 
pragmático del discurso docente 
por medio de la opinión de sus 
estudiantes (contrastar el 
discurso con la percepción de 
los alumnos). 

● Cuestionario virtual a 
estudiantes  

● Lista de chequeo 

● Cuestionario para 
estudiantes 

 

Describir cómo es el uso en la 
Licenciatura, la metáfora para la 
formación de futuros licenciados 
en Memoria Histórica y Cultura 
de la Paz. 

● Cuestionario virtual a 
estudiantes 

• Lista de chequeo y 
matriz de observación 

• Cuestionario para los 
estudiantes  
 

Diseñar recomendaciones 
didáctico-instructivo que forme 
en el uso de la metáfora puede 
fortalecer las prácticas 
discursivas de los Formadores 
de Formadores para promover 
la Memoria Histórica y la Cultura 
de Paz, en función a los 
objetivos del PEI, se parte de la 
percepción de escuela como 
escenario para la formación de 
nuevas generaciones y como 
epicentro para garantizar la no 
repetición de la violencia que ha 
soleado el país durante 
décadas. 

● Recomendaciones  ● Guías de referencia 

● Programas de diseño 

 
2 Este trabajo se hizo en época de la cuarentena por la pandemia del Coronavirus, por lo que no 

fue posible asistir a las clases presenciales de los docentes. Sin embargo, se participó en encuentros 
virtuales que algunos tuvieron con sus alumnos. Por esa razón, dado que no fue posible hacer un estudio 
detallado del discurso del docente, se optó por la entrevista. 
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3.8 DISEÑO DE INSTRUMENTOS 

Matriz de observación y análisis del discurso del docente 

Para este proceso se diseñaron un formato de consentimiento informado (ver 

anexo 1) y una matriz de análisis (ver anexo 2) que evidencia cuál es el eje temático 

del discurso del docente (variable temática del discurso), la frecuencia con la que 

aparecen la metáfora en el mismo, clasificándolo según los tres tipos de estructuras 

conceptuales de la metáfora, expuestos por Lakoff y Johnson en Metáforas de la vida 

cotidiana (1980): 

• Metáforas orientaciones: organizan un sistema global de conceptos con relación 

a otro sistema. La mayoría de ellas tienen que ver con la orientación espacial y 

nacen de nuestra constitución física. Las principales son ARRIBA/ABAJO, 

DENTRO/FUERA, DELANTE /DETRAS, PROFUNDO/ SUPERFICIAL, 

CENTRAL/PERIFÉRICO. 

• Metáforas ontológicas: por las que se categoriza un fenómeno de forma peculiar 

mediante su consideración como una entidad, una sustancia, un recipiente, una 

persona, etc.  

• Por ejemplo, LA MENTE HUMANA ES UN RECIPIENTE [...], COMPRENDER 

ES VER, UNA DISCUSIÓN ES UNA GUERRA […] 

• Metáforas estructurales: en las que una actividad o una experiencia se 

estructura en términos de otra. Así, COMPRENDER ES VER, UNA DISCUSIÓN 

ES UNA GUERRA (Nubiola, 1999). 

Las variables mencionadas caracterizan los elementos observables dentro de las 

muestras recolectadas. Es por esto, que las estrategias planteadas corresponden a un 

objetivo específico relacionado con el análisis de las propiedades gramaticales y 

pragmáticas del discurso de los docentes, la descripción del uso de la metáfora y el 

diseño un manual didáctico-instructivo que forme en el uso de la metáfora puede 

fortalecer las prácticas discursivas de los Formadores de Formadores para promover 

la Memoria Histórica y la Cultura de Paz.  
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Es por esto, que las estrategias y recursos como las entrevistas y la observación 

aporta información que es transcrita, sometida a la categorización y análisis en la 

matriz. 

Guion de entrevista a docentes 

La entrevista no preguntó de forma directa por la metáfora, sino que a partir de 

las opiniones de los docentes sobre la responsabilidad social de la educación y la 

forma como se enseñan los asuntos de paz y Memoria Histórica social, se analizará. 

Es decir, la metáfora se analizará desde el discurso del docente. 

Al tener en cuenta eso, se planificó el siguiente proceso para la realización y el 

análisis de respuestas: 

 

 

Ilustración 3 Desarrollo de la aplicación de los instrumentos. 

 

Considerando ese proceso, se diseñó el guion de la entrevista (ver anexo 2), con 

preguntas que responden a cada categoría y variable, así: 
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Tabla 10 Preguntas de la entrevista con relación a las categorías y variables 

Preguntas Variables de la categoría 

El Discurso docente: caracterización 

1. ¿Cuál es su nombre completo, cuál es su formación 
y cuáles asignaturas tiene a su cargo este semestre?  

2. ¿Hace cuánto tiempo es docente de esta 
Licenciatura y qué otra experiencia docente ha 
tenido? 

Caracterización el docente 

3. ¿Qué lo motivo a perfilarse como docente? ¿Usted 
como docente qué desea que sus estudiantes 
alcancen en cuanto a su formación como 
profesionales?  

Conocimientos o deseos del 
docente que le permiten alcanzar 
un fin 

No se pregunta por esto; se observará en el discurso Las estructuras semánticas en el 
discurso 

No se pregunta por esto; se observará en el discurso Las propiedades gramaticales 
del discurso 

4. ¿De qué manera identifica usted el contexto 
sociocultural de sus estudiantes y busca incidir en 
él? 

Forma, el significado y la función 
del discurso en el contexto 
pragmático  

No se pregunta por esto; se observará en el discurso Las expresiones metafóricas 
observables dentro del discurso 

5. Según su punto de vista, ¿Cuál es la responsabilidad 
social que tiene la educación en Colombia?  

6. ¿Cómo acerca a sus estudiantes a las realidades 
sociales del presente en el contexto colombiano? 

7. ¿Cuál cree usted que son los valores que debe tener 
un estudiante de Licenciatura en Literatura y Lengua 
Castellana del Tecnológico de Antioquia? 

Construcción de significados en 
torno a la Memoria Histórica  

8. ¿Qué significa para usted por formación crítica del 
maestro? 

9. ¿Qué tan indispensable considera que es la 
formación crítica del maestro de esta Licenciatura y 
por qué? 

 

Pensamiento crítico  

10. ¿Asume un proceso de autoformación activa para 
fortalecer su práctica pedagógica? Si la respuesta es 
sí, cómo ese proceso. 

11. ¿Dentro de su ejercicio docente en el TdeA, siente 
que ustedes autónomo y que tiene libertad de 
cátedra? ¿Por qué? 

Autonomía intelectual de cada 
maestro 

Metáfora 

17. ¿Usted qué entiende por metáfora en el discurso? Concepción del docente sobre la 
metáfora 
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18. ¿para usted cuáles son los aportes que puede tener 
una metáfora en el discurso de un docente en su 
clase?  

19. ¿Qué estrategias en su discurso utiliza usted para 
expresar o explicar ideas complejas, para que sean 
más simples y comprensibles para los estudiantes? 

20. ¿Cree usted que la metáfora puede ayudarle a facilitar 
la comprensión? ¿por qué? ¿La usa con frecuencia? 

21. ¿Ha planeado de manera consiente el uso de la 
metáfora en alguna de sus cátedras? en caso de que 
la respuesta sea sí, cuál es su objetivo con ella 

Uso de metáforas por parte del 
docente y propósitos 

No se pregunta por esto. Se incluirá en la encuesta a 
estudiantes. 

la Percepción del estudiante 
sobre la eficacia del acto 
comunicativo del docente 

22. Para hablar de sus clases, ¿cómo se estructura el 
contacto comunicativo con sus estudiantes? ¿Qué 
estrategias de interacción usa y promueve? 

 

Métodos y estrategias utilizadas 
por el maestro 

Interacción docente-estudiante y 
entre estudiantes 

No se pregunta por esto; se observará en el discurso Tipos de metáforas que usa el 
docente 

Memoria Histórica y Cultura de Paz 

23. ¿Qué tan importante cree que es la Memoria Histórica 
y la Cultura de Paz en el desarrollo de la sociedad? 
¿Y por qué? 

24. ¿Trabaja o ha trabajado en el reconocimiento de la 
Memoria Histórica y la construcción de una Cultura de 
Paz en el aula?  

Reconocimiento histórico que 
hace docente de la realidad 
colombiana 

25. ¿Qué acciones promueven el desarrollo de 
competencias relacionadas con el territorio y la 
cultura? Por qué sí o por qué no. 

Conocimientos y competencias 
que promueve relacionadas con 
el territorio y la cultura 

26. ¿Qué acciones promueven el desarrollo de 
competencias relacionadas con la comprensión del 
contexto socioeconómico y político del país? Por qué 
sí o por qué no. 

Conocimientos y competencias 
que promueve relacionadas con 
el contexto económico y social  

Conocimientos y competencias 
que promueve relacionadas con 
el contexto político 

27. ¿Qué es para usted la paz? 
28. ¿Conoce el decreto 1038 de Cátedra de la Paz? Si 

sí, ¿qué responsabilidades ve que tiene usted como 
docente para llevarla a cabo? 

29. La catedra de la paz es una exigencia desde la ley, 
¿cómo la aplica en su clase? O si no la aplica ¿por 
qué?  

30. ¿Les habla de paz a sus estudiantes?  

 

Concepción del docente sobre 
paz 

Cómo el docente habla de la paz  
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31. Para hablar de la Memoria Histórica y de la Cultura 
de Paz, ¿cómo percibe usted que se está se enseña 
en la Licenciatura a los futuros maestros? 

32. ¿Cómo aportar desde el aula herramientas y rutas de 
comprensión pertinentes para el contexto transicional 
en el que se encuentra Colombia?  

 
33. ¿Incluyó en su microcurrículo el tema de la Cultura 

de Paz y de la Memoria Histórica? Si sí, qué 
estrategias de aprendizaje y evaluación consideró. 

34. Si sí, ¿Qué prácticas, estrategias o actividades 
pedagógicas considera que usa usted en clase para 
construir una Cultura de Paz encaminadas a logros 
de carácter educativo y social?  

35. Si no, ¿Qué prácticas, estrategias o actividades 
pedagógicas considera que podría usar usted en 
clase para construir una Cultura de Paz 
encaminadas a logros de carácter educativo y 
social? 

Mediaciones pedagógicas hace 
el docente para incrementar una 
Cultura de Paz. 

36. ¿Con qué otras acciones aportan a la reconstrucción 
del tejido social? 

Aportes del docente a la 
reconstrucción del tejido social 

37. ¿Qué valores trabaja usted con sus estudiantes para 
fomentar una cultura de Paz?  

Valores que forma el docente 
para consolidar la Cultura de Paz 

 

Guion de encuesta virtual a estudiantes 

La encuesta está disponible en el siguiente link y se presenta en el anexo 2: 

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1C_dDF5ZXH3wEbK3hMJkFV1ouGrStg-

6yuZxELcwHKqw/prefill 

Del mismo modo, cada pregunta responde a las categorías y variables definidas, 

como se muestra en la tabla siguiente: 

 

  

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1C_dDF5ZXH3wEbK3hMJkFV1ouGrStg-6yuZxELcwHKqw/prefill
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1C_dDF5ZXH3wEbK3hMJkFV1ouGrStg-6yuZxELcwHKqw/prefill
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Tabla 11. Preguntas de la encuesta y relación con categorías y variables 

Preguntas Variables de la categoría 

El Discurso docente: caracterización 

1. ¿Considera que el docente de la asignatura, los 
acerca a las realidades sociales del presente en el 
contexto colombiano? 

 Sí 

 No 
 

2. ¿El docente, en la asignatura, menciona la 
responsabilidad social que tiene la educación 
superior en Colombia desde la norma y/o objetivos 
del programa? 

 Sí 

 No 
 

3. ¿Siente que su docente busca en sus clases que 
ustedes propongan soluciones a las necesidades 
sociales o educativas que usted percibe en el 
contexto colombiano? ¿de qué manera? 

 Pregunta abierta 

Forma, el significado y la función 
del discurso en el contexto 
pragmático  

No se pregunta por esto; se observará en el discurso 
 

Las expresiones metafóricas 
observables dentro del discurso 

4. ¿El docente ha construido en el aula significados 
entorno a la Memoria Histórica y a la Cultura de Paz, 
aplicables en la práctica de un licenciado? 

 Sí 

 No 

Construcción de significados en 
torno a la Memoria Histórica  

5. ¿El docente ha propiciado espacios para el 
desarrollo del pensamiento crítico frente a la realidad 
de país? 

 Sí 

 No 

Pensamiento crítico  

6. ¿Percibe de su docente un proceso de autoformación 
activa que le permite fortalecer su práctica 
pedagógica? 

 Sí 

 No  
 

7. ¿Cree usted que el docente se preocupa por 
identificar el contexto sociocultural de sus estudiantes 
y busca incidir en él? 

 Sí 

 No 
 

8. ¿El docente busca soluciones a las necesidades 
socioeducativas que usted considere presentes en el 
contexto colombiano a través de su práctica? 

 Sí 

 No 
9. ¿Qué tan importante son los contenidos abordados 

en la asignatura para su propia formación crítica? 

Autonomía intelectual de cada 
maestro 
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Metáfora 

10. ¿El docente usa diferentes estrategias en su discurso 
para expresar o explicar ideas complejas, para que 
sean más simples y comprensibles para los 
estudiantes? 
 

11. ¿Cree usted que la metáfora puede ayudarle a facilitar 
la comprensión? 

 
12. ¿Cuándo el docente explica, usted siente que usa 

metáforas para ayudarle a comprender asuntos 
complejos? 

 Sí 

 No 

Uso de la metáfora por parte del 
docente y propósitos 

 
13. ¿Considera que las metáforas como estrategia 

discursiva le ayuda a comprender mejor los temas? 
Sí 

 No 

Percepción del estudiante sobre 
la eficacia del acto comunicativo 
del docente 
 

14. ¿El docente favorece el contacto comunicativo, en su 
clase, entre él y los estudiantes?  

 Sí 

 No 
 

15. ¿El docente favorece el contacto comunicativo, en su 
clase, entre los estudiantes?  

 Sí 

 No 
 

16. ¿De qué forma o mediante cuáles estrategias? 
 

 Pregunta abierta 

Métodos y estrategias utilizadas 
por el maestro 
Interacción docente-estudiante y 
entre estudiantes 
Tipos de metáforas que usa el 
docente 
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Memoria Histórica: Cultura de Paz 

17. ¿El docente ha mencionado los conceptos de 
Memoria Histórica y la Cultura de Paz en el desarrollo 
de sus clases? 

 Sí 

 No 
 

18. ¿El docente expuso en sus clases el reconocimiento 
histórico de la realidad colombiana? 

 Sí 

 No 

Reconocimiento histórico que 
hace el docente de la realidad 
colombiana 

19. ¿El docente aporta conocimientos y competencias 
relacionado con el territorio y la cultura en el aula? 

 Sí 

 No 

Conocimientos y competencias 
que promueve relacionadas con 
el territorio y la cultura 

20. ¿El docente trabaja en el reconocimiento de la 
memoria Histórica y la construcción de una Cultura de 
Paz en el aula? 

 Sí 

 No 

Conocimientos y competencias 
que promueve relacionadas con 
el contexto económico y social  
Conocimientos y competencias 
que promueve relacionadas con 
el contexto político 

21. ¿Conoces el decreto 1038 de Cátedra de la Paz?  

 Sí 

 No 
 
 

Concepción del docente sobre 
paz 
Cómo el docente habla de la paz  

 
22. ¿Consideras que las acciones pedagógicas del 

docente aportan a la reconstrucción del tejido social 
en nuestro país? 

 Sí 

 No 
 

23. ¿El docente aporta herramientas y rutas de 
comprensión pertinentes para el contexto 
transicional en el que se encuentra Colombia? 

 Sí 

 No 
 

24. ¿Podrías darnos un ejemplo de las acciones o 
estrategias pedagógicas que usa el docente para 
aportar a la reconstrucción del tejido social en 
Colombia? 

 Pregunta abierta 

Mediaciones pedagógicas hace 
el docente para incrementar una 
Cultura de Paz. 

Aportes del docente a la 
reconstrucción del tejido social 

25. ¿Considera que el docente aporta a los estudiantes 
valores para la consolidación de una Cultura de Paz? 

 Sí 

 No 
 
¿Cuáles valores? 

 Pregunta abierta 

Valores que forma el docente 
para consolidar la Cultura de Paz 
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26. Piensas que en esta Licenciatura hace falta formarnos 
más para que desde nuestro rol de maestros 
fomentemos la enseñanza de la Memoria Histórica y 
la Cultura de la Paz 

 Sí 

 No 
 

27. ¿Por qué? 

 Pregunta abierta 
 

28. ¿Si respondiste que sí, cuáles asignaturas crees que 
deberían abortar estas temáticas? 

 Pregunta abierta 

 

 

3.9 CONDICIONES ÉTICAS Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

En cuanto al proceso metodológico para la recolección de la información, la 

presente investigación estaba diseñada para observar el contexto natural donde se da 

el discurso docente, el aula, esto para analizar el discurso y las propiedades 

gramáticas y pragmáticas de esta in situ. También, por medio de la matriz de análisis, 

identificar la metáfora y la significación de esta en torno a la construcción de conceptos 

como paz, memoria historia y cátedra de la paz 

Sin embargo, el país y el mundo entero pasan por un proceso de contingencia 

por el coronavirus COVID-19, esto impide las interacciones sociales en los contextos 

educativos y obligó el establecimiento de una cuarentena nacional. Esta situación, sin 

duda, representó una limitación en cuanto a la recolección de información en el 

contexto natural, expuso la necesidad de replantear nuestra estrategia de recolección. 

Por lo anterior, nos adaptamos al proponer una entrevista semiestructurada a los 

docentes vía telemática (se usó la plataforma Zoom para la comunicación y Active 

Project para grabar). Uno de los inconvenientes de esta técnica es que el entrevistado 

puede arrojar información de sus prácticas que sean discordantes a la realidad, puesto 

que las respuestas pueden que sean diferentes a la práctica del docente. De todas 

formas, se propuso hacer la observación participante a algunas clases virtuales de los 

docentes, vía videoconferencia.  

Así pues, se reconoce que los resultados de esta investigación recogen las 

opiniones de los docentes y de los estudiantes y no necesariamente, la realidad en el 
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aula de clase, pues, aunque se hizo observación, esta estuvo muy limitada por las 

situaciones extraordinarias en el proceso de enseñanza. 

Otra limitación es no haber podido analizar la totalidad de las asignaturas (mesos, 

micros y prácticas en el aula) de la malla curricular de la Licenciatura; solo se 

seleccionaron algunas asignaturas en cuyos mesos se supone que se abordan los 

temas de paz o memoria histórica. Eso hace que los resultados sean parciales. 

Además de lo anterior, una limitación fue que solo se pudieron realizar: 

- 5 entrevistas de 7 previstas (dos a un mismo docente) (71%) 

- 3 observaciones de 7 previstas a igual número de grupos (43%) 

- Y se obtuvieron 51 respuestas de 96 esperadas en los estudiantes (53%).  

Finalmente, otra limitación fue la falta de tiempo para entrevistar también a los 

alumnos y conocer en profundidad sus opiniones.  Solo se conoció su opinión con una 

encuesta cuyas preguntas fueron en su mayoría cerradas, por lo que el instrumento es 

débil en sí mismo para recolectar información cualitativa en profundidad. 

En cuanto a aspectos éticos considerados están: el uso de un formato de 

consentimiento informado para poder participar en las videoconferencias de 

observación de las clases, de tal forma que se respetara la voluntad de los 

participantes de ser o no observados (ver anexos). Por otra parte, el conseguir el 

consentimiento expreso del docente de ser entrevistado y observado durante su 

desempeño, y de permanecer o retirarse en el momento que quisiera de la entrevista 

se sentía incómodo con las preguntas.   

Finalmente, se optó por no dar nombres propios de los docentes sino usar un 

código de identificación de cada uno, en el informe de resultados, para no herir 

susceptibilidades y respetar el derecho a la intimidad.  Así mismo, por respeto a su 

labor docente. 

  



 

Trabajo de Grado Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana  75 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

En consideración con el marco metodológico y las variables establecidas en el capítulo 

III, este apartado tiene el propósito de dar a conocer de forma detallada los resultados 

que se obtuvieron durante el proceso de la investigación a través del análisis de los 

Meso y los Micro, la entrevista a los docentes, la observación no participante y la 

encuesta a los estudiantes. Con base a los resultados obtenidos, cada tabla o gráfico 

recopila de manera sistemática los datos, permitiendo la comparación entre los 

mismos. 

 Consecuentemente, el objetivo que se plantea alcanzar en este capítulo es 

mostrar, interpretar y generar conclusiones pertinentes con los objetivos de la 

investigación.  

En primer lugar, se tratan los resultados obtenidos tras el análisis de los Meso, los 

micros y sus respectivas conclusiones; en segundo lugar, los resultados adquiridos a 

partir de la entrevista docente y, por último, un apartado que reúne datos y 

conclusiones de la observación no participante y la encuesta a los estudiantes.  

4.1 RESULTADOS ANÁLISIS MESOS Y MICROCURRICULOS 

Para el análisis de los resultados de los mesos y micros se optó por tomar las 

asignaturas individualmente, donde se trazaron tres aspectos para la búsqueda de los 

conceptos de memoria histórica y cátedra la paz, que fueron:  

• Competencia a la cual le aporta esta unidad de formación 

• Pertinencia de la unidad de formación en el núcleo 

• Saberes 

Resultado del análisis de mesocurrículos 

En la asignatura Formación ciudadana, se encontró la directriz de llevar a los 

estudiantes a reconocer e indagar la realidad (social, política, económica y cultural) 



 

Trabajo de Grado Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana  76 

 

más considerando aspectos históricos, lo cual es un error porque no se indagan las 

causas de los fenómenos vigentes y no se logra la compresión integral de la realidad.    

Tabla 12. Análisis Meso Formación Ciudadana 

Formación 
ciudadana 

Competencia a la cual le 
aporta esta unidad de 

formación 

Pertinencia de la unidad 
de formación en el 

núcleo 

Saberes 

Memoria 
histórica 

Contextualizar las 
propuestas educativas y 
pedagógicas a partir de la 
lectura de la realidad, las 
tendencias y las tensiones, 
políticas y sociales 

Maestras y maestros, con 
capacidades para generar 
y participar en procesos 
democráticos, incluyentes 
y comprometidos con los 
cambios y las dinámicas 
socio culturales, 
económicas, políticas y 
educativas que soportan la 
formación de ciudadanos y 
ciudadanas respetuosos y 
que actúan de manera 
constructivas en la 
sociedad. 

Indagar por la realidad 
(social, política, 
económica y cultural) 
del país, la ciudad y la 
localidad por medio de 
la lectura, revisión e 
interpretación de 
diversos medios y 
formas de 
comunicación. 

Cultura de 
Paz 

-Contextualizar las 
propuestas educativas y 
pedagógicas a partir de la 
lectura de la realidad, las 
tendencias y las tensiones 
políticas, sociales y 
educativas institucionales, 
nacionales e internacionales, 
desde una perspectiva ética, 
estética, sociocultural y 
política 

-Proponer e implementar 
alternativas de interacción 
pedagógica frente a la 
diversidad de la población, 
desde la perspectiva de 
prevención del riesgo social 
y la promoción de factores 
protectores 

Apunta a la creación de un 
perfil maestra y maestro 
comprometido con el 
fortalecimiento de los 
valores éticos, respetuoso 
de lo público y con una 
profunda convicción y 
reconocimiento de su labor 
social. 

La escuela como 
escenario de 
socialización Asertivo 
en los procesos 
comunicativos 
Respetuoso de las 
emociones y 
perspectivas del otro 
Mediador en la 
resolución de 
conflictos. 

 

La asignatura Legislación educativa se lleva al estudiante a desarrollar el 

pensamiento crítico para transformar realidades, considerando el marco legislativo. No 

obstante, la legislación que tiene que ver con memoria histórica y Cátedra de Paz no 

se aborda de forma explícita o directa, y por tanto, queda a criterio de cada docente 

enseñarla o no. 
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Tabla 13. Análisis Meso Legislación Educativa 

Legislación 
educativa 

Competencia a la cual le 
aporta esta unidad de 

formación 

Pertinencia de la unidad 
de formación en el 

núcleo 

Saberes 

Memoria 
histórica 

Contextualizar las 
propuestas educativas y 
pedagógicas a partir de la 
lectura de la realidad, las 
tendencias y las tensiones 
sociales y educativas 
institucionales, nacionales 
e internacionales, desde 
una perspectiva ética, 
estética, sociocultural y 
política. 

Relaciona las 
problemáticas 
del contexto social, 
cultural y 
educativo en Colombia 
con 
las posibilidades de 
resolución desde el 
ámbito 
legislativo y político, 
haciendo uso de su saber 
disciplinar y pedagógico 
para 
construir propuestas 
orientadas a cualificar 
procesos sociales y 
enriquecer el campo de 
conocimiento. 

Potencia su dimensión 
propositiva y creativa 
para la 
resolución de problemas 
y 
transformación de 
realidades. 

Cultura de 
Paz 

Caracterizar los contextos 
socioeducativos locales, 
nacionales e 
internacionales desde una 
lectura crítica de la 
realidad. 

Formular proyectos 
socioeducativos que 
promuevan la 
corresponsabilidad entre el 
estado, la familia y la 
comunidad. 

Reconoce las diferencias 
y se 
muestra sensible frente a 
las 
dificultades sociales y 
educativas que devienen 
de 
las relaciones de poder 
en el 
mundo multicultural y 
diverso. 

 
Se asume como sujeto 
crítico 
De las realidades 
sociales y 
Educativas del contexto 
Socioeducativo nacional 
y 
Local. 
Manifiesta su 
compromiso 
Con la defensa y la 
Construcción de un 
proyecto 
Social y educativo para 
la 
Libertad, la autonomía y 
el 
Desarrollo humano. 
Asume la pedagogía 
como 
filosofía de vida, que le 
caracteriza como sujeto 
de 
poder-saber, capaz de 
agenciar, promover y 
expandir sus 
conocimientos 
específicos en el ámbito 
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político, social y 
educativo. 

En Práctica I: Realidades y Contextos se encontró que no hay acercamiento al 

reconocimiento de la realidad de forma holística o sistémica, considerando aspectos 

históricos. Y lo más destacable es que no se indican competencias o saberes que 

impacten en la formación del maestro para que él sea formador en memoria histórica 

y cultura de paz. 

Tabla 14. Análisis Meso Práctica I: Realidades y contextos 

Práctica I 
Realidades y 

contextos 

Competencia a la cual 
le aporta esta unidad 

de formación 

Pertinencia de la unidad de 
formación en el núcleo 

Saberes 

Memoria 
histórica 

   

Cultura de 
Paz 

 Las capacidades y actitudes 
que se movilizan para poner 
en juego recursos cognitivos, 
afectivos y sociales que 
permiten enfrentar y resolver 
diferentes tipos de 
situaciones relacionadas con 
el rol y el perfil profesional 
del maestro de educación 
Básica. Si bien los ámbitos a 
los que están referidas las 
competencias que se deben 
desarrollar en la formación 
se refieren a los dominios de 
la organización y gestión de 
los aprendizajes de los 
estudiantes, el trabajo en 
equipo en relación con otros 
profesionales. 

 
 

 

Por último, en esta asignatura llama la atención que el meso demanda indagación 

del “contexto que demuestre cómo los elementos históricos y legislativos” y 

caracterizar la situación de la infancia y la adolescencia, pero como se vio ni el docente 

de esta materia ni los estudiantes han tenido un marco legislativo ni histórico que apele 

a temas de cultura de paz y memoria histórica, por lo que la caracterización y la lectura 

de la realidad estará incompleta al no tener bases formativas suficientes. 
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Tabla 15. Análisis Meso Situación de infancia y adolescencia 

Situación de 
infancia y 

adolescencia 

Competencia a la cual 
le aporta esta unidad 

de formación 

Pertinencia de la unidad 
de formación en el 

núcleo 

Saberes 

Memoria 
histórica 

Contextualizar las 
propuestas educativas y 
pedagógicas a partir de 
la lectura de la realidad, 
las tendencias y las 
tensiones sociales y 
educativas 
institucionales, 
nacionales e 
internacionales, desde 
una perspectiva ética, 
estética, sociocultural y 
política. 

 

La situación de la infancia 
y la adolescencia es 
pues, en este sentido un 
grupo poblacional que 
sufre y ha sufrido cambios 
sustanciales en nuestra 
sociedad y es de suma 
importancia para un 
docente en formación, 
hacer este recorrido y ver 
sus transformaciones 
históricas, culturales y 
políticas y poder ubicar 
esto contextualmente. 

 
Identificar la infancia y la 
adolescencia desde un 
recorrido histórico. 
Capacidad de 
indagación del 
contexto que 
demuestre cómo los 
elementos históricos y 
legislativos, 
internacionales y 
nacionales han 
determinado un 
trabajo más enfocado 
alrededor del 
realizado hacia la 
Infancia y 
Adolescencia. 
Caracterizar la situación 
actual de la infancia y la 
adolescencia en 
América Latina y 
Colombia. 
 
Argumentar las 
transformaciones que 
ha tenido la infancia y 
la adolescencia desde la 
concepción de sujeto. 
 
Bosquejar situaciones 
problema que en la 
actualidad se estén 
presentando en 
Colombia y en América 
Latina en torno a la 
infancia y la 
adolescencia. 

Cultura de Paz Caracterizar los 
contextos 
socioeducativos locales, 
nacionales e 
internacionales desde 
una lectura crítica de la 
realidad. 

Comprender como cada 
sociedad puede tener el 
tipo y la calidad de 
educación que desee, 
dado que en la actualidad 
está ligada a los proyectos 
de desarrollo y 
construcción del Estado, a 
programas donde se 
involucran instituciones 

 
Formular y construir 
propuestas 
investigativas 
para trabajar con 
infancia y adolescencia 
con un enfoque de 
derechos. 
 
Actitud propositiva y 
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culturales, políticas, 
económicas, comunitarias 
y religiosas, buscan 
garantizar de una u otra 
forma la transformación 
del presente y del futuro 
en los distintos ordenes 
que nos permitan la 
convivencia ciudadana, la 
capacidad de procesar las 
múltiples informaciones, la 
reconstrucción del tejido 
social y político, la 
oportunidad de acceder a 
medios tecnológicos y 
científicos avanzados, la 
habilidad de enfrentar la 
incertidumbre y la 
complejidad que trae la 
vida cotidiana, y la 
posibilidad de aprender 
desde una ética universal. 

solidaria en el trabajo en 
equipo. 

Resultado del análisis de microcurrículos 

En el micro de Formación ciudadana, del profesor No. 00, no se hace evidente la 

importancia de educar en valores, y ese es uno de los principios para la formación en 

memoria histórica y cultura de paz en el aula.    

Además, para acercar a los estudiantes a la comprensión de la realidad, se 

abordan nociones históricas de manera periférica, no explícita, es por ello que el 

conocimiento de un contexto está basado en una aproximación tímida y anacrónica y 

eso hace que la comprensión de la realidad se vuelva más difícil para un estudiante, 

sobre todo considerando que la asignatura de historia fue sacada del pensum 

obligatorio de primaria y secundaria en Colombia. Por tanto, no hay bases suficientes 

para la lectura y comprensión de la realidad. 

También hay que tener en cuenta que en esta materia se trabaja con el método 

de propuesta de solución de problemas, según la observación hecha y la entrevista al 

docente. Y es difícil proponer una solución adecuada y pertinente si no se comprenden 

bien las causas del problema ocasionadas en tiempos pasados. 

Finalmente, llama la atención que un indicador sea reconocer “algunos 

elementos” de las relaciones sociales, y que no especifique. Por tanto, no se hace 
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evidente que uno deseos elementos sea la memoria histórica necesaria para la 

formación en cultura de paz. 

Tabla 16. Análisis Micro Formación ciudadana 

Formación 
ciudadana 

Competencias Saberes Indicador y 
compromiso de 

aprendizaje 

Evidencias 

Memoria 
histórica 

El o la estudiante 
contextualiza 
propuestas educativas 
y pedagógicas a partir 
de la lectura de la 
realidad, las 
tendencias y las 
tensiones políticas, 
sociales y educativas 
institucionales, 
nacionales e 
internacionales, desde 
una perspectiva ética, 
estética, sociocultural y 
política. 

Relacionar los 
factores socio 
cultural, político y 
económico que 
inciden en la 
formación 
ciudadana 
del maestro. 

Identifica y 
comprende 
algunos 
elementos de 
las 
relaciones 
humanas o 
sociales. 
Desarrolla un 
análisis crítico 
sobre 
situaciones 
sociales. 

Discusiones y 
presentaciones 
teóricas y 
reflexivas sobre 
problemas 
sociales, 
políticos 
y educativos. 

Cultura de 
Paz 

Observador de la 
realidad social. 

Analítico de las 
condiciones 
socioculturales, 
económicas y políticas 
que se forjan en el 
ámbito educativo 

Respetuoso de la 
idiosincrasia e 
identidades 
culturales y 
sociales 
Crítico de las 
realidades sociales 
presentes en 
diferentes 
contextos de 
interacción. 
Argumentativo en 
el análisis de 
realidades 
educativas. 
Valora la formación 
ciudadana desde 
el rol docente. 

 
Reconoce el 
curso como la 
oportunidad de 
establecer una 
reflexión sobre 
lo que nos hace 
seres sociales. 
Reconoce las 
dimensiones de 
lo humano. 
Reflexiona su rol 
de maestro 
como sujeto 
político. 

 
El estudiante 
asume una 
posición 
reflexiva sobre 
problemas 
sociales, 
políticos 
y educativos en 
materia de 
formación 
ciudadana. 

En el micro de Legislación educativa del profesor 01, se observa que conceptos 

relacionados con cultura de paz, están ligados directamente con el abordaje de la Ley 

1732, Cátedra de Paz. Donde los saberes inculcados por la signatura contemplan el 

reconocimiento de la norma, el entendimiento de los derechos dentro del ámbito 

educativo.  
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Del mismo modo, para el desarrollo de la asignatura se señala el interés por 

entender y conocer la calidad de la educación en Colombia desde una 

contextualización de las políticas educativas, no obstante, componentes que refuerzan 

dicha comprensión como lo es la memoria histórica no hacen parte del micro currículo 

generando que la pertinencia de los saberes carezca de dicho complemento. 

Tabla 17. Análisis Micro Legislación de educación 

Legislación de 
educación 

Competencias Saberes Indicador y 
compromiso de 

aprendizaje 

Evidencias 

Memoria 
histórica 

    

Cultura de Paz  Conocer la norma 
y entender los 
derechos y 
obligaciones de 
todos los actores 
en el ámbito 
educativo. 
 
Conocer la norma y 
entender situaciones 
particulares que 
pueden llegar los 
estudiantes. 
 
Conocer y entender la 
calidad en la 
educación en 
Colombia al igual que 
Conceptualizar la 
política 
educativa y pública 
los 
retos y desafíos. 

 Ley 
1732/Cátedra de 
Paz 

En la Práctica I: Contextos de la educación del profesor 03 evidencia en su  micro 

la importancia del reconocimiento de la realidad de los contextos educativos 

convencionales y no convencionales a partir de procesos histórico, esto para 

establecer relaciones entre contextos, observaciones y descripción de escenario 

escolares, esto con el fin de que los educandos reconozcan a los individuos como 

sujetos a una realidad llena de contraste y, a partir de ello, reflexionen sobre el ejercicio 

del maestro den la actualidad. De esta manera, recursos históricos son empleados 

como herramientas el acercamiento de la comprensión de la realidad.  
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Por otro lado, en el microcurrículo se observa el interés del docente por educar 

en valores, ya que promueve capacidad de escucha, actitudes abiertas, receptivas y 

respetuoso para el acercamiento de los futuros maestros a comunidades educativas, 

a través de la lectura de deberes, derechos y otros elementos del reglamento 

estudiantil.  

En últimas, de esta asignatura conceptos como memoria histórica y cultura de 

paz son utilizados de manera implícita para proporcionar a los estudiantes recursos 

para la identificación de elementos circundantes en diferentes contextos educativos y, 

la promoción de prácticas de paz en el aula.   

Tabla 18. Análisis Micro Práctica I: Contextos de la educación 

Práctica I: 
Contextos de 
la educación 

Competencias Saberes Indicador y 
compromiso de 

aprendizaje 

Evidencias 

Memoria 
histórica 

 
Observa la 
realidad de los 
contextos de 
educación inicial y 
educación básica 
y otros escenarios 
no 
convencionales. 
 
Elaborar línea del 
tiempo. Contextos 
históricos de la 
educación 
colombiana. 

Establece la 
relación entre 
contexto, 
observación y 
descripción. 
 
Reconoce, a 
través de la 
lectura, los 
deberes, 
derechos y 
demás 
elementos del 
reglamento 
estudiantil. 
 
Identificar y 
describir, cómo 
se ha 
consolidado el 
proceso de 
escolarización 
hasta la 
actualidad. 
 
Reconocer al 
sujeto como un 
individuo en 
estado de 
encierro y la 
conformación de 
las sociedades 
de 
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control. 
Reconocer el 
contexto de 
educación 
básica, 
educación inicial 
y otros 
escenarios de 
educación formal 
y no 
convencional. 
 
 
Reflexionar la 
educación y el 
ejercicio 
del maestro en la 
actualidad con 
relación a los 
diferentes 
contextos 
educativos que 
se instalan en la 
sociedad 
posmoderna. 
 
Conversar y 
reflexionar en 
torno las 
experiencias de 
maestros en las 
subregiones de 
Antioquia. 

Cultura de Paz  
Capacidad de 
escucha. 
Actitud abierta, 
receptiva y 
respetuosa en el 
acercamiento a las 
comunidades 
educativas y los 
grupos niños y 
niñas. 

 
Articula saberes 
pedagógicos 
a partir de la 
caracterización 
de la educación 
infantil y 
básica en 
diferentes 
contextos. 
 
Reconoce, a 
través de la 
lectura, los 
deberes, 
derechos y 
demás 
elementos del 
reglamento 
estudiantil. 

 
Protocolos de 
Observación 
en los escenarios 
del 
contexto 
educativo 
colombiano de 
forma 
pedagógica, 
secuencial y 
didáctica, desde 
los 
fenómenos. 
 
Esquema de 
relación entre 
realidad y 
contexto de los 
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Reconoce la 
vocacionalidad 
como 
elemento 
principal y 
fundamental para 
ejercer el oficio 
del maestro. 

procesos de 
formación y de 
interacción 
pedagógica. 
Secuenciación 
de 
intervención del 
contexto 
educativo. 

Por último, en el micro de Situación Infancia y Adolescencia del profesor (05), existe 

un marcado interés por caracterizar los contextos socioculturales desde las categorías 

políticas, sociales, normativas, económicas y culturales, esto con el fin de fortalecer 

ejercicios reflexivos comparativos de distintos procesos históricos, como cambios en 

las leyes sobre la infancia.  No obstante, el reconocimiento de estos procesos está 

centrado en la evolución de la normativa en cuando a la contemplación de la infancia 

y la adolescente. Por otro lado, en cuanto a las temáticas de cultura de paz, no hay un 

abordaje que acompañe dichos procesos formativos, esto llama particularmente la 

atención porque abordar este tópico es un eje central para la formación en valores. 

Tabla 19. Análisis Micro Situación de Infancia y Adolescencia 

Situación de 
Infancia y 

Adolescencia 

Competencias Saberes Indicador y 
compromiso de 

aprendizaje 

Evidencias 

Memoria 
histórica 

Caracteriza los 
contextos 
socioculturales 
donde viven y se 
desarrollan los niños 
y adolescentes en 
coherencia con el 
enfoque diferencial. 

Describir la realidad 
de la infancia y la 
adolescencia desde 
sus categorías 
política, social, 
normativa, 
económica y cultural  

Convenio 138.edad 
del empleo en 
Colombia. Situación 
laboral de la primera 
infancia. 

Análisis de 
conocimientos 
previos, preguntar 
qué conocen sobre 
esta población, 
definición, políticas, 
etc.  
 
Comparativo entre 
situación de infancia 
y adolescencia del 
pasado y en la 
actualidad.  
 
Elaboración paralelo 
reflexivo de la 
infancia y 
adolescencia de 
antes y de hoy. 
 
Análisis de 
elementos políticos. 
económicos y 
sociales que han 

Código de 
infancia y 
adolescencia y su 
aplicación en el 
contexto escolar, 
(realidad escolar)  
 
Pregunta 
problematizadora: 
¿En nuestras 
instituciones 
educativas cómo 
se implementa la 
ley de infancia y 
adolescencia? 
 
Estrategia 
metodológica: 
Ejercicio 
individual de 
reflexión de los 
contextos 
educativos, de 
primaria y 
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propiciado un estado 
de derecho. 
 
Pregunta problema: 
¿Qué 
acontecimientos se 
han generado en 
nuestro país para 
que se dieran 
cambios en la ley de 
infancia? 

secundaria, 
experiencias 
positivas cumplen 
las políticas en 
los diferentes 
contextos 
educativos. 
 
Entrega articulo 
investigativo 
sobre la situación 
de infancia y 
adolescencia en 
nuestro país, 
como población 
vulnerable y las 
propuestas 
pedagógicas para 
superar las 
dificultades. 

Cultura de Paz (no hay información) (no hay información) (no hay 
información) 

(no hay 
información) 

Interpretación de resultados del análisis de meso y microcurrículos 

En materia de educación, el Gobierno Nacional de Colombia estableció la Ley 

1732 de 2015, Cátedra de Paz, dando paso a una iniciativa generadora de aulas 

pacificas en el territorio, y cuyo objetivo es la garantía y el fortalecimiento de La cultura 

de paz para reconstruir el tejido social. Es así que a la educación se le exige trabajar 

bajo competencias relacionadas con el territorio, la cultura, el contexto económico, 

social y la memoria histórica. 

 Esto conlleva que a través del currículo se lleven nuevas mediaciones 

pedagógicas que posibiliten a los individuos tener un compromiso en su propia 

formación por medio de la conciliación y el diálogo. En la educación superior no es 

obligatorio su desarrollo  como asignatura independiente, sin embargo, en observancia 

del principio de autonomía universitaria, el Tecnológico de Antioquia asumió la 

obligatoriedad, desarrollando temáticas en concordancia a sus programas 

académicos, por lo tanto, actualizó, mediante el acuerdo N°03 del 26 de Junio del 

2015, Proyecto Educativo Institucional (PEI) estableciendo objetivos para trabajar en 

la creación, el desarrollo y la difusión del conocimiento en todas sus formas de 

expresión y promover su uso en todos los campos, atendiendo las necesidades del 

país.    
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En este apartado se presentó el análisis realizado al Meso y al Micro de las 

asignaturas: Formación ciudadana, Situación de la infancia y Adolescencia, 

Legislación y Práctica I: Contextos de la educación, correspondientes al (1.6%) de los 

cursos ofrecidos en el programa de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana. 

Dentro del ejercicio se lleva a cabo la planeación curricular que ponga en evidencia los 

principios generales que establece el modelo pedagógico sociocrítico y el Proyecto 

Educativo Institucional en términos de la Cultura de Paz.  

 La indagación hecha en el terreno de los contenidos curriculares que usa el 

maestro y sus formas didácticas de desarrollo en cada uno de los componentes 

expuestos en los meso y los micro, de esta forma se podrá reconocer y analizar si las 

competencias propuestas por cada asignatura siguen el Plan de Estudios que aporte 

aprendizajes que posibiliten soluciones a las necesidades socioeducativas del país, 

mediante la influencia de sus métodos y estrategias. 

Las competencias relacionadas con el territorio, la cultura, el contexto económico 

y social, la memoria histórica serán examinadas, y se expondrá cómo el docente aporta 

a reconstruir el tejido social, promueve la prosperidad y la paz desde su intención 

formativa. 

Las variables que determinan la pertinencia de la planeación curricular están 

relacionadas con los siguientes ítems: 

• Reconocimiento histórico que hace docente de la realidad colombiana 

• Conocimientos y competencias que promueve relacionadas con el territorio y la 

cultura 

• Conocimientos y competencias que promueve relacionadas con el contexto 

económico y social  

• Cómo el docente habla de la paz  

• Mediaciones pedagógicas hace el docente para incrementar una cultura de paz. 

• Aportes del docente a la reconstrucción del tejido social 

• Valores que forma el docente para consolidar la cultura de paz 

La siguiente tabla presenta una síntesis de las conclusiones generales tras el análisis 

de los mesos, cada una de ellas clasificadas según la categoría de análisis a la que 

pertenece  
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Tabla 20. Conclusiones análisis mesocurrículos 

Aspecto Conclusión 

Reconocimiento 
histórico que 
hace el docente 
de la realidad 
colombiana 

Contextualizan las propuestas educativas y pedagógicas a partir de la lectura 
de la realidad, de la caracterización de la situación actual de la infancia y la 
adolescencia, más no a partir de las transformaciones a través del tiempo, 
siendo este un aspecto fundamental para la comprensión de la realidad.  

• Ninguna de las asignaturas analizadas desde el Meso trabajan 
particularmente el concepto de memoria histórica, la cual tiene como función, 
investigar sobre los sucesos sociales, políticos, ideológicos a través del tiempo 
para poder visibilizar las realidades sociales del presente. De esta manera es 
poco probable que el estudiante logre cuestionar las problemáticas del 
presente, puesto que no encuentran sus orígenes en el pasado para 
comprender como este influye además en el futuro  

• No se propone un acercamiento centrado en narrativas o testimonios 
que le aporta el carácter social y crítico de la historia colombiana. 

Solo una de las cuatro asignaturas analizadas, propone un recorrido para ver 
las transformaciones históricas, culturales y políticas, para poder ubicar esto 
contextualmente en términos de infancia y adolescencia. Sin embargo, el 
reconocimiento de la memoria histórica no recae en un contexto 
particularizado sino en cómo esta influye y transversaliza todos los sectores 
de la sociedad colombiana. No es una propuesta general sino particularizada 
de la historia. 

Conocimientos y 
competencias 
que promueve 
relacionadas con 
el contexto 
económico y 
social  

 

Competencias y conocimiento relacionados con la postura crítica sobre la 
realidad social, política, económica y cultural del país, la ciudad y la localidad 
por medio de la lectura crítica, revisión e interpretación de diversos medios y 
formas de comunicación. 

Ninguna competencia argumentada desde los lineamientos dictados desde la 
Catedra de la paz. 

No se menciona el acercamiento crítico a la historia para comprender 
críticamente la realidad. 

El pensamiento crítico parte desde la comprensión global de la historia, de sus 
argumentos desde el pasado, la influencia en el presente y la repercusión de 
este en el futuro.  

Cómo el docente 
habla de la paz 

No hay alusión al concepto de paz. 

Mediaciones 
pedagógicas que 
hace el docente 
para incrementar 
una cultura de 
paz. 

 

Enfatizan que la escuela es un escenario de socialización asertivo en los 
procesos comunicativos, respetuoso de las emociones y perspectivas del otro 
y mediador en la resolución de conflictos. Por tanto, buscan potenciar la 
dimensión propositiva y creativa para la resolución de problemas y 
transformación de realidades. 

• Para hablar de paz deben asentarse bases sólidas y realistas dentro 
del marco conceptual, esto no es llevado a cabo dentro de la propuesta del 
meso para poder lograr un mejoramiento en las condiciones de convivencia 
desde lo que propone la educación para la paz argumentada no solo desde el 
decreto sino desde los objetivos del milenio 

No hay mención en enseñar a aprender para solucionar conflictos que son 
permanentes en nuestra sociedad desde diversas manifestaciones; cultural, 
económico, político, territorial, etc. 
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Aspecto Conclusión 

Aportes del 
docente a la 
reconstrucción 
del tejido social 

 

No se evidencia en el meso aportes concretos sobre la reconstrucción del 
tejido social 

Valores que 
forma el docente 
para consolidar 
la cultura de paz 

 

Relacionan las problemáticas del contexto social, cultural y educativo en 
Colombia con las posibilidades de resolución desde el ámbito legislativo y 
político, buscan hacer uso de su saber disciplinar y pedagógico para construir 
propuestas orientadas a cualificar 

procesos sociales y enriquecer el campo de conocimiento, para así, el sujeto 
en su rol de poder-saber, sea capaz de agenciar, promover y 

expandir sus conocimientos específicos en el ámbito político, social y 
educativo. 

No hay un acercamiento a valores concretos que consoliden una cultura de 
paz, reconociendo que educar para la paz es una forma de educar en valores. 

No se contribuye a la construcción de actitudes y valores como la justicia, la 
libertad cooperación, autonomía, diálogo, respeto, actitud crítica, solidaridad, 
compromiso. 

La presente tabla presenta una síntesis de las conclusiones generales tras el análisis 

de los micros, cada una de ellas clasificadas según la categoría de análisis a la que 

pertenece  

Tabla 21. Conclusiones análisis micros 

Aspecto Conclusión 

Reconocimiento 
histórico que 
hace el docente 
de la realidad 
colombiana 

Se proponen discusiones y presentaciones teóricas y reflexivas sobre 
problemas sociales, políticos y educativos para Identificar y comprender 
algunos elementos de las relaciones humanas o sociales y desarrollar análisis 
crítico de estas. 

No se enfatiza en la historia para lograr estas disposiciones en los 
estudiantes. 

Conocimientos y 
competencias 
que promueve 
relacionadas con 
el territorio y la 
cultura 

Buscan que el estudiante reflexione sobre la educación y el ejercicio del 
maestro en la actualidad con relación a los diferentes contextos educativos 
que se instalan en la sociedad posmoderna. 

Dichas reflexiones no tienen bases desde lo histórico. 

Conocimientos y 
competencias 
que promueve 
relacionadas con 
el contexto 
económico y 
social  

Conocimientos y competencias relacionadas con observar la realidad social, 
analizar las condiciones socioculturales, económicas y políticas que se forjan 
en el ámbito educativo. 

Particularizan solo en el ámbito educativo, no se habla de competencias y 
conocimientos que partan desde la memoria histórica para el reconocimiento y 
análisis de la realidad. 
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Aspecto Conclusión 

Cómo el docente 
habla de la paz  

No se habla de paz.  

Mediaciones 
pedagógicas que 
hace el docente 
para incrementar 
una cultura de 
paz. 

Mediaciones pedagógicas que buscan fortalecer la capacidad de escucha, la 
actitud abierta, receptiva y respetuosa en el acercamiento a las comunidades 
educativas y los grupos niños y niñas. 

Las mediaciones que propone catedra de la paz, es la consolidación de la 
cultura de paz desde el aula donde se está formando el maestro, no solo 
actitudes para su desempeño en el contexto. No hay un acercamiento concreto 
desde las mediaciones pedagógicas que construyan una cultura de paz. 

Aportes del 
docente a la 
reconstrucción 
del tejido social 

No se particulariza sobre aportes para la reflexión y reconstrucción del tejido 
social.  

Valores que 
forma el docente 
para consolidar 
la cultura de paz 

No se habla de valores concretos que promuevan en el aula una cultura de paz. 

Hablar de Cultura de Paz y Memoria Histórica en la escuela implica mirar el currículo 

desde una dimensión trasversal donde el aula sea un escenario que fortalezca la 

creación de espacios democráticos para fomentar la reflexión, el intercambio, la 

argumentación de opiniones y, sobre todo, favorecer la comunicación y convivencia en 

diferentes contextos. Es así que al observar el Meso y el Micro, se puede concluir que 

existe en estas asignaturas un amplio interés por hacer conocer y reconocer los 

diversos contextos donde los futuros licenciados se van a desenvolver, esto con el fin 

de dotar de saberes y competencias que le sean útil al momento de ejercer su labor, 

sin embargo, tales competencias y saberes que se construyeron en el marco de la 

Licenciatura no tienen ninguna base en el reconocimiento de la memoria histórica ni la 

promoción de la cultura de paz. 

Bajo esta perspectiva, se concluye que en ninguno de los componentes analizados se 

menciona de manera literal los conceptos relacionados con Memoria Histórica y 

Cultura de paz. Las diferentes competencias diseñadas en los marcos se acercan de 

manera periférica a la historia, no es explicita la importancia de hablar y reconocer el 

pasado. La mayoría de las competencias y componentes perfilan un docente que sea 

mediador de conflictos de ahí surge la inquietud sobre cómo alcanzar dichas 

competencias cuando no se conoce a profundidad los conflictos que integran la 
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realidad histórica colombiana puesto que no se habla del presente desde una 

perspectiva histórica.  

Por otro lado, desde la pertinencia de la unidad formativa cada docente asume el rol 

de agente activos que participa y promueve procesos democráticos que buscan 

generar cambios socioculturales, económicos, políticos y educativos para la sociedad, 

es así que, el reconocimiento de las diferentes problemáticas relacionadas en el 

contexto social, cultural y educativo en Colombia son tenidos en cuentas en el meso y 

en el micro solo bajo las reflexiones del presente. De igual manera, los indicadores y 

compromisos de aprendizajes se agrupan en la identificación de elementos 

circundantes en la sociedad, el análisis crítico de situaciones sociales, el conocimiento 

de la ley y su aplicación a diferentes contextos y necesidad, para la presentación de 

propuestas con impacto que generen la transformación positiva en diferentes 

escenarios.  

No obstante, temas relacionados con el reconocimiento histórico del territorio, 

mediaciones para la cultura de paz, reconstrucción de tejido social o valores para 

consolidar la cultura de paz, están ausentes en los componentes analizados según las 

variables establecidas en la presente investigación. 

4.2 RESULTADOS ENTREVISTAS A DOCENTES 

En el anexo 3 se presenta la información obtenida durante las entrevistas 

realizadas a los docentes, pues para el ejercicio del análisis se usó la matriz de 

relaciones entre categorías de análisis.   

De ello, se extraen resultados sobre cómo se producen significados mediante las 

emisiones verbales en contextos específicos como el aula, se reconoce el contexto 

pragmático y se determina si el discurso docente acerca a los estudiantes a tópicos y 

reflexiones en torno a la cultura de paz y la memoria histórica. También, si el uso de la 

metáfora como estrategia discursiva es adecuada con lo planteado en el marco 

conceptual.  
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Tabla 22. Resultado entrevistas docentes 

Pregunta Resultado 

El Discurso docente: caracterización 

1. ¿Cuál es su nombre 
completo, cuál es su 
formación y cuáles 
asignaturas tiene a su cargo 
este semestre?  

 

La formación de los entrevistados desde el pregrado 
se perfilo hacia la formación en las ciencias sociales, 
a la vez que su formación posgradual está orientada 
directamente hacia la educación. 

2. ¿Hace cuánto tiempo es 
docente de esta Licenciatura 
y qué otra experiencia 
docente ha tenido? 

De los entrevistados dos iniciaron sus funciones en el 
Tecnológico de Antioquia en enero del 2020, y uno 
lleva afiliado a la institución hace 13 años. 

3. ¿Qué lo motivo a perfilarse 
como docente? ¿Usted como 
docente qué desea que sus 
estudiantes alcancen en 
cuanto a su formación como 
profesionales? 

La razón de los entrevistados frente a su profesión 3 
respondieron que su motivación radica en su gusto 
por el oficio. 

Por otro lado, para lo dos de los entrevistados 
respondieron que desde siempre su motivación 
derivo de las experiencias vacaciones desde la 
formación secundaria, coincidiendo todos en la idea 
de que la docencia es la profesión con mayor impacto 
para la transformación social.  

En cuanto a sus deseos hacia sus estudiantes 
coinciden en el fomento del pensamiento crítico, la 
sunción del compromiso social, la formación humana 
y el respeto hacia el otro y sus ideas.   

4. ¿De qué manera identifica 
usted el contexto sociocultural 
de sus estudiantes y busca 
incidir en él? 

El dialogo desde el primer encuentro con sus 
estudiantes, esto como primer acercamiento hacia 
ellos, y a medida que se desarrollan las clases 
indagan sobre sus condiciones gracias al diálogos no 
formales.  

5. Según su punto de vista, 
¿Cuál es la responsabilidad 
social que tiene la educación 
en Colombia?  

 

La transformación de la realidad fue el común 
denominador en las respuestas de los entrevistados. 
En términos de responsabilidad social señalan la 
importancia de la formación crítica del pensamiento 
para generar y potenciar el desarrollo humano desde 
una postura bioética vinculada a la solidaridad.  

6. ¿Cómo acerca a sus 
estudiantes a las realidades 
sociales del presente en el 
contexto colombiano? 

 

La primera forma de acercamiento en por medio de la 
documentación bibliográfica, el acercamiento a 
fuentes como videos, artículos documentales o 
académicos. Por otro lado, debido a las posibilidades 
de la asignatura Práctica I: contextos educativos, la 
visita a diferentes contextos se hace un ejercicio de 
acercamiento directo a realidades educativas. 

7. ¿Cuál cree usted que son los 
valores que debe tener un 
estudiante de Licenciatura en 
Literatura y Lengua 

La responsabilidad social, el respeto a la identidad, el 
respeto al otro, el pensamiento crítico al servicio del 
desarrollo humano, consciencia critica, perspectiva 
crítica y pensamiento crítico, responsabilidad, 
paciencia, tolerancia, son los valores que debe tener 
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Pregunta Resultado 

Castellana del Tecnológico de 
Antioquia? 

un estudiante de Licenciatura en Literatura y Lengua 
Castellana.  

8. ¿Qué significa para usted por 
formación crítica del maestro? 

 

Es la capacidad de comprensión de un contexto o 
situación, es la capacidad que tienen un maestro por 
reflexionar sobre su realidad desde una perspectiva 
social, económica, política, histórica y cultural.  

9. ¿Qué tan indispensable 
considera que es la formación 
crítica del maestro de esta 
Licenciatura y por qué? 

Es indispensable porque consideran que un maestro 
que es promotor de transformación no puede 
desempeñar su profesión idóneamente sin ese 
sentido de indagación del contexto.  

10. ¿Asume un proceso de 
autoformación activa para 
fortalecer su práctica 
pedagógica? Si la respuesta 
es sí, cómo ese proceso. 

 

La autoformación es un factor presente dentro su 
profesión, el primero de los procesos señalados es la 
lectura documental, la discusión con otros pares, la 
asistencia a talleres o seminarios sobre educación, a 
diplomados y estudios posgraduales.  

11. ¿Dentro de su ejercicio 
docente en el TdeA, siente 
que ustedes autónomo y que 
tiene libertad de cátedra? 
¿Por qué? 

Sí, el Tecnológico de Antioquia en función como 
institución educativa brinda autonomía a los docentes 
en su ejercicio catedrático, haciendo las pases de 
acompañante en dicho ejercicio.  

Metáfora 

12. ¿Usted qué entiende por 
metáfora en el discurso? 

 

La metáfora es entendida como una capacidad en la 
cual se transfigura un concepto abstracto complejo 
en una idea o una expresión que permite su 
entendimiento o comprensión.  

13. ¿para usted cuáles son los 
aportes que puede tener una 
metáfora en el discurso de un 
docente en su clase? 

El aporte de la metáfora radica en su capacidad de 
materializar en su discurso contextos o situaciones 
reales que son planteadas de la teoría. Es decir que 
facilita la transmisión de conceptos planteados en la 
teoría a los estudiantes por medio de ejemplos 
reales.  

14. ¿Qué estrategias en su 
discurso utiliza usted para 
expresar o explicar ideas 
complejas, para que sean 
más simples y comprensibles 
para los estudiantes? 

 

 

15. ¿Cree usted que la metáfora 
puede ayudarle a facilitar la 
comprensión? ¿por qué? ¿La 
usa con frecuencia? 

Si, la metáfora ofrece la posibilidad de acercar a los 
estudiantes a contenidos complejos, el uso de la 
metáfora por parte de los entrevistados en frecuente 
gracias al uso de imágenes y a los ejemplos o 
experiencias usados por los docentes.  

16. ¿Ha planeado de manera 
consiente el uso de la 
metáfora en alguna de sus 
cátedras? en caso de que la 

Dos de los entrevistados negaron su uso consciente 
de la metáfora, otro dijo que según las propiedades 
del curso y dos expusieron su uso consciente de la 
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Pregunta Resultado 

respuesta sea sí, cuál es su 
objetivo con ella 

misma para abordar distintas temáticas según el 
escenario.  

17. Para hablar de sus clases, 
¿cómo se estructura el 
contacto comunicativo con 
sus estudiantes? ¿Qué 
estrategias de interacción usa 
y promueve? 

 

El dialogo es la primera y principal estrategia de 
contacto entre docentes y estudiantes, esta vista de 
manera horizontal, en donde los estudiantes se 
encuentran cómodos para expresar sus sensaciones 
y emociones, esto partiendo desde la identificación 
del sujeto desde su nombre.  

Memoria Histórica: Cultura de Paz 

18. ¿Qué tan importante cree que 
es la Memoria Histórica y la 
Cultura de Paz en el 
desarrollo de la sociedad? ¿Y 
por qué? 

 

Es importante porque da razón a la realidad, y nos 
ayuda a comprender las particularidades de un 
contexto y como educadores o maestros es 
fundamental, porque “quien no conoce su historia 
está condenado a repetirla”.  

19. ¿Trabaja o ha trabajado en el 
reconocimiento de la Memoria 
Histórica y la construcción de 
una Cultura de Paz en el 
aula? 

La Memoria Histórica y la Cultura de Paz es 
trabajada según la condición de la asignatura. De 
igual manera, en la manera como es bordada no es 
de manera directa, sino que se asumen temas 
periféricos como el contexto histórico de una realidad.  

20. ¿Qué acciones promueven el 
desarrollo de competencias 
relacionadas con el territorio y 
la cultura? Por qué sí o por 
qué no. 

El acercamiento a los contextos educativos, gracias a 
las prácticas, los mapeos y las cartografías.  

21. ¿Qué acciones promueven el 
desarrollo de competencias 
relacionadas con la 
comprensión del contexto 
socioeconómico y político del 
país? Por qué sí o por qué 
no. 

 

22. ¿Qué es para usted la paz? 

 

La paz es definida como una práctica que parte 
desde el reconocimiento propio y el conocimiento del 
otro, llevando a una convivencia armoniaco.  

23. ¿Conoce el decreto 1038 de 
Cátedra de la Paz? Si sí, 
¿qué responsabilidades ve 
que tiene usted como docente 
para llevarla a cabo? 

 

Sí, en ella ven el fortalecimiento del tema de Memoria 
Histórica y Cultura de Paz. Además de eso, en ella 
yace la importancia de hacer multidisciplinar la 
catedra de la paz, abordada desde diferentes 
asignaturas.  

24. La catedra de la paz es una 
exigencia desde la ley, 
¿cómo la aplica en su clase? 
O si no la aplica ¿por qué?  

 

La aplicación de la Catedra de Paz es relativo a las 
temáticas abordadas en las asignaturas, ya que esta 
es abordada de manera periférica, cerrándose en el 
ejercicio del reconocimiento de los contextos.  
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25. ¿Les habla de paz a sus 
estudiantes?  

 

El tema de la paz no es abordado de manera directa, 
ya que en el contexto de la clase se realizan 
prácticas de paz, basabas en el reconocimiento del 
otro, y el respeto hacia sus ideas.  

26. Para hablar de la Memoria 
Histórica y de la Cultura de 
Paz, ¿cómo percibe usted 
que se está se enseña en la 
Licenciatura a los futuros 
maestros? 

 

No, no se percibe una presencia notable en los 
currículos dichas temáticas.  

27. ¿Cómo aportar desde el aula 
herramientas y rutas de 
comprensión pertinentes para 
el contexto transicional en el 
que se encuentra Colombia?  

 

Desde el dialogo.  

28. ¿Incluyó en su microcurrículo 
el tema de la Cultura de Paz y 
de la Memoria Histórica? Si 
sí, qué estrategias de 
aprendizaje y evaluación 
consideró. 

 

La inclusión de la temática de cultura de Paz y 
Memoria Histórica va relacionada con la temática que 
se aborda en determinado momento del desarrollo de 
la asignatura.  

29. Si sí, ¿Qué prácticas, 
estrategias o actividades 
pedagógicas considera que 
usa usted en clase para 
construir una Cultura de Paz 
encaminadas a logros de 
carácter educativo y social?  

 

 

30. Si no, ¿Qué prácticas, 
estrategias o actividades 
pedagógicas considera que 
podría usar usted en clase 
para construir una Cultura de 
Paz encaminadas a logros de 
carácter educativo y social? 

 

31. ¿Con qué otras acciones 
aportan a la reconstrucción 
del tejido social? 

 

Todo aporte al tejido social va dirigido desde el rol y 
la profesión docente.  

32. ¿Qué valores trabaja usted 
con sus estudiantes para 
fomentar una cultura de Paz? 

Lectura crítica, lectura de contextos, respeto a la 
opinión del otro.  
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Al finiquitar las entrevistas, de los seis docentes seleccionados como muestra, 

cinco contaron con el tiempo para realizar el ejercicio, los resultados de las entrevistas 

fueron presentadas en la Matriz de relaciones entre categorías de análisis donde las 

ideas centrales de cada respuesta generan un patrón que constituye una respuesta 

que los engloba.  

De esta manera, y siguiendo el esquema de las entrevistas se presenta las 

conclusiones. 

El discurso docente: caracterización 

Los docentes del Tecnológico de Antioquia desde el inicio de su formación 

profesional se han orientado hacia las ciencias sociales y su formación posgradual 

centrado en la educación, indicando que la elección de su oficio derivo por 

sentimientos de singularidad hacia este. También, al impacto trasformador que tiene 

la docencia en la realidad.  

De este modo, en su ejercicio de transformación señalan a la formación critica 

del maestro como principal generadora y potenciadora del desarrollo humano, ya que 

esta permite acercar a los docentes a la realidad desde una perspectiva social, 

económica, política y cultural. De igual manera, dentro de las facultades que debe 

tener un docente o un espirante a serlo los entrevistados señalaron el deber ser 

responsable socialmente, respetar la identidad propia y la del otro, la responsabilidad, 

la paciencia y la tolerancia. Tal como afirma el profesor 03: 

[…] como maestros tenemos la responsabilidad de formar […] transformar 

contextos, transformar escenarios, impactar en las comunidades, cambiar las 

perspectivas de vida, si es posible cambiarla, también mejorar la calidad de vida a 

partir de la transformación del pensamiento. 

Por otro lado, desde el asunto de la autoformación indicaron que la principal 

estrategia que fortalece sus saberes es la lectura documental, seguido de la asistencia 

a seminarios o talleres sobre educación, y a diplomados. Un ejemplo de ello es lo dicho 

por el profesor 06:  
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Ya lo decía Freire, quien pretende enseñar no puede dejar de aprender, […] la 

educación debe ser permanente, no tiene que ser necesariamente escolarizada o 

normalizada, […]  tiene que haber lecturas permanentes. 

Por último, sobre la autonomía y la libertad de catedra dicen sentirse libres en 

cuanto a los procesos y estrategias a desarrollar en sus asignaturas, resaltando la 

labor del Tecnológico de Antioquia en cuestiones de acompañamiento.  

Metáfora  

Para los docentes entrevistados la metáfora es entendida como una capacidad 

de transfiguración de conceptos abstractos complejos a expresiones de mayor 

comprensión. El aporte que esta brinda al discurso radica en la capacidad de 

materializar en un discurso contextos o situaciones reales planteadas desde la teoría, 

haciendo posible acercar a los estudiantes a contenidos complejos y su entendimiento. 

Tal como afirmo el profesor 06:  

es muy útil el uso de la metáfora en tanto pues los estudiantes no tienen un acervo 

cultural y no tienen un dialecto técnico pues el uso de la metáfora le permite a uno 

acerca a los estudiantes a ciertos conceptos a partir pues del lenguaje común. 

En cuanto a su uso consciente, dos de los entrevistaron negaron hacerlo de 

manera intencionada, mientras que los otros tres afirmaron hacerlo de manera 

condicionada según las temáticas abordado en un momento determinado del 

desarrollo de las asignaturas.  

Para finalizar en este tópico, los docentes entrevistados coincidieron que es el 

diálogo con los estudiantes el principal contacta entre docentes y estudiantes, el cual 

debe están en sentido horizontal, es decir, que la idea de acercamiento con los 

estudiantes debe hacerse de manera tal que el estudiante se encuentre cómodo para 

expresar sus sensaciones y emociones, esto partiendo desde la identificación del 

sujeto desde su nombre. Como muestra de lo anterior presentamos lo dicho por el 

profesor 05:  

Muy importante la comunicación verbal, ¿sí? Comunicarme con ellos hablar con 

ellos, escucharlos ¿sí? Para mí es el primer elemento de comunicación, ejemplo 

cuando yo voy a mi primera clase presento todo lo que es el micro, […] Entonces es 
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una comunicación que debe ser horizontal con estrategias siempre […] Al curso 

entonces una comunicación muy horizontal con mucho respeto de ambas partes e 

interactuando y escuchando y que ellos se hagan participes de la clase cotidiana. 

Memoria Histórica: Cultura de Paz 

Unánimemente los entrevistados hablan de la importancia de la Memoria 

Histórica y la Cultura de Paz, porque estos dan razón a la realidad, y ayudan a 

comprender las particularidades de un contexto, y como educaciones o maestros es 

fundamental. A partir de lo anterior, estos conceptos son trabajados según la condición 

de la asignatura, es decir, que se abordan de manera periférica ya que no son temas 

que se traten de manera directa. 

No obstante, el reconocimiento del contexto es un carácter esencia para estas 

asignaturas, ya que permite acercar a los estudiantes a diferentes realidades, y gracias 

a ejercicio de reconocimiento como mapeos o cartografías que ayudan en la 

comprensión de las situaciones que acontecen desde una perspectiva social, 

económica, política, cultural, geográfica e histórica. Ejemplo de ello, es lo dicho por el 

profesor 05:  

Como dice la frase, la verdad, ¿Quién no conoce la historia está condenado a 

repetirla? […] Es muy importante conocer hechos del pasado para poder entender un 

poco que es lo que viene sucediendo con la población, […] también […] permite a uno 

determinar para que lado me voy […] Y aportarle a la paz, como este término 

imaginario que todos tenemos no, yo creo que eso contribuye más a un estado de 

bienestar de toda la comunidad. 

Por otro lado, y centrado en el tópico de la Paz, los docentes definen a esta como 

una práctica que parte desde el reconocimiento propio y el conocimiento del otro, 

llevando a una convivencia armoniaco. La cual en las clases no es abordado de 

manera directo, sino que es fomentada a través de prácticas basadas en el 

reconocimiento del otro y el respeto hacia sus ideas. En la misma línea, pero desde el 

Catedra de Paz los entrevistados ven en ella el fortalecimiento del tema de Memoria 

Histórica y Cultura de Paz, y resaltan la pertinencia de abordarla de manera 

multidisciplinar para permitir el entendimiento a los futuros maestros las causas de las 

problemáticas en un determinado espacio educativo. 
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4.3 RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN  

En este apartado se presenta los resultados de las observaciones hechas a las 

secciones virtuales, a partir de las matrices aplicadas (ver anexo 4). 

Como se expresó en las limitaciones de la investigación, la situación de 

confinamiento generó que la presencialidad de las clases se trasladara a la virtualidad, 

dificultando el ejercicio pleno de la observación. Por tal razón, es de mencionar que de 

las seis asignaturas a observar, solo se asistió y observó una clase o sesión orientada 

por tres docentes, por lo cual la información es parcial y no se puede generalizar ni al 

docente ni a la Licenciatura. 

El caso del docente con código 06 hace uso constante de metáforas de tipo 

estructural y ontológico para enfatizar en la importancia de reconocer el conflicto y así 

poder fortalecer las acciones pedagógicas que promuevan el reconocimiento de la 

memoria histórica en el aula. 

En su discurso, conceptos como: acuerdos de paz, conflicto, democracia e 

historia, contribuye, evidencia y acerca directamente a la reflexión sobre la memoria 

histórica para la consolidación de una cultura de paz. 

Por último, se evidencia un propósito comunicativo concreto que promueve 

actitudes de escucha y participación para fortalecer las reflexiones en torno al concepto 

de memora histórica. 

Durante el ejercicio de observación de la asignatura Situación de las infancias y 

adolescencia, con el docente con código 05, se encontró que:  

• Conceptos como Memoria Histórica y Cultura de Paz, o términos relacionados, 

no se abordaron debido a la temática de la clase que no se aproxima a dichos 

tópicos. 

 

• El uso de expresiones metafóricas es constante y son usados de manera 

inconsciente para acercar a los estudiantes sobre la importancia de conocer 

ciertos conceptos y estrategias para la comprensión del tópico abordado en la 

clase.  
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La docente ejerció un rol activo durante el encuentro, promoviendo la 

participación constante de los estudiantes. Su forma de relacionar la historia es a partir 

de la observación del presente. No se evidenció el uso de la metáfora ni reflexión que 

apunten al reconocimiento de la realidad Colombia a partir de la memoria histórica. 

En el ejercicio de las observaciones, entonces, permite inferir que: 

• El uso de la metáfora es realizado de manera inconscientes, no obstante, es 

usada con pertinencia según el tópico abordado en clase. 

• El abordaje de temáticas relacionadas con Memoria Histórica y Cultura de Paz 

es tenido en cuenta según el cronograma de los temas a desarrollar, es decir, 

que dichos tópicos son abordados para ilustrar situaciones problemas junto a 

sus contextos. 

Por último, es de remarcar que los docentes usan diversas estrategias 

discursivas para acercar a sus estudiantes para la comprensión de ideas complejas, 

del mismo modo, los aproxima a la realidad para relacionen las teorías enseñadas y 

aprendidas en clase con la realidad sociocultural de diferentes espacios educativos del 

país.  

4.4 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Al concluir la aplicación de la encuesta, de un estimando de 96 personas, 59 

estudiantes participaron del ejercicio (61.5%). Sus respuestas fueron promediadas y 

son presentadas las cuales son agrupadas según las categorías de análisis ya 

mencionadas como son presentadas a continuación. 

Peguntas sobre discurso docente: caracterización  

¿Considera que el docente de la asignatura, los acerca a las realidades sociales 

del presente en el contexto colombiano? 

El 96.6% de los estudiantes encuestados consideran que sus docentes en su 

ejercicio formativo los acerca a las realidades sociales del contexto colombiano, 

mientras que el 3.4% cree que dicha aproximación no se efectúa. 
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Ilustración 4 ¿Considera que el docente de la asignatura, los acerca a las realidades 
sociales del presente en el contexto colombiano? 

¿El docente, en la asignatura, menciona la responsabilidad social que tiene la 

educación superior en Colombia, desde la norma y/o objetivos del programa? 

En cuanto a la mención por parte de los docentes desde la norma y los objetivos 

del programa el 94.9% de los estudiantes afirma que son informados sobre la 

responsabilidad social de la educación superior en Colombia, mientras que el 5.1% 

consideran que no son notificados. 

 

Ilustración 5 ¿El docente, en la asignatura, menciona la responsabilidad social que tiene 
la educación superior en Colombia, desde la norma y/o objetivos del programa? 
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¿El docente ha construido en el aula significados entorno a la Memoria Histórica 

y a la Cultura de Paz, aplicables en la práctica de un licenciado? 

Un 84.7% de los encuestados afirma que los docentes en el aula construyen sí 

ha construido significados entorno a la Memoria Histórica y la Cultura de Paz, mientras 

que el 15.3% indica que dicha construcción no es realizada.   

 

Ilustración 6 ¿El docente ha construido en el aula significados entorno a la Memoria 
Histórica y a la Cultura de Paz, aplicables en la práctica de un licenciado? 

 

¿El docente ha propiciado espacios para el desarrollo del pensamiento crítico 

frente a la realidad de país? 

Se evidenció que el 96.6% de los estudiantes afirman los docentes han 

propiciado espacio para el pensamiento crítico frente a la realidad del país, mientras 

que 3.4% no perciben la generación su desarrollo. 



 

Trabajo de Grado Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana  103 

 

 

Ilustración 7 ¿El docente ha propiciado espacios para el desarrollo del pensamiento 
crítico frente a la realidad de país? 

¿Percibe de su docente un proceso de autoformación activa que le permite 

fortalecer su práctica pedagógica? 

El 91.5% de los encuestados nota en sus docentes procesos de autoformación, 

mientras que el 8.5% no percibe el fortalecimiento de sus prácticas pedagógicas. 

 

Ilustración 8 ¿Percibe de su docente un proceso de autoformación activa que le permite 
fortalecer su práctica pedagógica? 
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¿Cree usted que el docente se preocupa por identificar el contexto sociocultural 

de sus estudiantes y busca incidir en él? 

El 91.5% de los estudiantes cree que sus docentes prestan atención por 

identificar el contexto sociocultural, mientras que el 8.5% no perciben dicho interés 

sobre su incidencia en ellos. 

 

Ilustración 9 ¿Cree usted que el docente se preocupa por identificar el contexto 
sociocultural de sus estudiantes y busca incidir en él? 

¿El docente busca soluciones a las necesidades socioeducativas que usted 

considere presentes en el contexto colombiano a través de su práctica? 

En cuanto a la solución de las necesidades socioculturales el 93.2% de los 

encuestados afirman que el docente busca abordar dichas problemáticas en el 

contexto colombiana a través de la práctica, mientras que el 6.8% consideran que esto 

no es llevado a cabo. 
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Ilustración 10 ¿El docente busca soluciones a las necesidades socioeducativas que 
usted considere presentes en el contexto colombiano a través de su práctica? 

¿Siente que su docente busca en sus clases que ustedes propongan soluciones 

a las necesidades sociales o educativas que usted percibe en el contexto colombiano? 

¿de qué manera? 

En cuanto a los sentires de los estudiantes, los entrevistados manifiestan que los 

docentes en sus clases proponen estrategias para atender a necesidades de índole 

social o educativo por medio de diferentes estrategias como lo muestras algunas de 

las respuestas:  

- Mediante escritos reflexivos que se profundizan a lo largo del semestre. 

- Si, a través de lectura relacionadas al tema, se hacen reflexión sobre esta y 

se el docente profundiza desde sus conocimientos y teorías, también en 

cuanto a las leyes de Colombia. Y allí se generan discusiones que motivan a 

conocer más de estas necesidades sociales. 

- fortaleciendo el pensamiento crítico e incentivando espacios para dialogo 

sobre temas de interés social. 

Por otro lado, en menos medida un parte de los entrevistados manifestó no 

evidenciar propuestas de dicha índole.  
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Preguntas sobre la metáfora 

¿El docente usa diferentes estrategias en su discurso para expresar o explicar 

ideas complejas, para que sean más simples y comprensibles para los estudiantes? 

El 96.6% de los encuestados consideran que los docentes usan estrategias 

discursivas para simplificar ideas complejas, mientras que el 3.4% cree nulo dicho 

ejercicio. 

 

Ilustración 11 ¿El docente usa diferentes estrategias en su discurso para expresar o 
explicar ideas complejas, para que sean más simples y comprensibles para los estudiantes? 

 

¿Cuándo el docente explica, usted siente que usa metáforas para ayudarle a 

comprender asuntos complejos? 

Se evidenció que el 88.1% de los encuestados sienten que en las explicaciones 

de los docentes el uso de metáforas les ayuda comprender asuntos complejos, 

mientras que el 11.9% no lo consideran. 
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Ilustración 12 ¿Cuándo el docente explica, usted siente que usa metáforas para ayudarle 
a comprender asuntos complejos? 

¿Considera que las metáforas como estrategia discursiva le ayuda a comprender 

mejor los temas? 

El 96.6% de los estudiantes encuestados afirman que el uso de la metáfora como 

estrategia discursiva les ayuda a comprender mejor las temáticas abordadas en clase, 

mientras el 3.4% no lo considera. 

 

Ilustración 13 ¿Considera que las metáforas como estrategia discursiva le ayuda a 
comprender mejor los temas? 
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¿El docente favorece el contacto comunicativo y la interacción, en su clase, entre 

él y los estudiantes? 

En cuanto al contacto comunicativo en la clase el 96.6% de los estudiantes 

afirman que el docente favorece dicha interacción, mientras que el 3.4% creen nulo 

dicho trato. 

 

Ilustración 14 ¿El docente favorece el contacto comunicativo y la interacción, en su 
clase, entre él y los estudiantes? 

 

¿El docente favorece el contacto comunicativo y la interacción, en su clase, entre 

los estudiantes? 

El 83.1% de los encuestados afirma que los docentes favorecen el contacto 

comunicativo entre los estudiantes, mientras que el 16.9% respondieron que no se 

promueve dicha interacción. 
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Ilustración 15 ¿El docente favorece el contacto comunicativo y la interacción, en su 
clase, entre los estudiantes? 

Si la respuesta fue "sí", ¿de qué forma o usando cuáles estrategias didácticas? 

De las estrategias mencionados por los encuestados tenemos:  

- Escucha activa, respeto de pensamientos y posturas, permitiendo una 

participación individual no coaccionada. 

- En el inicio de cada clase, debemos de llevar un juego para tener un 

acercamiento tanto con la docente como con los compañeros, también se 

hacen actividades grupales. 

- Nos pide que hagamos escritos sobre problemáticas puntuales y luego las 

socializamos en clase y debatimos los puntos de vista. 

- Con conversatorios, realizando juegos rompe hielo, pidiendo opinión o 

sugerencias sobre los comentarios o trabajos de los demás compañeros de 

una manera muy respetuosa y madura, haciendo reflexiones. 

Preguntas sobre Memoria Histórica y Cultura de Paz  

¿El docente de esa(s) asignatura(s) ha mencionado los conceptos Memoria 

Histórica y Cultura de Paz en el desarrollo de sus clases? 

Sobre los conceptos Memoria Histórica y Cultura de Paz el 71.2% de los 

encuestados afirma que dichos términos han sido mencionados en el desarrollo de sus 

clases, mientras que el 28.8% señalan que no son nombrados. 
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Ilustración 16 ¿El docente de esa(s) asignatura(s) ha mencionado los conceptos Memoria 
Histórica y Cultura de Paz en el desarrollo de sus clases? 

¿El docente expone en sus clases temas que ayudan al reconocimiento histórico 

de la realidad colombiana? 

El 89.8% de los estudiantes consideran que los docentes exponen temas que 

ayudan el reconocimiento de la realidad colombiana, mientras que el 10.2% creen nulo 

dicho acercamiento histórico.  

 

Ilustración 17 ¿El docente expone en sus clases temas que ayudan al reconocimiento 
histórico de la realidad colombiana? 
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¿El docente aporta conocimientos y competencias relacionado con el territorio y 

la cultura en el aula? 

Se evidenció que el 78% de los encuestados consideran que los docentes en el 

aula trabajar el reconocimiento de la Memoria Histórica y la construcción de Cultura de 

Paz, mientras que el 22% no lo creen así.  

 

 

Ilustración 18 ¿El docente aporta conocimientos y competencias relacionado con el 
territorio y la cultura en el aula? 

¿Conoces el decreto 1038 de Cátedra de la Paz? 

El 40.7% de los estudiantes dicen conocer el decreto 1038 de Cátedra de la Paz, 

mientras que el 59.3% afirma desconocerla.  



 

Trabajo de Grado Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana  112 

 

 

Ilustración 19 ¿Conoces el decreto 1038 de Cátedra de la Paz? 

¿El docente de la asignatura aporta herramientas y rutas de comprensión 

pertinentes para el contexto transaccional en el que se encuentra Colombia? 

El 76.3% de los encuestados consideran que el docente aporta herramientas y 

rutas para la comprensión del contexto transicional en el que se encuentra Colombia, 

mientras que el 23.7% no lo cree así.  
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Ilustración 20 ¿El docente de la asignatura aporta herramientas y rutas de comprensión 
pertinentes para el contexto transaccional en el que se encuentra Colombia? 

¿Podría darnos un ejemplo de las acciones o estrategias pedagógicas o 

didácticas que usa el docente para aportar a la reconstrucción del tejido social en 

Colombia? 

Algunos de los ejemplos presentados por los entrevistados son los siguientes:  

- Ensayos en torno a las problemáticas sociales, seminarios y charlas abiertas 
para hablar de contenidos en pro de la reconstrucción social e histórica de 
nuestro país, etc. 

- Conversatorios. 

- Hemos tenido varias clases en las que hablamos sobre problemáticas 
sociales, especialmente recuerdo una en la que teníamos que llevar un escrito 
sobre una problemática social específica, en clase nos juntamos en grupos y 
dialogamos los temas que se encaminaban a lo mismo, después organizamos 
una especie de explosiona en esa misma clase sobre las conclusiones que 
teníamos sobre el general de nuestros tópicos, mi grupo estaba centrado en 
memoria histórica y la construcción resultó muy enriquecedora. 

- Nos promueve a ser futuros maestros que generen confianza e interés en sus 
estudiantes para guiarlos por el mejor camino. El profesor hace esto mediante 
las salidas pedagógicas y promoviendo el análisis y reflexión de estas para 
ayudar al otro, pensar en su situación y cómo podemos ayudar a mejorar esa 
situación. 

 

¿Considera que el docente de la asignatura aporta a los estudiantes valores para 

la consolidación de una cultura de paz? 

El 93.2% de los encuestados consideran que los docentes aportan a los 

estudiantes valores para la consideración de una cultura de paz, mientras que el 6.8% 

no lo cree así.  
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Ilustración 21 ¿Considera que el docente de la asignatura aporta a los estudiantes 
valores para la consolidación de una cultura de paz? 

 

¿Piensa que en esta Licenciatura hace falta formarnos más para que desde 

nuestro rol de maestros fomentemos la enseñanza de la Memoria Histórica y la Cultura 

de la Paz? 

El 76.3% de los encuestados afirman que hace falta fortalecer en el ejercicio de 

la formación del maestro para el fomento de la enseñanza de la Memoria Histórica y 

Cultura de Paz, mientras que el 23.7% considera que no.  
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Ilustración 22 Piensa que en esta Licenciatura hace falta formarnos más para que desde 
nuestro rol de maestros fomentemos la enseñanza de la Memoria Histórica y la Cultura de la 

Paz 

¿Por qué? 

De las razones dadas por los estudiantes encuestados se presentan las 

siguientes: 

- Ya que estos conceptos se tratan de forma somera, y el reconocimiento de 
nuestra historia es necesaria para una construcción de identidad adecuada. 

- Porque es un tema de contexto y si no sabemos las realidades del contexto, 
trabajos sobre imaginarios... Y así, no se da fruta a esa verdad formación 
integral. 

- Sí, porque es algo importante tanto para nosotras como docentes en 
Formación y para los niños y niñas a los cuales llevaremos estos aprendizajes 
y es más que necesario tener la cultura de la paz. 
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¿Si respondiste que sí, cuáles asignaturas de la Licenciatura crees que deberían 

abortar estas temáticas? 

En cuanto a cuáles serían las asignaturas que los encuestados consideran que 

debería abordarse las temáticas de Memoria Histórica y Cultura de Paz señalaron lo 

siguiente:  

- Sí, porque es algo importante tanto para nosotras como docentes en 
Formación y para los niños y niñas a los cuales llevaremos estos aprendizajes 
y es más que necesario tener la cultura de la paz. 

- ¿Abordar? Legislación y crear optativas en cuanto a esto. 

- Práctica, Historia De La Educación, Paradigmas, Historia De la Infancia. 

- Creo que deberían ser casi todas, desde formas transversales sin apartarse 
del verdadero contenido del curso. 

 

¿Consideras que las acciones pedagógicas de los maestros del país están 

aportando a la reconstrucción del tejido social en nuestro país? 

El 66.1% de los encuestados creen que las acciones pedagógicas de los 

maestros del país aportan a la reconstrucción del tejido social en el país, mientras que 

el 33.9% considera que no es así.  
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Ilustración 23 ¿Consideras que las acciones pedagógicas de los maestros del país están 
aportando a la reconstrucción del tejido social en nuestro país? 

¿Por qué? 

En cuanto a las razones dadas por los encuestados con respecto a si consideran 

que las acciones de los maestros aportan a la reconstrucción del tejido social 

respondieron lo siguiente:  

- Aún falta mucho por realizar en todas las zonas del país y por la educación 

muchos de docentes que en la actualidad ejercen ya están pensionados y 

ellos al no estar constantemente realizando actividades que sean de la 

atención del estudiante se tornara un espacio aburrido y no enriquecedor para 

su correcta formación. 

 

- La verdad no, considero que hay mucho más por hacer en cuanto a la 

educación y como maestros deben aportar mucho más para que esto sea 

significativo y su trabajo realmente importante. Más que todo hablando desde 

la pedagogía, esta es muy amplia... Por ende, la pedagogía es la reflexión de 

la educación, o sea no solo meramente teórico, cosa que en muchos docentes 

aún se ve... Cambiamos nuestro discurso pero no la práctica, por eso no hay 

reflexión. 
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- No podría afirmarlo en su totalidad, pues aún, con todas las renovaciones 

dentro de nuestro sistema educativo, existen maestros que no se interesan 

por sus contextos próximos y sociales. No obstante, en mi educación superior 

si he tenido la oportunidad de conocer a docentes con la responsabilidad 

social que implicar la reconstrucción y reparación de la memoria histórica. 
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CAPÍTULO V  

MATERIALES SUGERIDOS PARA ABORDAR LA PAZ Y LA 

MEMORIA COLECTIVA EN LA LICENCIATURA 

Al reconocer la pertinencia de esta investigación y en función a los resultados 

obtenidos surgió una serie de recomendaciones dirigidas al personal directivo, los 

docentes, estudiantes y a toda la comunidad educativa en general, esto con el fin de 

que el Tecnológico de Antioquia, como institución de educación superior de carácter 

semipúblico, ahonde en el potencial impacto que puede generar en sus profesionales 

contribuyendo a construir competencias basadas en la memoria histórica y en el 

relacionamiento pacífico ciudadano.  

Para tal efecto se presenta una serie de guías y cartillas que se pueden llevar a 

diferentes espacios educativos en el Tecnológico de Antioquia para potenciar prácticas 

de paz y el fortalecimiento de la construcción de tejido social, el pensamiento crítico, 

la responsabilidad social y motivar a los docentes y estudiantes a hacer averiguaciones 

por las problemáticas de la realidad, y a partir de eso proponer soluciones.  

Es por lo anterior que dicho material bibliográfico es agrupado y presentado 

según los siguientes tópicos:  

5.1 CULTURA PARA LA PAZ, EDUCACIÓN PARA LA PAZ, CÁTEDRA DE PAZ 

DERECHOS HUMANOS, MEMORIA HISTÓRICA 

Para el fortalecimiento de las prácticas de paz de los futuros profesionales de 

Colombia se considera pertinente generar ideas o nociones de lo que significa construir 

paz, teniendo en cuenta la trayectoria histórica del país que abunda en violencias: 

masacres, violaciones, desplazamientos; en barbarie.  

Con este material bibliográfico que se presenta a continuación, se busca apoyar 

el desarrolla del tema de la cultura de la paz y aportar la construcción de memoria 

histórica desde múltiples perspectivas como la violencia política, el conflicto armado y 

luchas sociales de nuestro país. A la vez que fomentar prácticas democráticas en 
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espacios escolares en favorecimiento a la formación en cultura de paz y derechos 

humanos.  

• Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Educación del Distrito-SED y Fundación 

Instituto para la Construcción de la Paz-FICONPAZ) (2016). Los caminos de la 

memoria en la escuela. Recorridos pedagógicos para la construcción de memoria 

histórica hacia la paz. Bogotá, Colombia: Los autores. Disponible en: 

https://drive.google.com/open?id=0B6Pdry6fmiDvcm9xNnFnZHlKOEE 

• CEDAL, Centro de Comunicación Educativa Audiovisual (2013). Educación para 

la paz. Reflexiones y vivencias como contribución al posconflicto. Cartilla 

metodológica 8. Bogotá: el autor. Disponible en: http://www.cedal.org.co/apc-aa-

files/147f966fce19aefd7f0e82ea593295a7/Cartilla8_completa.pdf 

• Colectivos del País Vasco (1998). Educar para la paz en Euskalherria. 

Fundamentos y propuestas para potenciar y desarrollar la Educación para la Paz 

en el País Vasco. Disponible en: 

http://www.rafaelmendia.com/mendia/Estudios_files/EDUPAZ.pdf 

• Compañía de Jesús (2003) Desarrollo de habilidades para la construcción de la 

paz. Cartillas N°. 1, 2 y 3. Compañía de Jesús, Programa por la paz. Bogotá: 

Editorial Kimpres. Disponible en: 

https://issuu.com/cinepppp/docs/completo_habilidades_para_la_paz_1 

• Distrito Lasallista de Bogotá (2015). Construimos paz acercándonos. Cartilla lema 

distrital 2015, Primaria. Bogotá, Colombia: Distrito Lasallista de Bogotá.  

Disponible en: http://www.lasalle.org.co/wp-

content/uploads/2015/01/Cartilla_reflexion_2015_primaria.pdf 

• Fundación Instituto para la Construcción de la Paz-FICONPAZ y Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia- UNICEF (2005). Camino a la siembra: 

propuesta metodológica para la formación de animadores y animadoras del 

Movimiento de Niños y Niñas Sembradores de Paz. Bogotá, Colombia: los 

autores. Disponible en: https://www.ficonpaz.com/publicaciones/  

• Fundación Plan (2015). Niñas y Niños: Determinantes en la Construcción de la 

Paz Territorial, Estable y Duradera. Bogotá, Colombia: Editorial Fundación Plan. 

Disponible en:  

https://issuu.com/miguelladrong/docs/final_final_con_correcci__n_p.22_17  

https://drive.google.com/open?id=0B6Pdry6fmiDvcm9xNnFnZHlKOEE
http://www.cedal.org.co/apc-aa-files/147f966fce19aefd7f0e82ea593295a7/Cartilla8_completa.pdf
http://www.cedal.org.co/apc-aa-files/147f966fce19aefd7f0e82ea593295a7/Cartilla8_completa.pdf
http://www.rafaelmendia.com/mendia/Estudios_files/EDUPAZ.pdf
https://issuu.com/cinepppp/docs/completo_habilidades_para_la_paz_1
http://www.lasalle.org.co/wp-content/uploads/2015/01/Cartilla_reflexion_2015_primaria.pdf
http://www.lasalle.org.co/wp-content/uploads/2015/01/Cartilla_reflexion_2015_primaria.pdf
https://www.ficonpaz.com/publicaciones/
https://issuu.com/miguelladrong/docs/final_final_con_correcci__n_p.22_17
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• Fundación UNIR Bolivia (2014). Por las rutas de la cultura de la paz. Bolivia: 

Fundación UNIR Bolivia y Embajada de Suecia-La Paz. Disponible en: 

http://unirbolivia.org/nuevo/producto/rutas-de-la-cultura-de-paz/ 

• Gobernación de Sucre (2015) Cartilla de la Cátedra de la paz. Sincelejo, 

Colombia: Secretaría de Gobierno de Sucre y Programa Departamental de DDHH 

y DIH. Disponible en: https://es.scribd.com/doc/282943191/Cartilla-Catedra-de-

La-Paz-Sucre 

• Gobernación del Meta, Secretaría de Educación del Meta e INDEPAZ (2015). 

Cartilla derechos humanos y cultura de paz. Villavicencio, Colombia: los autores. 

Disponible en: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2015/04/cartilla-

ddhh-5-abril.pdf 

• Gobierno Vasco (2004). Educación para la convivencia y la paz en el ámbito de la 

educación no formal en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Votoria-Gasteiz: 

Servicio Central de Publicaciones del País Vasco. Disponible en: 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones

_innovacion/es_conviven/adjuntos/600000c_educacion_convivencia_paz_c.pdf 

• Grasa Hernández, R. & Mateos, Ó. (2014). Guía para trabajar en la construcción 

de la paz. Qué es y qué supone la construcción de la paz. Cómo afrontar el 

tránsito de “hacer las paces” a “construir la paz”. Bogotá, Colombia: Instituto 

Catalán Internacional para la paz, Cámara de Comercio de Bogotá. Disponible en: 

http://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/14393 

• Ministerio de Educación Nacional (2014). Guía No. 49. Guías pedagógicas para la 

convivencia escolar. Ley 1620 de 2013 - Decreto 1965 de 2013. Bogotá: MEN, 

Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media. Disponible en: 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-287822_archivo_pdf.pdf  

• Observatorio del Caribe Colombiano (2015). Cartilla guía para facilitadores. 

Pedagogía para la construcción de paz. Cartagena, Colombia: Alcaldía de 

Cartagena de Indias D.T. y Observatorio del Caribe Colombiano. Disponible en: 

https://es.scribd.com/document/375395108/2015-Cartilla-Pedagogia-

Construccion-de-Paz  

• Oficina del Alto Comisionado para la Paz (2016). La paz es conmigo: Las mujeres 

como protagonistas en la construcción de paz. Bogotá, Colombia: el autor. 

Disponible en: https://lae.princeton.edu/catalog/07769122-c2cd-40e9-97fd-

http://unirbolivia.org/nuevo/producto/rutas-de-la-cultura-de-paz/
https://es.scribd.com/doc/282943191/Cartilla-Catedra-de-La-Paz-Sucre
https://es.scribd.com/doc/282943191/Cartilla-Catedra-de-La-Paz-Sucre
http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2015/04/cartilla-ddhh-5-abril.pdf
http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2015/04/cartilla-ddhh-5-abril.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_conviven/adjuntos/600000c_educacion_convivencia_paz_c.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_conviven/adjuntos/600000c_educacion_convivencia_paz_c.pdf
http://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/14393
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-287822_archivo_pdf.pdf
https://es.scribd.com/document/375395108/2015-Cartilla-Pedagogia-Construccion-de-Paz
https://es.scribd.com/document/375395108/2015-Cartilla-Pedagogia-Construccion-de-Paz
https://lae.princeton.edu/catalog/07769122-c2cd-40e9-97fd-7e5322cdaa17?locale=es#?c=0&m=0&s=0&cv=0&xywh=-492%2C-148%2C3273%2C2958
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7e5322cdaa17?locale=es#?c=0&m=0&s=0&cv=0&xywh=-492%2C-

148%2C3273%2C2958   

• Salamanca, M.; Rodríguez, M.; Cruz, J.D.; Ovalle, R.; Pulido Albarracín, M.A.; 

Molano Rojas, A. (2016). Guía para la implementación de la Cátedra de la Paz. 

Bogotá: Santillana – Universidad Javeriana. Disponible en: 

http://santillanaplus.com.co/pdf/cartilla-catedra-de-paz.pdf 

También se recomiendan los siguientes repositorios digitales: 

• Repositorio de publicaciones sobre paz del CINEP – Programa para la Paz: 

https://www.cinep.org.co/publicaciones/es/  

• Repositorio de publicaciones y materiales educativos (cartillas para formadores y 

videos) de Ficonpaz: https://www.ficonpaz.com/publicaciones/  

• Repositorio de publicaciones y materiales educativos multimedia del centro 

Nacional de Memoria Histórica de Colombia: 

http://centrodememoriahistorica.gov.co/publicaciones/  
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CAPÍTULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Esta investigación tuvo como objetivo analizar cómo en la Licenciatura en 

Literatura y Lengua Castellana del Tecnológico de Antioquia es usada la metáfora 

como estrategia discursiva para la promoción de la Memoria Histórica y Cultura de la 

Paz en el aula. Para ello, se establecieron los siguientes objetivos específicos:  

• Describir cómo se usa la metáfora en la Licenciatura, para la formación de futuros 

licenciados. Esto, teniendo en cuenta que deberán ser promotores de la memoria 

histórica y cultura de la paz no solo por dictámenes legales de la cátedra de la paz, 

sino por deber ético y ciudadano. 

• Analizar las propiedades gramaticales y pragmáticas del discurso actual de los 

docentes de la Licenciatura: las estructuras conceptuales y funciones que 

construyen expresiones metafóricas. 

• Examinar el contexto pragmático del discurso docente actual por medio de la 

opinión de sus estudiantes. 

• Proponer recomendaciones que formen en el uso de la metáfora para fortalecer las 

prácticas discursivas de los Formadores de Formadores y promover la Memoria 

Histórica y la Cultura de Paz, en función a los objetivos del PEI de la universidad y 

PEP de la Licenciatura. 

Este estudio abrió un campo para la revisión de las prácticas discursivas de los 

docenes de la Licenciatura, formadores de formadores, a partir de los objetivos 

anteriores, hallando aspectos relevantes sobre los cuales se llegó a conclusiones que 

tienen que ver con diferentes aspectos del ejercicio de la formación de formadores. 

En cuanto a lo relacionado con el uso de la metáfora en el discurso docente se 

concluye que:  

• La metáfora es reconocida por su valor cognitivo, esto permite que sea usada como 

una estrategia para la construcción de significados intencionados que son 

empleados para aumentar la efectividad de la interacción comunicativa, más allá 

de aportes estilístico.  

 



 

Trabajo de Grado Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana  127 

 

• Dentro del discurso docente se logró identificar en algunos casos a la metáfora 

como unidad observable dentro del mismo, sin embargo, el significado según el 

contexto pragmático no apunta de manera consciente y puntual al reconocimiento 

de la Memoria Histórica en contextos sociales como el aula.  

• A partir de la interpretación de las encuestas realizadas a los estudiantes, de las 

generalidades del discurso docente se evidencia que, aunque la metáfora no sea 

la unidad observable más relevante dentro de su discurso, el acto verbal resulta 

satisfactorio según los tópicos específicos de cada asignatura. 

• En cuanto a la función pragmática del discurso, sí se genera un significado 

específico dentro del contexto en que se emite el discurso.  

• Del mismo modo, fue posible identificar en la macroestructura del discurso del 

docente los propósitos de la metáfora en diferentes niveles de especificidad, 

posibilitando describir las características progresivamente más globales dentro del 

discurso a cerca de la Memoria Histórica.  

• Se reconoce la Memoria Histórica como un asunto importante para los procesos de 

transformación de realidades gracias a su rol con relación al "rehacer la vida" y 

dignidad, y de la misma manera, sirve para la resistencia y el impulso para la 

transformación de la realidad y la no repetición de la barbarie. 

• Y se evidencia que el PEP y los mesos y microcurrículos de la Licenciatura, no 

atienden en el momento las disposiciones legales frente a la cátedra de la paz, aun 

siendo esta no obligatoria para las instituciones de educación superior; que es 

fundamental reforzar la formación de los futuros licenciados en Memoria Histórica 

y Cultura de paz y que es esencial que en las caracterizaciones que ellos hagan, 

no solo contemplen aspectos sociales, políticos, económicos o culturales sino 

también otros que apelen a la historia, para que las interpretaciones y lecturas que 

realicen de los ámbitos, sujetos y momentos de aprendizaje, no sean anacrónicos 

o simplistas al no reconocer las causas en el pasado.  

Como reflexión final para esta conclusión es valioso señalar que la educación que no 

trabaja significativa y constantemente a favor de la paz obstaculiza el cumplimiento de 

los objetivos, pactos y leyes locales, nacionales e internacionales; y más de ello: 

entorpece la educación y formación de ciudadanos resilientes, tolerantes, inclusivos, 
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con sentido de corresponsabilidad social, que favorezcan la convivencia pacífica y el 

desarrollo social. Esto no permite que la unidad social se alcance, dificulta la búsqueda 

colectiva de la justicia. Hace que la calma sea cada vez más difícil de alcanzar, 

convirtiendo a los educadores una cuña hacia la paz, en vez de colaboradores, pues, 

así como no se aprende, no se promueven las actitudes de reconciliación y perdón.  

Es de valioso mencionar que los docentes del Tecnológico de Antioquia I-U reconocen 

la influencia de sus métodos y estrategias, por ello se hace necesario presentar las 

siguientes recomendaciones:  

• Se evidencia que el Plan de Estudio de la Licenciatura en Literatura y Lengua 

Castellana es discordante frente al compromiso educativo institucional expuesto en 

el PEI, en lo que respecta a lo expresado en la misión de la Institución: fomentar el 

espíritu humanista, crítico e investigativo, el desarrollo sostenible y la 

responsabilidad social, y solo será posible formar profesionales conscientes de su 

corresponsabilidad ciudadana con el desarrollo colectivo si construyen una cultura 

de paz basa en la memoria común..    

La Licenciatura está directamente encargada en la formación de formadores, 

futuros docentes y maestros capaces que deben, desde sus prácticas para la 

enseñanza de la literatura y la lengua castellana, contribuir a la trasformación social 

y la construcción de una Cultura de Paz. Sin embargo, el bajo porcentaje de las 

asignaturas que abocan el tema de la paz y de la memoria histórica (8.2% de las 

consignadas en el actual plan de estudios), pone en cuestionamiento si las 

competencias adquiridas por los estudiantes aportan soluciones a las necesidades 

socioeducativas del país relacionadas con la construcción de tejido social y 

convivencia pacífica. 

Hay que tener en cuenta que los futuros docentes, sin importar cuál será su 

especialización, serán quienes asuman la responsabilidad social que tiene la 

educación colombiana. Por lo tanto, su formación debe proveerles nuevas 

oportunidades de aprendizaje, que estimulen el pensamiento crítico y el 

reconocimiento de la Memoria Histórica, puesto que un docente sin criterio social, 

desconocedor de la realidad y de la historia, no puede promover la Cultura de Paz, 

ni al reconocimiento de la Memoria Histórica. 
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Así pues, se recomienda revisar el Documento Maestro y el PEP para que aporten 

de forma holística y sistémica a la formación de formadores de cultura de paz y 

memoria colectiva. 

• Se reconoce el currículo como un elemento nuclear de referencia para analizar el 

debate sobre la calidad de la enseñanza. Es por ello, la naturaleza de los saberes 

impartidos por los formadores de formadores se sitúa como uno de los problemas 

centrales a plantear y discutir. Por tanto, se recomienda replantear el currículo 

Institucional, puesto que es responsabilidad de las instituciones formadoras de 

formadores promover una serie de experiencias que deben ser planeadas, ideadas 

y ofrecidas para lograr cambios en los alumnos. Desde el punto de vista de la 

función social del currículo y la práctica pedagógica, es el currículo el puente entre 

sociedad y escuela, donde la particularidad de cada propuesta curricular explicita 

las condiciones y exigencias del rol docente. 

Así, entonces, se sugiere actualizar los mesocurrículos para que los temas 

mencionados y competencias relacionadas con ellos, sean incluidas en los diversos 

componentes del plan de estudio y en diversas asignaturas. 

• Se recomienda que los docentes adquieran y brinden una sólida formación en la 

enseñanza de la Memoria Histórica y Cultura de Paz desde la literatura y la lengua 

castellana, para poder dar respuesta a estas nuevas exigencias, tanto en el terreno 

de los contenidos curriculares como en las nuevas formas de habitar la realidad 

histórica y social de Colombia.  

El docente no debe perder de vista los principios formativos y legales que son la 

base de su planteamiento curricular, pues es él quien debe permanecer con actitud 

de compresión, interpretación y reconstrucción de los procesos curriculares, pues 

en su rol es quien enseña a apreciar el valor cultural de la educación en la sociedad 

colombiana a través de estrategias y discursos que ayuden a la reconstrucción del 

tejido social y cultural. 

Seguir trabajando en la capacitación docente, entonces, es fundamental en la 

institución, y en el plan de cualificación deberían tenerse en cuenta los temas de 

paz, memoria, valores, competencias ciudadanas y todos aquellos que se 

relacionen. 
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• Fortalecer el discurso del maestro a partir de uso de la metáfora que permita ofrece 

una mejor capacidad explicativa que promueva reflexiones concretas que 

comprometan la acción pedagógica del estudiante en formación. Eso implica 

ofrecerles formación sobre esta estrategia didáctica. 

En resumen, se recomienda que las transformaciones que promueva la Universidad 

en su PEI y en el Programa de la Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana (en 

el PEP y en el currículo) sean desarrolladas de forma rigurosa haciendo 

reconocimiento de la memoria construida desde lo individual, lo colectivo y lo social, 

para restablecer la base para la reconstrucción de la nueva historia de Colombia, 

inspirada en una Cultura de Paz. 

Al hablar de la Cultura de Paz, deben asentarse bases sólidas y realistas dentro de un 

marco propio, para el mejoramiento de las condiciones de convivencia. Por tanto, la 

educación para la paz supone enseñar y aprender a solucionar conflictos que son 

permanentes en nuestra sociedad desde diversas manifestaciones, desde lo cultural, 

económico, político, territorial y un largo etcétera. 

Se recomienda, finalmente, continuar en la Licenciatura y desde los grupos y 

semilleros de investigación de la Facultad, impulsar la realización de investigaciones 

más profundas (con la participación de estudiantes de pregrado, posgrados y 

docentes) que permitan profundizar los resultados obtenidos en este trabajo. También, 

en aras del paradigma investigación-acción, proponer estrategia pedagógicas y 

didácticas que aprovechen la metáfora en aras de formar en cultura de Paz y Memoria 

Histórica.  
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ANEXOS 

1. FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO APLICADO A ESTUDIANTES 

Y DOCENTES 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Mediante la firma de este documento, doy mi consentimiento para participar en el trabajo de 
investigación LA METÁFORA COMO ESTRATEGIA DISCURSIVA PARA LA PROMOCIÓN 
DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y LA CULTURA DE PAZ EN EL AULA por los investigadores 
Lency Johana Marín Salinas y David Ortiz Marín estudiantes del programa de Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana del Tecnológico de 
Antioquia. 

Entiendo que hago parte de una actividad de índole educativa en la cual, el sujeto en ejercicio 
de observación es el docente.  

Además, doy fe que estoy participando de manera voluntaria y que la información recolectada 
durante esta sección, no se revelara a terceros, por lo tanto, no afectara mi situación personal, 
ni académica. Del mismo modo, afirmo que se me proporciono suficiente información sobre 
aspectos éticos y legales que involucran este ejercicio, y que puedo obtener más información 
en el caso que lo considere necesario, a través del siguiente número telefónico: 310 504 8810. 

Fecha: 

Firma del participante: 

Firma del Investigador: 
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2 INSTRUMENTOS 

Matriz de observación y análisis del discurso del docente 

 

 

Guion de entrevista a docentes 

Agradecemos de ante mano haber aceptado la invitación con el ánimo de participar en esta 

entrevista enfocada hacia “el discurso docente del formador de formadores” en el marco del 

programa de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana del Tecnológico de Antioquia.  

La presente entrevista es conducida por dos estudiantes del décimo semestre del programa 

“Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana”, del 

Tecnológico de Antioquia.  

El objetivo de esta entrevista es analizar cómo desde el discurso se promueve el 

reconocimiento de la Memoria Histórica y la Cultura de Paz, para acercarnos a la meta de este 

Matriz de Análisis 

Docente  

Asignatura  

Variable temática del discurso  

Ejemplo:  

Metáforas ontológicas  

Ejemplo:  

Dominio meta:  

Dominio fuente:  

Ejemplo:  

Dominio meta:  

Dominio fuente:   

Metáforas estructurales   

Ejemplo:   

Dominio meta:  

Dominio fuente:   
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estudio: determinar Cómo el uso de la metáfora puede constituirse en una estrategia discursiva 

para la promoción de la Memoria Histórica y la cultura de Paz en el aula en pro al 

fortalecimiento de la práctica pedagógica de los estudiantes en formación. 

Al usted acceder a participar en esta entrevista dispondrá aproximadamente 1 Hora de su 

tiempo de acuerdo con sus respuestas.  

Lo que se converse durante estas sesiones se efectuará por medio de una grabación de video 

que quedará registrada previamente para uso de la transcripción de respuestas. La 

participación es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no 

se usará para ningún otro propósito fuera del propuesto. Si tiene alguna duda sobre este 

proyecto, puede hacer preguntas antes de iniciar la grabación e igualmente, puede retirarse 

de la entrevista si así lo desea sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 

preguntas durante la entrevista le parece incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo 

saber al entrevistador o de no responderlas. Desde ya le agradecemos su participación.  

Para dar inicio acepta la solicitud de que la entrevista sea grabada en formato de videos y 

audio para su posterior transcripción y análisis, a los cuales podrá tener acceso parte del 

equipo docente del programa de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana que guía la 

investigación.  

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles beneficios, derivados de mi 

participación en el estudio, y que se me ha asegurado que la información que entregue estará 

protegida por el anonimato y la confidencialidad. 

Nombre y cédula 

El Discurso docente: caracterización  

¿Cuál es su nombre completo, cuál es su formación y cuáles asignaturas tiene a su cargo este 

semestre?  

¿Hace cuánto tiempo es docente de esta Licenciatura y qué otra experiencia docente ha tenido? 

¿Qué lo motivo a perfilarse como docente? ¿Usted como docente qué desea que sus estudiantes 

alcancen en cuanto a su formación como profesionales?  
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¿De qué manera identifica usted el contexto sociocultural de sus estudiantes y busca incidir en él? 

Según su punto de vista, ¿Cuál es la responsabilidad social que tiene la educación en Colombia?  

¿Cómo acerca a sus estudiantes a las realidades sociales del presente en el contexto colombiano? 

¿Cuál cree usted que son los valores que debe tener un estudiante de Licenciatura en Literatura y 

Lengua Castellana del Tecnológico de Antioquia? 

¿Qué significa para usted por formación crítica del maestro? 

¿Qué tan indispensable considera que es la formación crítica del maestro de esta Licenciatura y por 

qué? 

¿Asume un proceso de autoformación activa para fortalecer su práctica pedagógica? Si la respuesta es 

sí, cómo ese proceso. 

¿Dentro de su ejercicio docente en el TdeA, siente que ustedes autónomo y que tiene libertad de 

cátedra? ¿Por qué? 

Metáfora  

¿Usted qué entiende por metáfora en el discurso? 

¿para usted cuáles son los aportes que puede tener una metáfora en el discurso de un docente en su 

clase?  

¿Qué estrategias en su discurso utiliza usted para expresar o explicar ideas complejas, para que sean 

más simples y comprensibles para los estudiantes? 

¿Cree usted que la metáfora puede ayudarle a facilitar la comprensión? ¿por qué? ¿La usa con 

frecuencia? 

¿Ha planeado de manera consiente el uso de la metáfora en alguna de sus cátedras? en caso de que 

la respuesta sea sí, cuál es su objetivo con ella 

Para hablar de sus clases, ¿cómo se estructura el contacto comunicativo con sus estudiantes? ¿Qué 

estrategias de interacción usa y promueve? 
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Memoria Histórica: Cultura de Paz 

¿Qué tan importante cree que es la Memoria Histórica y la Cultura de Paz en el desarrollo de la 

sociedad? ¿Y por qué? 

¿Trabaja o ha trabajado en el reconocimiento de la Memoria Histórica y la construcción de una Cultura 

de Paz en el aula?  

¿Qué acciones promueven el desarrollo de competencias relacionadas con el territorio y la cultura? Por 

qué sí o por qué no. 

¿Qué acciones promueven el desarrollo de competencias relacionadas con la comprensión del contexto 

socioeconómico y político del país? Por qué sí o por qué no. 

¿Qué es para usted la paz? 

¿Conoce el decreto 1038 de Cátedra de la Paz? Si sí, ¿qué responsabilidades ve que tiene usted como 

docente para llevarla a cabo? 

La catedra de la paz es una exigencia desde la ley, ¿cómo la aplica en su clase? O si no la aplica ¿por 

qué?  

¿Les habla de paz a sus estudiantes?  

Para hablar de la Memoria Histórica y de la Cultura de Paz, ¿cómo percibe usted que se está se enseña 

en la Licenciatura a los futuros maestros? 

¿Cómo aportar desde el aula herramientas y rutas de comprensión pertinentes para el contexto 

transicional en el que se encuentra Colombia?  

¿Incluyó en su microcurrículo el tema de la Cultura de Paz y de la Memoria Histórica? Si sí, qué 

estrategias de aprendizaje y evaluación consideró. 

Si sí, ¿Qué prácticas, estrategias o actividades pedagógicas considera que usa usted en clase para 

construir una Cultura de Paz encaminadas a logros de carácter educativo y social?  

Si no, ¿Qué prácticas, estrategias o actividades pedagógicas considera que podría usar usted en clase 

para construir una Cultura de Paz encaminadas a logros de carácter educativo y social? 

¿Con qué otras acciones aportan a la reconstrucción del tejido social? 

¿Qué valores trabaja usted con sus estudiantes para fomentar una cultura de Paz? 



 

Trabajo de Grado Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana  140 

 

Guion de encuesta virtual a estudiantes 

La encuesta está disponible en el link:  

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1C_dDF5ZXH3wEbK3hMJkFV1ouGrStg-

6yuZxELcwHKqw/prefill 

Apreciados compañeros de las Licenciaturas en Educación Básica con énfasis en 

Humanidades y Lengua Castellana y en Literatura y Lengua Castellana: 

La siguiente encuesta la hacemos como parte de un proyecto práctica profesional y de trabajo 

de grado en modalidad investigativa. Agradecemos tu participación porque no servirá mucho 

para el estudio. 

Esta encuesta tiene como objetivo evidenciar qué tan significativo y satisfactorio ha sido el 

discurso del docente según el criterio de los estudiantes, para construcción de significados en 

torno a la Memoria Histórica y la Cultura de Paz en contextos sociales como las aulas. 

La mayoría de preguntas a continuación, son de respuestas cerradas, con excepción a una de 

carácter descriptivo en cada uno de los componentes a indagar. 

Por favor responde de manera sincera, completa y objetiva. No te llevará más de 10 minutos 

contestar la encuesta. 

Gracias. 

Género con el que se identifica:  

 Femenino 

 Masculino 

 Otro 

 

Asignatura que está estudiando: 

 Formación ciudadana. 

 Legislación educativa 

 Situación de la infancia y la adolescencia. 

 Contextos de la educación. 

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1C_dDF5ZXH3wEbK3hMJkFV1ouGrStg-6yuZxELcwHKqw/prefill
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1C_dDF5ZXH3wEbK3hMJkFV1ouGrStg-6yuZxELcwHKqw/prefill
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El Discurso docente: caracterización  

1. ¿Considera que el docente de la asignatura, los acerca a las realidades sociales del presente 

en el contexto colombiano? 

 Sí 

 No 

 

2. ¿El docente, en la asignatura, menciona la responsabilidad social que tiene la educación 

superior en Colombia desde la norma y/o objetivos del programa? 

 Sí 

 No 

 

3. ¿Siente que su docente busca en sus clases que ustedes propongan soluciones a las 

necesidades sociales o educativas que usted percibe en el contexto colombiano? ¿de qué manera? 

 Pregunta abierta 

No se pregunta por esto; se observará en el discurso 

 

4. ¿El docente ha construido en el aula significados entorno a la Memoria Histórica y a la Cultura 

de Paz, aplicables en la práctica de un licenciado? 

 Sí 

 No 

5. ¿El docente ha propiciado espacios para el desarrollo del pensamiento crítico frente a la 

realidad de país? 

 Sí 

 No 

6. ¿Percibe de su docente un proceso de autoformación activa que le permite fortalecer su 

práctica pedagógica? 

 Sí 

 No  

 

7. ¿Cree usted que el docente se preocupa por identificar el contexto sociocultural de sus 

estudiantes y busca incidir en él? 

 Sí 
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 No 

 

8. ¿El docente busca soluciones a las necesidades socioeducativas que usted considere 

presentes en el contexto colombiano a través de su práctica? 

 Sí 

 No 

9. ¿Qué tan importante son los contenidos abordados en la asignatura para su propia formación 

crítica? 

 

Metáfora  

10. ¿El docente usa diferentes estrategias en su discurso para expresar o explicar ideas 

complejas, para que sean más simples y comprensibles para los estudiantes? 

 

11. ¿Cree usted que la metáfora puede ayudarle a facilitar la comprensión? 

 

12. ¿Cuándo el docente explica, usted siente que usa metáforas para ayudarle a comprender 

asuntos complejos? 

 Sí 

 No 

 

13. ¿Considera que las metáforas como estrategia discursiva le ayuda a comprender mejor los 

temas? 

Sí 

 No 

14. ¿El docente favorece el contacto comunicativo, en su clase, entre él y los estudiantes?  

 Sí 

 No 

15. ¿El docente favorece el contacto comunicativo, en su clase, entre los estudiantes?  

 Sí 

 No 

 

16. ¿De qué forma o mediante cuáles estrategias? 
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Memoria Histórica: Cultura de Paz  

17. ¿El docente ha mencionado los conceptos de Memoria Histórica y la Cultura de Paz en el 

desarrollo de sus clases? 

 Sí 

 No 

 

18. ¿El docente expuso en sus clases el reconocimiento histórico de la realidad colombiana? 

 Sí 

 No 

19. ¿El docente aporta conocimientos y competencias relacionado con el territorio y la cultura en 

el aula? 

 Sí 

 No 

20. ¿El docente trabaja en el reconocimiento de la memoria Histórica y la construcción de una 

Cultura de Paz en el aula? 

 Sí 

 No 

21. ¿Conoces el decreto 1038 de Cátedra de la Paz?  

 Sí 

 No 

 

 

22. ¿Consideras que las acciones pedagógicas del docente aportan a la reconstrucción del tejido 

social en nuestro país? 

 Sí 

 No 

 

23. ¿El docente aporta herramientas y rutas de comprensión pertinentes para el contexto 

transicional en el que se encuentra Colombia? 

 Sí 

 No 
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24. ¿Podrías darnos un ejemplo de las acciones o estrategias pedagógicas que usa el docente 

para aportar a la reconstrucción del tejido social en Colombia? 

 Pregunta abierta 

 

25. ¿Considera que el docente aporta a los estudiantes valores para la consolidación de una 

Cultura de Paz? 

 Sí 

 No 

 

¿Cuáles valores? 

 Pregunta abierta 

26. Piensas que en esta Licenciatura hace falta formarnos más para que desde nuestro rol de 

maestros fomentemos la enseñanza de la Memoria Histórica y la Cultura de la Paz 

 Sí 

 No 

 

27. ¿Por qué? 

 

28. ¿Si respondiste que sí, cuáles asignaturas crees que deberían abortar estas temáticas? 
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3. MATRIZ DE RESPUESTA DE ENTREVISTAS A DOCENTES 

A continuación, se presentan la información obtenida durante las entrevistas 

realizadas a los docentes, para el ejercicio del análisis se usó la matriz de relaciones 

entre categorías de análisis que se muestra en la siguiente tabla siguiente: 
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Tabla 23. Matriz de relaciones entre categorías de análisis 

Categoría Preguntas Entrevista N:1 

Práctica I: contextos 
de la educación 

Código: 03 

Entrevista N:2 

Legislación 
educativa 

Código: 01 

Entrevista N:3 

Situación de 
infancias y 

adolescencias 

Código: 05 

Entrevista N:4 

Situación de 
infancias y 

adolescencias 

Código: 06 

Entrevista N:5 

Práctica I: 
contextos de la 

educación 

Código: 04 

El Discurso 
docente: 
propiedades 
gramaticales 
y 
pragmáticas. 

 

1. ¿Cuál es su 
nombre completo, 
¿cuál es su 
formación y 
cuáles 
asignaturas tiene 
a su cargo este 
semestre?   

[…] iniciativa […] en 
ser arquitecto, […] 
llegué a ser 
educador me sentí 
también cómodo 
porque 
precisamente era 
también lo que 
quería, había 
identificado un tipo 
de habilidad para la 
transmisión del 
saber […] me quedé 
y hoy me 
desempeño pues 
como docente. 

[…] licenciada en 
Lengua Castellana y 
humanidades del 
Tecnológico de 
Antioquia, con una 
especialización en 
Didáctica y 
pedagogía, […] en la 
universidad católica 
del Norte. […] tercer 
semestre de 
legislación educativa 
[…] práctica nueve, 
profesional, en la […] 
área de lengua 
castellana. 

[…] Licenciada 
en artes con 
especialización 
en didáctica del 
arte y 
especialista en 
orientación 
educativa y 
desarrollo 
humano.  

Asignaturas: 
Catedra de 
familia y 
crianza, curso 
situación 
infancia y la 
adolescencia. 

[…] psicólogo, 
[…] maestría en 
educación y 
desarrollo 
humano […] 
candidato a 
doctoro en 
ciencias sociales 
niñez y juventud 
en la línea de 
educación y 
pedagogía. 

Asignaturas: 
historia de la 
educación y 
pedagógica, 
situación de las 
infancias y 
adolescencia, 
Historia del libro 
y la literatura. 

[…]  Práctica 
Pedagógica: 
Contextos de la 
Educación, 
Gestión 
Educativa y 
Paradigma y 
Teorías 
Pedagógicas. 

 

[…]  magister en 
ciencias de la 
educación de la 
Universidad de 
San 
Buenaventura y 
Licenciado en 
ciencias sociales 
de la 
Universidad 
Autónoma 
Latinoamericana. 

[…]  
experiencias en 
la educación 
básica primaria, 
secundaria y 
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Categoría Preguntas Entrevista N:1 

Práctica I: contextos 
de la educación 

Código: 03 

Entrevista N:2 

Legislación 
educativa 

Código: 01 

Entrevista N:3 

Situación de 
infancias y 

adolescencias 

Código: 05 

Entrevista N:4 

Situación de 
infancias y 

adolescencias 

Código: 06 

Entrevista N:5 

Práctica I: 
contextos de la 

educación 

Código: 04 

educación media 
[…]  desde el 
año 1995 

2. ¿Hace cuánto 
tiempo es 
docente de esta 
Licenciatura y 
qué otra 
experiencia 
docente ha 
tenido? 

 Mi experiencia 
docente toda ha sido 
relacionada a primera 
infancia. […] 
calificadora de un 
talento humano en la 
integralidad de las 
modalidades del 
Instituto de bienestar 
familiar, […] a 
madres comunitarias. 

25 años en el 
sector oficial 
grado 10 y 11 
en formación 
artística, en el 
Tecnológico de 
Antioquia 13 
años con dos 
cursos y dentro 
de ese periodo 
de tiempo 7 
años en 
regiones de 
Antioquia. 

[…] en el 
Tecnológico en 
enero de […] del 
2020. […] hace 
10 años. […]  

[…]  en el 
Tecnológico de 
Antioquia en el 
2020 […], la 
experiencia de 
formación de 
maestros en la 
Universidad San 
Buenaventura, 
[…]  otros 
campos como la 
educación 
media, 
educación 
secundaria y 
primaria en 
colegios 
privados, 
colegios 
religiosos y 
colegios 
militares. 

3. ¿Qué lo motivo 
a perfilarse como 
docente? ¿Usted 
como docente 
qué desea que 

[…] que se 
transformen ellos 
porque yo no puedo 
pretender 
enseñarles a ellos a 

involucrar un […]  
objetivo, y […] que 
lleguen a aprender y 
que conozcan del 
pensum, de lo que 

Siempre quise 
ser maestra, me 
considero una 
maestra no una 
profesora, […] 

Siempre me ha 
gustado la 
docencia […]  

[…]  una razón 
vocacional, 
desde muy 
temprano logre, 
pues, acceder a 
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Categoría Preguntas Entrevista N:1 

Práctica I: contextos 
de la educación 

Código: 03 

Entrevista N:2 

Legislación 
educativa 

Código: 01 

Entrevista N:3 

Situación de 
infancias y 

adolescencias 

Código: 05 

Entrevista N:4 

Situación de 
infancias y 

adolescencias 

Código: 06 

Entrevista N:5 

Práctica I: 
contextos de la 

educación 

Código: 04 

sus estudiantes 
alcancen en 
cuanto a su 
formación como 
profesionales? 

ser maestros sin 
antes ellos 
reconocerse como 
unas personas que 
se están perfilando 
como maestros […] 
es un trabajo que se 
hace desde el 
reconocimiento de 
la persona, que 
pueda hacerse 
desde el 
reconocimiento de 
su participación en 
los diversos 
contextos y 
escenarios […] que 
el estudiante se 
humanice a partir 
de […] prácticas de 
formación en el aula 
que promuevan, […] 
la transformación 
del pensamiento del 
estudiante, la 
motivación y el 
afianzamiento hacia 
esa inclinación por 
ser maestros. 

quieren y lo que han 
sido movidas.  […] 
enmarco […] 
cualquier nivel el 
respeto, desde lo 
cultural porque 
posiblemente lo que 
tú sepas, uno no lo 
sepan y lo que yo no 
sepa me lo puede 
enseñar el otro 
porque esa es la 
educación, es 
secuencial y aportar 
desde otras 
dinámicas, […] el 
pilar es el respeto y 
amar la academia, lo 
que estamos 
haciendo. 

me gusta servir 
a los demás, 
estar en ese 
contacto social y 
aprender de la 
gente, las 
personas, de los 
grupos. 

Que aprendan 
de la vida, que 
aprendan de los 
contextos que 
aprendan de 
[…] y les 
comparto mi 
experiencia […] 
las positivas y 
las negativas, y 
trato de darles 
una formación 
académica, una 
formación en la 
lectura y una 
formación en la 
escritura, pero 
también una 
formación muy 
humana, porque 
nosotros 
trabajamos con 

la educación 
básica media en 
un colegio que 
permitía la 
elección de las 
modalidades de 
graduación una 
de esas 
modalidades fue 
la modalidad de 
pedagogía, 
tuvimos varios 
encuentros con 
grupos escolares 
con primaria, con 
secundaria con 
escuelas y en el 
pueblo donde 
hace pues mi 
formación 
secundaria y 
media tuvimos la 
oportunidad de 
conocer ese 
contexto, a 
observar de 
observar ese tipo 
de prácticas 
escolares me 
motivo 
precisamente a 
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Categoría Preguntas Entrevista N:1 

Práctica I: contextos 
de la educación 

Código: 03 

Entrevista N:2 

Legislación 
educativa 

Código: 01 

Entrevista N:3 

Situación de 
infancias y 

adolescencias 

Código: 05 

Entrevista N:4 

Situación de 
infancias y 

adolescencias 

Código: 06 

Entrevista N:5 

Práctica I: 
contextos de la 

educación 

Código: 04 

personas y 
seres humanos, 
eso es lo más 
importante en la 
formación del 
docente 
combinar todo 
ese saber con la 
formación 
humana y el 
respeto hacia 
los otros. 

vincularme con 
el ejercicio 
docente […]  uno 
de mis 
propósitos 
fundamentales 
que se 
produzcan 
transformación 
en las practicas 
individuales, en 
las practicas 
familiares y en 
las practicas 
sociales por vía 
de la misma 
formación 

4. ¿De qué 
manera identifica 
usted el contexto 
sociocultural de 
sus estudiantes y 
busca incidir en 
él? 

[…] a través de los 
discursos […] 
digamos que no es 
un secreto, todavía 
para algunas 
personas que exista 
un tabú en términos 
de acercarse al 
otro, indagar por su 
contexto […] pero 
trato de hacerlo con 
mucha cautela y 
también con mucha 

es importante […]  el 
trabajo de campo, 
hablar y conocer sus 
vidas, reconocer qué 
estudiantes tenemos, 
cuáles son sus 
necesidades, sus 
fortalezas. En el aula 
de clases me 
involucro mucho con 
ellos porque para mí 
es muy incidente que 
las reflexiones 

Que hace uno 
con la 
experiencia en 
el contexto, yo 
pienso que la 
observación, los 
maestros 
debemos ser 
muy 
observadores, 
muy analíticos. 
[…] . Debemos 
ser muy 

a través del 
dialogo […] yo 
siempre al inicio 
de la clase con o 
cada curso con 
una 
presentación en 
lo cual pues 
buscamos 
humanizar más 
acto educativo y 
creo que desde 
ahí donde puede 

Creo que los 
primeros 
encuentros que 
tienen con los 
estudiantes son 
fundamentales 
hay que hacer 
que, de algún 
modo, sea de 
manera informal 
a un proceso de 
caracterización 
de esos 
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Categoría Preguntas Entrevista N:1 

Práctica I: contextos 
de la educación 

Código: 03 

Entrevista N:2 

Legislación 
educativa 

Código: 01 

Entrevista N:3 

Situación de 
infancias y 

adolescencias 

Código: 05 

Entrevista N:4 

Situación de 
infancias y 

adolescencias 

Código: 06 

Entrevista N:5 

Práctica I: 
contextos de la 

educación 

Código: 04 

discreción pero no 
es con el ánimo de 
saber solamente de 
dónde vienen sino 
con el ánimo de 
saber el porqué de 
sus conductas, sus 
comportamiento, 
sus ánimos, sus 
actitudes sus 
formas de 
participación […] 
desde ahí se 
establece la 
identificación 

pedagógicas sean del 
momento para 
poderla llevar a 
campo, entonces se 
hace esa 
comparación de lo 
que se estaba 
trabajando, lo que se 
venía desde la 
historia, lo 
retomamos y lo 
traemos al momento. 
Así es que yo logro 
entender y tener una 
comunicación del 
contexto de mis 
estudiantes. 

analíticos, 
conversar con 
nuestros 
estudiantes en 
las aulas de 
clase, analizar 
[…] y aprender 
su vida social de 
su mundo y 
comprender sus 
dificultades 
sociales que 
puedan tener. 
Eso le permite a 
uno comprender 
cada uno de sus 
estudiantes. 

conocer 
realmente desde 
donde viene el 
estudiante no 
tiene solo para 
su curso sino 
para su vida y a 
partir que uno 
empieza a 
conocer más de 
la realidad de los 
estudiantes y 
eso pues se va 
trasversalizando 
durante todo el 
semestres o 
durante el 
tiempo que uno 
comparte con 
sus estudiantes 
entorno a los 
diálogos que 
uno constituye y 
[…]que lo que 
uno enseña 
tenga relación 
con el contexto 
que tienen sus 
estudiantes […] 
el conocimiento 
tiene que estar 

contextos socio-
culturales. […]  
por vía de una 
caracterización 
inicial contribuye 
mucho a ese 
reconocimiento. 
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Categoría Preguntas Entrevista N:1 

Práctica I: contextos 
de la educación 

Código: 03 

Entrevista N:2 

Legislación 
educativa 

Código: 01 

Entrevista N:3 

Situación de 
infancias y 

adolescencias 

Código: 05 

Entrevista N:4 

Situación de 
infancias y 

adolescencias 

Código: 06 

Entrevista N:5 

Práctica I: 
contextos de la 

educación 

Código: 04 

cercano a las 
practicas 
sociales y 
culturales que 
ellos tienen 
cercanas por 
eso que es 
importante 
acercar este 
conocimiento 
pues a la 
cotidianidad de 
los estudiantes. 

5. Según su 
punto de vista, 
¿Cuál es la 
responsabilidad 
social que tiene la 
educación en 
Colombia? 

[…] como maestros 
tenemos la 
responsabilidad de 
formar […] 
transformar 
contextos, 
transformar 
escenarios, 
impactar en las 
comunidades, 
cambiar las 
perspectivas de 
vida, si es posible 
cambiarla, también 
mejorar la calidad 
de vida a partir de la 
transformación del 

Una responsabilidad 
muy alta, […] 
Transformación […], 
porque la educación 
ha venido haciendo 
unos cambios, pero 
primero nos 
habíamos quedado 
ahí quietos 
esperando que ella 
fuera igual, pero 
ahora ella ha 
evolucionado porque 
nos damos cuenta de 
que el estudiante es 
más crítico, que el 
estudiante aprende 

La 
responsabilidad 
social es 
avanzar en 
todos los 
proyectos con 
los seres 
humanos. Más 
que impartir la 
parte 
académica, […] 
socializar […] 
entender su 
contexto y 
ayudarlos a 
conocer su 
contexto y así 

Transformar la 
realidad […] La 
responsabilidad 
social que tiene 
la educación y lo 
plantean 
pedagogos 
como freire […] 
es que la 
educación debe 
generar 
transformación 
social entorno 
pues a lo 
bioético y a […] 
a lo disciplinar. 

[…]  es la 
transformación 
de […]  
contextos, […]  
la 
responsabilidad 
fundamental 
tiene que ver con 
esa 
transformación, 
el 
reconocimiento 
de los excluidos 
y su vinculación 
efectiva hacia 
practicas 
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Categoría Preguntas Entrevista N:1 

Práctica I: contextos 
de la educación 

Código: 03 

Entrevista N:2 

Legislación 
educativa 

Código: 01 

Entrevista N:3 

Situación de 
infancias y 

adolescencias 

Código: 05 

Entrevista N:4 

Situación de 
infancias y 

adolescencias 

Código: 06 

Entrevista N:5 

Práctica I: 
contextos de la 

educación 

Código: 04 

pensamiento 
porque digamos 
que, si la 
trasformación del 
pensamiento no 
logramos 
impactarlo, 
difícilmente 
vayamos a 
transformar 
contextos, y 
difícilmente pues 
también le demos 
solución al 
propósito de todo lo 
que es la 
educación. 

desde lo social y no 
solamente de lo que 
impartía la profesora, 
sino de esa 
construcción como 
grupo. 

potenciar en 
ellos su 
desarrollo 
humano es 
primordial por 
encima de 
cualquier. 

sociales mucho 
más solidario. 

6. ¿Cómo acerca 
a sus estudiantes 
a las realidades 
sociales del 
presente en el 
contexto 
colombiano? 

[…] a través de la 
revisión bibliográfica 
de algunos textos, 
que es bien 
interesante leer lo 
que se ha referido a 
esa memoria 
histórica que son 
los contextos, la 
historia del país y 
todo este asunto. 
Por otro lado, 
acercándonos a 

A participar, pero a 
saber por qué 
participan, yo les 
hablaba a ellos y les 
contaba: Cuando 
ustedes tienen un 
objetivo y lo tienen 
claro, me lo tendrán 
que argumentar, pero 
no porque el otro me 
lo dijo y yo lo creí, 
hay que construir esa 
información, hay que 

[…] cada 
maestro 
empezamos a 
diseñar las 
estrategias para 
impartir en el 
curso. Fuera de 
los elementos 
que son 
textuales que 
son muy 
importantes 
como los son 

Hay muchas 
maneras uno lo 
puede hacer a 
través de 
mediación como 
pueden ser 
videos, con 
documentales.  

[…]  visitar los 
contextos, […]  
cuando los 
estudiantes 
empiezan a 
darse cuenta de 
frente con ese 
tipo de 
realidades, ellos 
dicen: ¿cómo 
así?, ¿cómo 
para esto? […]  
entonces la 
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Categoría Preguntas Entrevista N:1 

Práctica I: contextos 
de la educación 

Código: 03 

Entrevista N:2 

Legislación 
educativa 

Código: 01 

Entrevista N:3 

Situación de 
infancias y 

adolescencias 

Código: 05 

Entrevista N:4 

Situación de 
infancias y 

adolescencias 

Código: 06 

Entrevista N:5 

Práctica I: 
contextos de la 

educación 

Código: 04 

algunos escenarios 
que posibiliten ese 
reconocimiento en 
términos de lo real , 
lo que se puede 
visualizar allí , luego 
de esto, entonces 
un cruce entre lo 
que es la teoría y lo 
que es esa realidad 
que emerge de los 
contextos a través 
de esas situaciones 
y digamos que 
finalmente una serie 
de actividades que 
lo que van hacer es 
potenciar las 
actividades que van 
a impactar en 
ellos… entonces, 
cómo ven el 
contexto, cómo lo 
aprecian, cómo se 
sintieron en el 
contexto y digamos 
de qué manera 
cómo ellos a futuro 
podrían participar e 
impactar en él. 

leerla, hay que 
contextualizarla. 

las lecturas y las 
diferentes 
teorías. Es muy 
importante 
estudiar nuestra 
región. […] yo 
trabajo muchos 
elementos de 
observación que 
los estudiantes 
hagan estudios 
de caso, que los 
estudiantes 
analicen lo que 
sucede en su 
entorno, 
trabajamos una 
teoría, pero 
como la 
llevamos a la 
práctica desde 
nuestro 
contexto, […] 
trabajo mucho 
con los estudios 
de caso, con las 
realidades, 
analizar 
nuestras 
realidades 
cotidianas, […] 

principal manera 
de acercamiento 
de los 
estudiantes a 
esa realidad es 
llevarlos, es 
tener la 
experiencia, no 
solo la vivencia 
de la narración, 
sino la 
experiencia del 
encuentro con 
esa realidad. […] 

 

No solo 
con vivencia de 
una narración o 
una lectura sino 
con el encuentro, 
desencuentro 
con eso mismo 
que pretende 
superar. 
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Categoría Preguntas Entrevista N:1 

Práctica I: contextos 
de la educación 

Código: 03 

Entrevista N:2 

Legislación 
educativa 

Código: 01 

Entrevista N:3 

Situación de 
infancias y 

adolescencias 

Código: 05 

Entrevista N:4 

Situación de 
infancias y 

adolescencias 

Código: 06 

Entrevista N:5 

Práctica I: 
contextos de la 

educación 

Código: 04 

ahora nos toca 
ubicar el 
currículo dentro 
de lo que 
estamos 
viviendo no lo 
podemos alejar 
dentro de esta 
realidad social. 

7. ¿Cuál cree 
usted que son los 
valores que debe 
tener un 
estudiante de 
Licenciatura en 
Literatura y 
Lengua 
Castellana del 
Tecnológico de 
Antioquia? 

[…] la 
responsabilidad 
social tiene que ser 
un valor de 
cualquier persona 
que se esté 
perfilando como 
maestro y digamos 
que desde la ética 
uno puede 
establecer unos 
valores, pero la 
misma ética en todo 
su conjunto pues 
tiene que verse 
reflejado en la 
humanidad, en el 
ser, en la 
configuración de 
esa persona que se 
perfila también 

[…] el respeto a la 
identidad, el respeto 
por la respuesta al 
otro, […] es un valor 
que debemos tener 
intrínseco en 
nosotros, […] 
motivarnos al cambio 
a que esto se 
transforme, pero en 
harás de alcanzar 
objetivos diferentes, a 
que estén en 
movimiento, a 
indagar, buscar, que 
busquen y no se 
queden solo con una 
información. […] 
desde el discurso es 
importante tenerlo en 
su léxico, esa 

[…] un 
pensamiento 
crítico, […] un 
desarrollo 
humano, […] la 
calidad humana 
de los 
estudiantes de 
literatura y 
apropiarse del 
contexto 
apropiarse de 
los elementos 
de nuestra 
cultura. […] 
pensamiento 
crítico, en ser 
muy humano y 
realmente en la 
literatura debe 
empezar a leer 

[…] por lo menos 
no haber llegado 
por 
escampadero a 
la licenciatura 
porque no paso 
a otra carrera, 
[…]  dejar la 
pereza por la 
lectura y leer 
mucho. 

Yo creo que la 
primero tiene 
que ver con esa, 
consciencia 
crítica o 
perspectiva 
crítico o 
pensamiento 
crítico creo que 
eso es 
fundamental. […]  
digo que 
perspectivas 
critica es en el 
sentido de no 
asumir las cosas 
como están […]  
compromiso […]  
primero es un 
pensamiento 
crítico, lo 
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como maestro. 
Entonces para ser 
más explícito, la 
responsabilidad, la 
paciencia, la 
tolerancia, si 
estamos hablando 
de valores 
concretos y 
precisos. 

habilidad […]  desde 
la escritura porque 
hay veces nos 
dejamos contagiar de 
una mala escritura y 
entonces no se ve 
bien puesto en 
nosotros como 
docentes de lengua 
castellana y estar 
evocados en algo 
que no es nuestra 
realidad.  

muchos artistas 
colombianos, 
muchos 
escritores 
colombianos. 

segundo tiene 
que ver con un 
compromiso y un 
tercer valor que 
a mi juicio es 
fundamental 
tiene que ver con 
la 
responsabilidad. 
[…] 

8. ¿Qué significa 
para usted por 
formación crítica 
del maestro? 

[…] tomar 
posiciones, es decir, 
desde la capacidad 
de discernir, de 
asentar una postura 
crítica frente a esas 
situaciones y a esos 
contextos y frente a 
todo el asunto 
sociocultural 

Los constantes 
cambios, que 
podamos cambiar 
posturas, las 
maneras de llegar al 
estudiante. […]  esa 
flexibilización tendría 
que dar cuenta de 
esto de que no todos 
nuestros estudiantes 
tienen las mismas 
herramientas, 
tenemos que 
buscarlo cómo lo 
instauramos ahí, 
cómo llegamos a él y 
cómo lo hacemos, lo 

[…] el 
pensamiento 
crítico considero 
que es la vos de 
la persona que 
está analizando 
esa situación en 
donde da su 
punto de vista y 
además de dar 
su punto de 
vista […] Frente 
a cualquier 
situación, mi 
punto de vista, 
pero también 
acompañado de 

La generación 
de conciencia y 
no de cualquier 
conciencia 
estamos 
hablando con 
posturas critica 
de la realidad. 

[…]  por 
formación critica 
del maestro 
comprendo que 
el maestro, 
primero se haga 
cargo de la 
comprensión de 
su propia 
historia, […]  
critica del 
maestro implica 
también la 
comprensión de 
las distintas, de 
los distintos 
movimientos que 
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crítico hace que el 
otro te diga “profe es 
que yo no tengo 
cómo hacerlo” pero 
cómo hacemos entre 
los dos para entregar 
la información. 

mi punto de 
vista presento 
una propuesta 
entonces no me 
quedo solo en la 
crítica, sino que 
también le 
añado un 
elemento mucho 
más y muy 
positivo a esa 
reflexión que yo 
estoy 
elaborando. 

se han dado 
para constituir 
una comunidad 
académica como 
es la comunidad 
de maestros, la 
formación critica 
del maestro, 
implica la 
inmersión 
profunda en las 
realidades y en 
los contextos 
que él va a tener 
que asumir o 
que va a 
aprender hacia 
dónde va dirigir 
sus prácticas […]  
formación critica, 
implica la 
compresión de 
las propias 
realidades, de 
las realidades 
educativas, de 
las realidades 
del maestro, la 
realidad de la 
escuela, de la 
realidad del 
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contexto donde 
va a realizar las 
prácticas.  

 

Segundo tendrá 
que conocer 
cuáles son las 
razones 
históricas, 
políticas, 
económicas. 
Que hacían 
parte de hoy la 
educación que 
tenemos, tercero 
ese maestro 
tendrá que 
asumir cuales 
han sido el 
conjunto de 
trasformaciones 
que la educación 
a tendió en las 
mismas luchas o 
las mismas 
prácticas 
sociales de los 
maestros, y por 
formación critica 
implica un 
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cambio de 
perspectiva y 
esa perspectiva 
tiene que 
construirse a 
través del curso 
de distintos 
semestres y que 
bueno sin lugar a 
duda sacudir a la 
misma teoría 
crítico, social 
político, 
económica y en 
este caco 
educativa porque 
hay un formación 
del maestro. 

9. ¿Qué tan 
indispensable 
considera que es 
la formación 
crítica del 
maestro de esta 
Licenciatura y por 
qué? 

Súper 
indispensable, 
porque si un 
maestro que no 
tenga la capacidad 
de leer contextos 
pues muy pocas 
posibilidades tiene 
de incidir en él, de 
impactar en él como 
comunidad, […] 
desde lo 

En la mayor escala 
de valores, en el 
fuerte, ya no 
necesitamos 
profesores que solo 
nos entreguen la 
repetición, no 
necesitamos los 
moderadores que 
solo ellos tienen el 
lenguaje. […]. Por 
eso es muy 

Fundamental 
[…] Yo 
considero que el 
pensamiento 
crítico debe ser 
fundamental en 
[…] toda la 
educación no 
nos podemos 
quedar no 
solamente con 

Completamente 
necesario, un 
maestro que no 
conoce su 
contexto, no 
podría estar 
calificado del 
todo para 
enseñar 
simplemente se 
dedicaría a la 
réplica de 

Si, yo creo que 
es 
indispensable, 
ósea no 
podemos pensar 
eso de lo 
indispensable, 
no se puede 
pensar sin, no 
podíamos 
permitir que un 
maestro hoy 
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sociocultural, […] la 
perspectiva 
educativa, […] la 
comunicación, 
porque […] los 
maestros también 
tenemos la 
capacidad de 
participar en 
muchos de los 
contextos que la 
realidad 
sociocultural nos 
ofrece. Entonces 
digamos que un 
maestro que no 
tenga la capacidad 
de discernir y tomar 
postura, pues 
digamos que 
difícilmente tenga la 
capacidad de ir a 
transformar vidas, 
que es también el 
objetivo. 

importante el saber 
previo del contexto, 
qué conocen, pa 
donde van porque es 
desde ahí que se 
forma 

lo que diga el 
libro. 

algunos saberes 
disciplinares que 
no tienen 
propósito de 
transformación y 
es 
completamente 
incoherente con 
la razón de la 
educación, 
cierto, porque en 
ese sentido la 
educación no se 
reduce a la 
transmisión de 
conocimientos 
sino que debe 
aprovechar esa 
generación o 
esa producción 
de 
conocimientos 
para la 
transformación 
de no solo las 
realidades de los 
individuos, sino 
la realidad de los 
contextos. 

salga de un 
programa de 
licenciatura sin 
comprender 
realmente la 
labor que tiene 
como 
trasformador de 
las prácticas 
sociales y las 
prácticas 
educativas que 
existen, es 
indispensable 
que el maestro 
tenga ese rol 
trasformador 
debe tener una 
trasformación 
cítrica […]  sale 
la formación 
critica puede 
hacer del 
licenciado que 
además tenga 
un dominio 
conceptual del 
campo diciplinar 
de la lengua 
castellana y 
literatura, pero 
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adicional a esto 
se comprometa 
se haga 
responsable con 
esas prácticas 
sociales que 
tiene que ser 
transformadas 
indudablemente 
y eso será 
posible si solo 
hay formación 
critica del 
maestro. 

10. ¿Asume un 
proceso de 
autoformación 
activa para 
fortalecer su 
práctica 
pedagógica? Si la 
respuesta es sí, 
cómo ese 
proceso. 

Total. […] yo estoy 
trabajando en el 
aula con mis 
estudiantes, […]  
aprendemos del 
estudiante, […] o 
tengo la posibilidad 
de salir de mi casa 
y caminar una 
veinte, treinta, 
cincuenta cuadras y 
voy a reconocer 
unas situaciones en 
contextos 
determinados…pero 
entonces cuando 

[…] lo último que hice 
en cuanto a la 
especialización 
porque necesitamos 
actualizaciones en 
tiempo real, 
diplomados que se 
hacen, ahora todo 
esto relacionado a la 
virtualidad nos ha 
dado una propuesta 
diferente porque se 
nos dificulta, […] para 
poder estar con mis 
estudiantes lo 
tenemos que 

Si, 
constantemente 
yo digo que los 
maestros y los 
médicos, yo 
creo nunca deja 
de prepararnos 
[…] es el 
estudio 
constante la 
lectura 
constante de 
información 
constante, ¿sí? 
Constantemente 
nos estamos 

Ya lo decía 
Freire, quien 
pretende 
enseñar no 
puede dejar de 
aprender, […] la 
educación debe 
ser permanente, 
no tiene que ser 
necesariamente 
escolarizada o 
normalizada, […]  
tiene que haber 
lecturas 
permanentes de 
autores tiene 

Si, y sin lugar a 
duda la lectura 
puede ser una 
de esas 
prácticas de 
formación, […] 
ese marco de 
autoformación 
siempre he 
tenido prácticas 
de lectura 
practica de 
discusión con 
algunos 
escenarios de 
discusión que 
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estas situaciones 
vienen propias, 
vienen con el 
estudiante, y el 
estudiante me 
permite el 
acercamiento a 
través de su 
discurso, a través 
de su participación 
[…] del propio 
acercamiento que 
ellos hacen hacia 
nosotros, es posible 
digamos que 
rescatar algunos 
elementos que me 
permiten ir 
reconfigurando mi 
saber, mis 
percepciones, mi 
actitud… todo lo 
que tenga que ver 
con el conocimiento 
y con la concepción, 
[…] Entonces 
digamos que a 
partir de ellos se 
fortalece también mi 
hacer que tiene ya 
que ver con mi 

aprender […] Hay 
que irnos 
actualizando[…] tener 
que mirar autores 
nuevos, de décadas 
no tan viejas, más 
nuevas, más 
innovadoras a ver si 
a partir de estas 
construcciones 
nosotros nos vamos 
renovando y es una 
invitación a ser 
realmente más 
innovador 

formando. 
Igualmente, la 
globalización y 
la modernidad 
nos obliga de 
una u otra 
manera a ser 
competentes, 
hablo pues de 
manejar todos 
los medios 
posibles, todos 
los elementos 
posibles para 
llegar a los 
estudiantes ¿sí? 
Entonces eso 
implica una 
educación 
constante, una 
lectura 
constante para 
poder llegar a 
los jóvenes. 

que haber 
lecturas 
permanentes de 
la realidad a 
través de los 
medios, 
poniendo un 
crítico le que 
ellos proponen 
leyendo lo que 
pasa en el 
mundo 
académico a 
través de las 
publicaciones de 
formación 
académica como 
las revistas de 
investigación en 
torno a la 
formación del 
maestro no 
puede reducirse 
a la formación 
normalizado 
tiene que ser 
una formación 
complementaria 
y permanente. 

existen a través 
de las reales 
prácticas de 
autoformación, la 
conversación 
con otros pares 
también creo 
que esa es otra 
practica de 
autoformación y 
los mismos 
procesos que eh 
emprendido a lo 
largo de mi 
carrera en 
talleres y 
semanario. 
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práctica como 
maestro. 

11. ¿Dentro de su 
ejercicio docente 
en el TdeA, siente 
que ustedes 
autónomo y que 
tiene libertad de 
cátedra? ¿Por 
qué? 

Sí, […] Digamos 
que no me privan, 
[…] de hacer lo que 
quiero hacer con 
mis estudiantes, 
porque he salido 
con mis estudiantes 
a escenarios donde 
a veces ni pensaba, 
sino que 
precisamente desde 
el reconocimiento 
que ellos tiene 
precisamente de su 
contexto, nos 
llevan, y desde los 
saberes que ellos 
traen, me han 
llevado también a 
diseñar unas 
experiencias, unas 
salidas, unas 
mediaciones que en 
algunos escenarios 
me ha permitido 
desarrollarme 
también como 
maestro entonces 

Sí, […] allá nos 
entregan el Meso, 
nos entregan 
concertaciones, los 
temas que tenemos 
que tratar y hay una 
libertad porque en el 
cómo le llegas a los 
estudiantes es que tú 
haces la diferencia. 

Considero que 
sí, […] hay una 
libertad de 
catedra y sobre 
todo la 
universidad y 
nuestras 
directivas creen 
en nosotros eso 
es lo más 
importante, hay 
un trabajo en 
equipo desde la 
decanatura, 
desde los 
coordinadores 
que llega hasta 
nosotros los 
docentes como 
maestros 
debemos 
cumplir con 
unos requisitos 
institucionales, 
[…] ahí me 
parece que hay 
mucha libertad 
hacía nosotros 

Por fortuna y 
hasta ahora sí. 
Hasta ahora 
siento que sí hay 
autonomía y 
libertad de 
catedra. 

Sí, dentro de mi 
ejercicio en el 
Tecnológico de 
Antioquia siento 
que hay un 
margen de 
autonomía y 
tanto ese 
margen de 
autonomía 
existe, o esta 
libertad de 
catedra se da, 
en la razón que 
explicaría está 
basada por el 
diseño de los 
micro currículos 
al interior de los 
micro currículos, 
el docente puede 
estructurar una 
propuesta 
formativa para 
acompañar, la 
agenda de la 
formación de los 
futuros 
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creo que tengo mi 
libertad de catedra 
sin ningún tipo de 
inconveniente y he 
podido realizar las 
actividades como 
las he propuesto. 
Me he sentido con 
la libertad de 
hacerlo y eso es 
valioso para la 
formación de los 
estudiantes porque 
es importante 
salirnos del 
contexto de ciudad. 

nos permite nos 
llevar nuestras, 
nuestros textos, 
nos permiten 
hacer nuestras 
practicas 
pedagógicas, 
[…] Sin 
determinar que 
es una línea 
específica que 
hay que seguir. 

licenciados 
entonces creo 
que la primera 
práctica de 
libertad que se le 
da a los 
maestros en el 
Tecnológico de 
Antioquia tiene 
que ver con el 
diseño de los 
micro currículos, 
allí hay una 
apuestas 
fundamentales 
que puede dar 
paso a pensar 
en el maestro 
tiene un nivel 
amplio de 
participación en 
el diseño de sus 
procesos de 
formación, lo 
segundo tiene 
que ver con las 
practicas 
comunicativas 
que tenemos con 
los distintos 
actores al interior 
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del tecnológico, 
llámense 
docentes, 
coordinadores 
de práctica, 
coordinadores 
de licenciataria 
creo que los 
ejercicios de una 
comunicación 
muy horizontal 
que ha 
posibilitado, que 
nos sintamos 
acompañados de 
este proceso que 
tengamos un 
margen de 
autonomía 
mayor 
obviamente con 
la, el 
acompañamiento 
no 
necesariamente 
con la vigilancia 
de los […] las 
figuras 
administrativas. 
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La metáfora: 
Expresiones 
metafóricas y 
estructuras 
conceptuales. 

 

12. ¿Usted qué 
entiende por 
metáfora en el 
discurso? 

La metáfora es […] 
la capacidad de 
cambiar ciertas 
estructuras por 
otras, pero sin que 
se pierdan, 
digamos, la esencia 
del comunicado, de 
lo que se quiere 
transmitir, y que 
esta nueva 
estructura sea 
semejante, que 
permita 
comprender, 
interpretar la 
situación o el 
contexto que se 
plantea en el 
discurso 

[…] yo la metáfora 
desde mi saber, de 
cómo yo articulo algo 
que sé y lo relaciono 
con lo otro, […] la 
metáfora en el 
discurso, eso, cómo 
yo lo que tenía antes 
lo recojo acá y lo 
equilibro o lo 
converso esto 
hablaría del discurso 
¿por qué? porque yo 
les hablo a ellos 
desde la historia y 
vuelvo y lo evoco acá 
y así me doy cuenta 
se ha ido 
transformando o no. 

Cuando yo hago 
una metáfora 
puedo hacer 
una 
trasfiguración de 
las palabras y 
de las 
imágenes. […] 
puede ir más 
allá de esa 
realidad y puede 
ubicar textos 
metafóricos en 
donde puede 
llevar al 
estudiante a 
diferentes 
interpretaciones. 

Es el uso de, 
esta aplicación a 
través de 
ejemplos desde 
la cotidianidad 
para acercar un 
concepto mucho 
más elaborado 
desde lo 
disciplinar. 

Yo considero 
que, tiene que 
ver con un 
conjunto, una 
figura o unas 
maneras de 
conversar, unas 
maneras de 
relacionarnos a 
través del aula, 
que no 
necesariamente 
utilizar los 
conceptos a los 
cuales queremos 
referirnos de uno 
o determinada 
manera, la 
metáfora en el 
discurso implica 
con esa eh, 
estrategia de 
acudir a ciertas 
figuras literarias 
para explicar o 
para comprender 
ciertas 
realidades del 
campo 
educativo. Mira 
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por ejemplo 
acabo de utilizar 
una palabra, 
“campo” el 
campo 
educativo, no 
hay un campo 
educativo 
realmente la 
educación 
resuena por el 
campo de algún 
modo está 
inscrito a una 
metáfora de 
campo, que es 
un campo, sobre 
eso dirá Pier 
Bourdieu un 
motón de cosas, 
entonces la 
metáfora tiene 
que ver con ese 
conjunto de 
herramientas 
lingüísticas o 
literarias que 
permite 
establecer un 
vínculo 
comunicativo 
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con el otro, pero 
con la intención 
de hacerlo 
mucho más 
asequibles 
cercano si es 
posible o 
ejemplificarlo. 

13. ¿Para usted 
cuáles son los 
aportes que 
puede tener una 
metáfora en el 
discurso de un 
docente en su 
clase? 

La metáfora se 
materializa en los 
discursos cada vez 
que podemos 
colocar en contexto 
real las situaciones 
o los conceptos que 
nos plantean desde 
la teoría pura en los 
textos. Dentro de 
una práctica en el 
aula, desde una 
actividad yo voy a 
tratar de 
materializar esa 
teoría a través de 
unas actividades, 
de unas acciones 
que especialmente 
se configuran como 
una metáfora a 
propósito de que los 

Devolverse, traer a 
colación, devolverse 
y volver a 
proyectarlo, 
devolverse y ver que 
suena en este 
momento y si nos 
quedamos en el 
mismo lugar y tiempo 
o este se desarrolló. 
Justamente cuando 
en la metáfora 
coincide con unas 
palabras, con unos 
conceptos que tenían 
allí es cuando te das 
cuenta de que 
realmente hace parte 
de algo que ya les 
habías presentado y 
que lo vuelves a 
traer. 

El pensamiento 
crítico, el 
análisis pueden 
interpretar 
desde otros 
elementos y 
además no se 
queda solo con 
el discurso del 
maestro. 

En el pregrado 
es muy útil el 
uso de la 
metáfora en 
tanto pues los 
estudiantes no 
tienen un acervo 
cultural y no 
tienen un 
dialecto técnico 
pues el uso de la 
metáfora le 
permite a uno 
acerca a los 
estudiantes a 
ciertos 
conceptos a 
partir pues del 
lenguaje común. 

Yo pienso que el 
primer aporte 
tiene que ver con 
el grado de 
comprensión de 
la cuestión […]  
Ósea hay 
asuntos tal vez 
que podamos 
[…]  por el 
desarrollo teórico 
es posible que 
no sean tan 
comprensible, ni 
aprensible por 
los estudiantes, 
tal vez si podría 
ser él, en caso 
de que ese 
asunto fuera 
abordado desde 
una metáfora, si, 
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chicos comprendan 
y entiendan el 
concepto, […] 
sustituir un 
elemento por otro 
pero que es para 
facilitar 
premisamente 
desde la 
pragmática, para 
facilitar lo que tiene 
que ver con la 
comunicación y el 
mensaje como tal. 

talvez desde la 
metáfora permite 
acercar a la 
comprensión y 
aprensión del 
asunto que 
estamos 
construyendo o 
comprendiendo 
de algún modo 
trabaja en clase 

14. ¿Qué 
estrategias en su 
discurso utiliza 
usted para 
expresar o 
explicar ideas 
complejas, para 
que sean más 
simples y 
comprensibles 
para los 
estudiantes? 

Metáfora. Es la 
metáfora 
precisamente, es el 
lenguaje en todo su 
hacer, es decir, tú 
debes reconocer 
que el lenguaje 
tiene sus 
componentes, la 
pragmática, la 
semántica, la 
sintaxis… […] hasta 
la filosofía llega a 
entrar aquí como un 
componente de 
lectura crítica, la 

Todo el tiempo, […] 
yo relaciono la 
historia y todas las 
leyes, pero las traigo 
en el tiempo real, qué 
está pasando, o si 
nos quedamos, cómo 
hemos evolucionado, 
yo lo hago siempre, y 
trabajo siempre 
desde el contexto, 
desde nuestra 
realidad no desde un 
imaginario… […] 
Pero siempre está 
enmarcada en eso 

[…] yo soy muy 
gráfica, como yo 
soy licenciado 
en artes a mí 
me gusta mucho 
el mundo de las 
imágenes 
entonces 
cuando veo que 
hay cosas muy 
complejas trato 
de llevarlo a 
gráficos a las 
imágenes más 
simple donde 
los estudiantes 

A través del 
dialogo con […] 
los mismos 
estudiantes […] 
que prueban las 
metáforas. […] 
Uno tiene sus 
propios 
ejemplos, pero 
cuando esos 
ejemplos se 
agotan y no es 
posible es a 
través del 
dialogo con los 
estudiantes que 

La primera de 
ellas tiene que 
ver con el 
contexto, sí, 
cuando yo voy a 
abordar una 
cuestión 
compleja, trato 
de acudir al 
contexto social, 
cultural, 
geográfico, 
político donde se 
mueve los 
estudiantes, es 
decir, a su 
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misma semiótica 
etc., pero entonces, 
[…] digamos que es 
el lenguaje […]  es 
flexible, […] 
prescriptivo y que 
entonces me 
permite 
implementar 
recursos en la 
misma lingüística, 
en el mismo 
discurso, 
implementar 
discursos para 
hacerme entender, 
y un recurso al que 
uno tiene que acudir 
aquí se llama 
metáfora. […], al 
vivir con nosotros, 
nosotros tenemos 
toda la 
disponibilidad y 
facilidad de 
transformar estas 
estructuras, de 
cambiar unas por 
otras y decirle al 
estudiante de forma 
muy puntual y 

porque nos miramos 
en tiempo real y nos 
tenemos que 
devolver y eso es lo 
que hace realmente 
el concepto de la 
metáfora, cómo me 
devuelve y como se 
articulan ambas en 
cambios. 

lo puedan 
entender y esto 
me ha dado un 
perfecto 
resultado ¿sí? 
Ellos pueden 
llegar a lo más 
simple y luego 
devolverse a lo 
más complejo. 

van corrigiendo 
esa posibilidad 
de metáforas y 
es conociendo 
también la 
realidad de los 
estudiantes es a 
partir de ahí que 
uno puede 
comenzar a ser 
uso de las 
metáforas en su 
propio lenguaje 
para poder llegar 
al conocimiento 
con ellos. 

realidad, cierto, 
atraer la realidad 
a conversación, 
ese seri como el 
primer asunto.  

 

Lo segundo la 
experiencia, 
cierto y acudir a 
los distintos 
momentos 
vitales que un 
estudiante ha 
tenido, y de 
algún modo, 
partiendo de 
esos dos 
asuntos del 
contexto y la 
experiencia 
entonces 
podríamos llevar 
a la comprensión 
de una idea más 
compleja, esa es 
como la primero 
estaría, seri la 
contextualización 
a lo que he 
denominado 
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concreta “mira te 
estoy hablando es 
de esto” sea 
situación real, sea 
texto académico, 
bueno sea cualquier 
tipo de texto pues, 
también 
audiovisuales. 
Entonces digamos 
que de esa 
apreciación de esos 
asuntos la metáfora 
siempre va a ser 
incidente y 
contundente desde 
su manera de 
incursionar en este 
tipo de cosas, en 
este tipo de 
formación, de 
proceso de 
formación. 

textualismo 
radical como por 
contextualismo 
es esa inmersión 
profunda de los 
contextos en los 
cuales puede 
emerger una 
situación y lo 
segundo la 
experiencia 
como practica de 
vida a partir de la 
cual podemos, 
he, ir 
acercándonos 
paulatinamente a 
la comprensión 
de una cuestión 
complejo. 

15. ¿Cree usted 
que la metáfora 
puede ayudarle a 
facilitar la 
comprensión? 
¿por qué? ¿La 

todas esas 
expresiones que 
utilizamos en ese 
contexto que es 
sociocultural, que 
es también 
académico… que 

[…]totalmente, creo 
en ella, creo en la 
metáfora como una 
manera que es 
inclusive de poderle 
mostrar a los chicos 
que ellas en esas 

Muchas 
imágenes, yo 
utilizo mucho lo 
visual, más que 
palabras, pues 
se acompaña de 
la palabra 
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usa con 
frecuencia? 

es también formal 
pero no tan 
académico, 
entonces digamos 
que esta metáfora 
siempre está 
incidiendo en 
nuestras formas de 
expresarnos, hasta 
para auto cuidarnos 
de alguna expresión 
que pueda llevarnos 
a situaciones 
difíciles. Digamos 
que la metáfora 
también sirve para 
eso. […] todas esas 
expresiones que 
utilizamos en ese 
contexto que es 
sociocultural, que 
es también 
académico… que 
es también formal 
pero no tan 
académico, 
entonces digamos 
que esta metáfora 
siempre está 
incidiendo en 
nuestras formas de 

figuras literarias, […]  
Sí desde la retórica la 
uso con frecuencia, 
creería que sí que de 
alguna manera 
siempre me devuelvo 
y lo traigo aquí. 

utilizando 
mucho la parte 
visual, la parte 
de las 
imágenes, 
trabajamos los 
elementos de 
revistas de 
fotografía, 
trabajamos pues 
ahora con los 
medios 
tecnológico todo 
lo que tenemos 
que ver con las 
imágenes y eso 
ayuda mucho a 
los jóvenes.  
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expresarnos, hasta 
para auto cuidarnos 
de alguna expresión 
que pueda llevarnos 
a situaciones 
difíciles. Digamos 
que la metáfora 
también sirve para 
eso. 

16. ¿Ha planeado 
de manera 
consiente el uso 
de la metáfora en 
alguna de sus 
cátedras? en 
caso de que la 
respuesta sea sí, 
cuál es su 
objetivo con ella 

[…] No […] No, mi respuesta es 
no […] 

[…] hay cursos 
que se prestan, 
[…] Hay otros 
cursos que […] 
de pronto no 
permiten este 
tipo de 
interpretaciones 

En todas. Se 
utiliza el asunto 
metafórico 
porque en un 
seminario donde 
uno hable de, 
por ejemplo, un 
curso de 
políticas 
públicas 
orientado a la 
primera infancia, 
en ultimas se 
convierte en un 
lenguaje muy 
técnico, terminas 
siendo jurídico, 
también 
entonces uno 
tiene que hacer 
acopio de la 

Si, podemos 
traer a colación 
alguna de esa 
ejemplificación 
en el curso de 
paradigmas, 
utilizamos la 
metáfora del 
campo, de 
estadio, de 
campo de futbol 
es decía del 
partido de futbol, 
en mu curso de 
practica 
pedagogías la 
metáfora del 
contexto de 
manera 
intencionado 
porque por 
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metáfora para 
poder aceptar 
conocimiento 
técnico puro, 
que se plantea 
ahí, para poder 
pues, que los 
estudiantes 
hagan una 
mayor 
comprensión de 
estos conceptos, 
y claro que eso 
resulta de 
maneara 
conceptual. 

ejemplo el primer 
caso el campo 
educativo el 
campo 
pedagógico no 
puede ser 
explicado fuera 
de algunas 
realidades por 
ejemplo en un 
campo de futbol 
uno observa que 
hay una cancha 
sobre la cual 
jugadores 
desarrollan otras 
prácticas, la […]  
también en ese 
escenario y en el 
escenario sobre 
el cual actores 
determina 
práctica, pero 
además de eso 
encontramos 
una gradería 
donde hay unos 
conservadores 
es decir en este 
caso los 
observadores, 
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pueden ser 
espectadores o 
pueden ser los 
mismos 
comentarios, 
tenemos allí, 
varios actores 
para comprender 
la cuestión 
educativa las 
primeras, los 
segundos los 
que juegan la 
cancha tenemos 
los que disfrutan 
del juego por 
fuera  de la 
cancha, cuarto 
los que están 
teorizando o 
hablando solo 
que está 
pasando en la 
cuanto y tolo lo 
que comentan lo 
que ocurre en la 
cancha, 
entonces ese 
tipo de  esa 
metáfora del 
campo de puede 
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servir para 
explicar cómo 
opera el campo 
educativo, 
entonces hay un 
escenario, una 
cando entonces 
vamos a llamarlo 
colegio o 
escuela, hay 
unos jugadores 
que san 
maestros y 
estudiantes, hay 
un árbitro, 
entonces uno 
pensaría en el 
coordinar, 
rectos, también 
hay unos 
espectadores, es 
entonces, uno 
pensar en los 
padres de familia 
a su vez habían 
unos cometarios 
entonces ahí 
tendríamos 
algunos teóricos 
de la educación, 
que están 
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hablando sobre 
la educación y 
habrá 
seriamente que 
es de mara muy 
juicos y riguroso 
se estudian la 
cuestión del 
futbol, así mismo 
pasa con el 
campo 
educativo, 
entonces la 
metáfora del 
campo de futbol 
sirvió mucho 
para explicar el 
campo 
pedagógico o 
campo educativo 
en el curso de 
paradigmas y la 
cuestión de 
contexto sirvió 
para entender un 
poco la figura  
del contexto 
educativo.  

Recuerdo otra 
metáfora que la 
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del flaneur, el 
flaneur es una 
figura también 
literatura que 
utiliza por Walter 
Benjamin y para 
refiriese de 
pronto a unas 
personalidades 
muy particulares 
de París en el 
cual había 
algunos actores 
o personas 
dentro de la 
ciudad que 
deambulaban 
pero que había 
otros que se 
detenían por lo 
menos paseaban 
por los 
escenarios de 
parís, ese 
pasear del 
Flaneur fue 
utilizado como 
una metáfora 
para explicar a 
los estudiantes 
el rol del flaneur 
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al ir a un 
contexto 
educativo 
cuando voy a mi 
contexto 
educativo 
cuando voy a mi 
contexto 
educativo 
entonces  voy 
como paseante y 
paseante no va 
con ninguna 
intensión, va a 
pasear y 
nosotros también 
iremos a ese 
contexto 
educativo a 
pasear y 
utilizamos una 
tercera metáfora 
que es el voyer, 
el voyer es el 
que mira o el 
que ve, el 
voyeristas de 
algún modo es 
que disfruta con 
ese ver, y la 
metáfora nos 
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sirve para 
entiende que 
también 
podríamos ser 
voyer, pero el 
voyer se detiene 
en el detalle y lo 
hace de una 
manera 
intencionada a 
diferencia del 
flaneur que no 
tienen intensión, 
pero en el voyer 
si esta 
intencionado. 
Entonces, 
cuando yo les 
digo que vamos 
a un contexto 
educativo a 
conocer cómo 
funciona la 
educación 
entonces vemos 
como el flaneur 
intencionado y 
como voyer 
intencionado, 
deténgase en 
una práctica 
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escolar que 
usted quiera y 
desee 
profundizar, 
entonces ahí 
seria dos 
ejemplos que 
podría darte 
sobre el uso de 
la metáfora, la 
metáfora del 
voyer, del flanuer 
y la metáfora del 
campo de futbol. 

17. Hablando de 
sus clases, 
¿cómo se 
estructura el 
contacto 
comunicativo con 
sus estudiantes? 
¿Qué estrategias 
de interacción 
usa y promueve? 

Ha impactado 
positivamente el 
tema de los 
conversatorios 
porque digamos 
que es muy fácil 
irse a parar a dar 
una clase, difícil 
para unos, ir a dar 
una clase con un 
derroche teórico, 
pero hasta dónde 
llega entonces la 
materialización de 
ese saber en los 
estudiantes cuando 

 Esta relación 
maestra 
estudiantes, 
pero con 
respeto en la 
misma línea no 
en la línea 
vertical yo soy el 
maestro y 
ustedes los 
estudiantes, 
pero si 
mantener la 
línea de respeto 
frente a todos 
los procesos 

Bueno lo 
primero es que 
tiene que debe 
haber una 
lectura 
provocadora […] 
entonces 
usualmente en 
cada clase dejo 
una lectura o un 
video que lo que 
hace es 
provocar el 
discurso en el 
salón de clase 
ya pues en el 

Lo primero que 
he tratado en 
mis cursos, es 
de identificarnos 
y lo primero que 
nos identifica es 
el nombre, 
entonces entre 
esas estrategias 
para poder 
entablar una 
educación tiene 
que ver el 
reconcomiendo 
de sus nombres 
y si es posible 
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soy solo yo el que 
estoy hablando, 
digamos desde la 
pasividad de 
algunos o de la 
mayoría de ellos 
que son poco 
activos... […] 
encontrado que en 
los conversatorios 
hay una posibilidad 
para que 
discutamos sobre 
un texto, sobre el 
pensamiento del 
autor, sobre las 
lógicas del texto, las 
ideas que plantean, 
los argumentos de 
esas ideas, y  
hemos podido 
instalar toda esa 
teoría en contextos 
reales incluso 
desde las 
experiencias de 
ellos y eso pues ha 
facilitado que esto 
de lugar y sea 
positivo para la 
formación de ellos 

tanto uno como 
estudiante y una 
hacia ellos y 
ellos hacia uno 
como profesor.  

Muy importante 
la comunicación 
verbal, ¿sí? 
Comunicarme 
con ellos hablar 
con ellos, 
escucharlos 
¿sí? Para mí es 
el primer 
elemento de 
comunicación, 
ejemplo cuando 
yo voy a mi 
primera clase 
presento todo lo 
que es el micro, 
[…] Entonces es 
una 
comunicación 
que debe ser 
horizontal con 
estrategias 
siempre […] Al 
curso entonces 
una 

encuentro 
presencial o en 
este caso como 
está dando en 
los estudiantes 
participar, desde 
su punto de 
vista, yo pido 
resúmenes, no 
me interesen el 
resumen, y si 
todos leyeron, 
todos saben de 
qué eta el 
documento, lo 
que me interesa 
es conocer las 
posturas, y es a 
partir delas 
posturas que 
enuncias los 
estudiantes, es 
que comienzo a 
construirse a 
partir de ahí. 

sus 
motivaciones. Lo 
primero es el 
vínculo como 
una estrategia a 
su vez 
comunicativa 
que nos 
permitiría 
entable un 
proceso de 
formación 
cultual, y en ese 
sentido, con mis 
estudiantes, trato 
en su mayoría 
identificar su 
nombre de 
llamarlos por el 
nombre, de 
invitarlos al 
nombre habrá 
que tenemos ese 
tipo de medios 
virtuales, incluso 
acudo al 
nombre, que 
aparece debajo 
de la foto porque 
algunos no 
publican su fotos 
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que digamos que sí, 
que esa ha sido una 
estrategia 
contundente en mis 
últimos desarrollo 
de clase que he 
tenido para 
favorecer 
aprendizajes. 

comunicación 
muy horizontal 
con mucho 
respeto de 
ambas partes e 
interactuando y 
escuchando y 
que ellos se 
hagan participes 
de la clase 
cotidiana. 

su imagen y 
acudo a 
renombrar al otro 
para que el otro 
pueda vincularse 
realmente con 
esto.  

 

Lo segundo es 
que establezco 
un modo de… un 
lenguaje que va 
hacer mucho 
más horizontal 
ose próximo 
cercano, en 
lugar de llevar lo 
a niveles de 
abstracción 
teórico lo que 
quiero es que los 
estudiantes 
sientan un poco 
de horizontalidad 
con eso tal 
asunto es 
llevado a que 
algunos me 
digan profe, 
otros me digan 
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Fabio otros me 
digan augusto y 
casi que ha 
podido suprimir 
un poco esa 
frontera ante 
docente y 
estudiante en el 
sentido en el que 
ya está ubicado 
en un nivel 
altísimo y aquí 
está el que está 
aprendiendo, yo 
no creo que el 
asunto de los 
lejos cercanos 
próximos han 
ayudado a 
fomentar 
estrategias de 
comunican 
frente, entonces 
el nombre, la 
cercanía, la 
identificación de 
sus propias 
historias y 
motivaciones. 
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Memoria 
Histórica: 
Cultura de 
Paz. 

 

18. ¿Qué tan 
importante cree 
que es la 
Memoria Histórica 
y la Cultura de 
Paz en el 
desarrollo de la 
sociedad? ¿Y por 
qué? 

Como maestros 
estamos desde esa 
responsabilidad 
social, […] el 
propósito de la 
educación es la 
transformación […]  
reconocer hacia 
atrás la cultura, lo 
social… también lo 
educativo, cómo ha 
sido la educación y 
cómo ha 
evolucionado, es 
interesante y tiene 
que estar en la 
mayoría de 
currículo en la 
perspectiva de la 
asignatura que se 
esté dictando […] 
eso va a favorecer 
incluso que este 
chico reconozca, 
uno, como se ha 
trasformado el 
contexto, dos; cómo 
puede él participar 
desde su propia 
cosmovisión o 

[…] la historia es 
importante porque 
nos ayuda a entender 
quienes estaban, sin 
ella no tendríamos 
una identidad. […] 
cuando hablamos de 
una memoria es 
entendernos y darnos 
cuenta qué ha paso, 
si hemos 
evolucionado, si nos 
quedamos… qué ha 
hecho esa memoria. 
[…] la memoria 
histórica también 
tiene un asunto de 
valor agregado que 
da cuenta de cómo la 
cuentan, si esa 
historia está en 
marcado por otros 
factores entonces 
esa memoria tendría 
otros sentidos otras 
transformaciones. 

Como dice la 
frase, la verdad, 
¿Quién no 
conoce la 
historia está 
condenado a 
repetirla? […] 
Es muy 
importante 
conocer hechos 
del pasado para 
poder entender 
un poco que es 
lo que viene 
sucediendo con 
la población, 
[…] también […] 
permite a uno 
determinar para 
que lado me voy 
[…] Y aportarle 
a la paz, como 
este término 
imaginario que 
todos tenemos 
no, yo creo que 
eso contribuye 
más a un estado 
de bienestar de 

A mí me parece 
fundamental eso 
es como aquel 
dicho quien no 
conoce su 
historia está 
condenado a 
repetirla, […] es 
necesaria que 
quienes digamos 
no han vivido tan 
directamente el 
conflicto 
conozcan la 
razón del porque 
se da el conflicto 
y conozcan los 
fenómenos que 
también se 
desencadenan a 
partir de este 
conflicto y que 
afectaciones 
generan en la 
población, todos 
estos 
fenómenos no 
solo en los 
territorios 
nacional tiene 

[…] es de suma 
importancia 
porque razón, 
porque de algún 
modo eso nos 
podría ayudar a 
comprender un 
poco porque 
estamos como 
estamos, cierto, 
en la educación 
particularmente 
recordar los 
asuntos como la 
experticia 
pedagógica, 
nacional, pudiera 
ser, o el 
movimiento 
pedagógico 
nacional nos 
podría hacer 
entender porque 
hoy se discute 
sobre lo que 
discute.  

Hacer memoria 
histórica, 
entonces ayuda 
a recordar o 
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cosmogonía y tres, 
como este puede 
precisamente 
generar estas 
trasformaciones, 
[…], reconocer la 
memoria histórica y 
el contexto 
sociocultural 
siempre va a ser 
una tarea 
importante, 
contundente, 
pertinente sobre 
todo en la 
realización de 
actividades dentro 
del aula de clase y 
también por fuera 
de ella cuando nos 
encontramos en 
escenarios no 
convencionales. 

toda la 
comunidad. 

pues diferentes 
niveles de con 
una afectación 
directa en torno 
al conflicto.  

Y pues digamos 
que nosotros 
como sociedad 
estamos en la 
obligación 
histórica también 
de conocer la 
verdad implica la 
posibilidad de 
poder avanzar 
como sociedad 
para que estos 
vejámenes y 
para que esta 
tome lugar en 
nuestro territorio 
nacional. 

reconocer la 
trayectoria que 
un asunto X se 
haya dado. […] 

[…] es 
importante 
recordar, si, lo 
que habrá que 
análisis es que 
recordamos con 
que intensión lo 
hacemos y para 
que lo hacemos, 
y tercero claro, 
cultural de paz 
individualmente 
tendríamos que 
movernos en un 
marco de 
solidaridad, de 
mutua confianza 
la cultura de paz, 
llegaría por 
medio del 
mejoramiento de 
las condiciones 
materiales, pero 
si las 
condiciones 
materiales, de 
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nuestra sociedad 
sigan siendo los 
mismas la 
cultura de la paz, 
no se va a dar, 
porque siempre 
habrán las 
grandes 
brechas, entre 
quienes se 
aferran al poder 
y los que no 
pueden acceder 
al él, entonces 
cultura de paz 
les tales es 
complica de allí, 
pero es 
importante que 
recordar que con 
una intensión 
recordamos y 
con qué 
intensión 
hacemos 
memoria.  

19. ¿Trabaja o ha 
trabajado en el 
reconocimiento 
de la Memoria 

 Claro, […] es 
importante saber que 
uno en las aulas de 
clases 

Sí, yo he 
trabajado. A ver, 
primero hace 
tres años, 

Si, por lo menos 
en otros lugares 
en donde eh 
trabajado, yo 

No con la 
denominación de 
memoria 
histórica y 
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Histórica y la 
construcción de 
una Cultura de 
Paz en el aula?   

definitivamente la 
memoria histórica 
hace parte de la 
construcción cultural 
de ahora, enmarcada 
pues desde vivencia 
porque eso es como 
si uno dejara atrás lo 
que paso desde la 
educación y no 
viviera sino el 
presente y no es así. 

trabaje un 
diplomado en la 
ciudad de 
Medellín, nos 
dio un 
diplomado en la 
ciudad de 
Medellín, nos 
dio un 
diplomado en el 
cual estudiamos 
todo un año 
cuando se 
estuvo 
terminando el 
proceso de paz 
en Colombia y 
presente una 
propuesta para 
mi institución 
educativa 
enfocada a lo 
que fue todas 
las temáticas 
trabajadas, pero 
la enfocamos 
directamente a 
nuestra 
institución. 
Bueno, y 
posteriormente 

trabaje como les 
decía en el 
centro de 
estudios San 
[…] Niñez y 
Juventud, y ahí 
trabajamos en 
12 proyectos 
orientados a la 
construcción de 
paz era un 
programa de 
investigación 
una especie de 
macroproyecto 
que tenía 12 
proyectos de 
investigación en 
donde o 
participe en 4 de 
esas proyectos, 
cierto, entonces, 
están dirigidos a 
diferentes 
poblaciones 
algunas dirigidas 
a padres de 
familia, otros 
dirigidos a 
docentes, otros 
dirigidos a 

cultura de paz, 
sin embargo, si 
hemos 
desarrollado 
prácticas de 
memoria historia 
y prácticas de 
cultura de paz. 
[…]  

Entonces dijo 
que no, no 
hemos hecho de 
una manera 
intencionado, 
porque esa no 
ha sido la 
intensión del 
ejercicio, pero 
cada vez que 
hacemos o 
tenemos un 
encuentro de 
aula acudimos al 
tiempo acudimos 
a la historia […] 
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en el curso 
cómo te digo 
ahí, hay cursos 
que permiten 
hablar un 
poquito y 
podemos 
trabajar, estos 
elementos como 
el que estamos 
trabajando 
ahora en 
infancia y 
adolescencia. 
Ahí estamos 
tocando 
elementos de 
nuestro 
contexto, y 
estamos 
haciendo un 
recorrido por las 
historias en 
varias temáticas 
que vamos 
trabajando con 
los estudiantes 
de literatura 
frente a la 
situación de los 
niños y jóvenes 

juventudes y 
otros dirigidos a 
juventudes y 
otros dirigido a 
las infancias. 
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en Colombia. 
Para poder 
hablar de los 
niños y de los 
jóvenes en 
Colombia hay 
que conocer un 
poquito todas 
las situaciones 
por las que han 
pasado los 
niños y los 
jóvenes en 
tiempos a través 
entonces eso le 
permite a uno 
trabajar la 
memoria 
histórica. 

20. ¿Qué 
acciones 
promueven el 
desarrollo de 
competencias 
relacionadas con 
el territorio y la 
cultura? Por qué 
sí o por qué no. 

Sí claro, con la 
cultura y de las 
culturas, tenemos 
una cultura que es 
colombiana pero 
tenemos aquí un 
montón de culturas 
que se instalan 
desde otras 
perspectivas por 
ejemplo hablando 

 Trabajar con las 
ciudadanías 
entender el 
contexto, […] 
Tenemos que 
entender la 
realidad […] que 
viven nuestros 
[…] jóvenes el 
contexto en 
donde ustedes 

[…]  los mapeos 
críticos, las 
cartografías, 
esos son 
ejercicios que 
permiten no solo 
el 
reconocimiento 
del territorio, 
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de culturas étnicas,  
y otro tipo de 
culturas, entonces 
digamos que es 
rehacer ese 
reconocimiento a 
toda esa diversidad 
que cuando tú vas 
hacer 
reconocimiento a 
esa diversidad pues 
también estas 
promoviendo el 
tema de la paz, de 
la tolerancia por el 
otro, el respeto por 
el otro, de otras 
formas de 
pensamiento, de 
hacer y de ser 
entonces digamos 
que desde ahí 
también esto se 
promueve. 

tan […] las 
observaciones 
que trabajamos, 
pero el 
reconocimiento 
cultural 
histórico. Yo soy 
muy enfática 
con los 
estudiantes, le 
reitero no es 
solo ir a conocer 
[…] que 
guardan los 
recortes[…] 
pero que si uno 
va a la práctica 
encontramos 
que el más del 
[…] curso está 
la observación y 
la lectura de 
contexto y a la 
lectura que hace 
cada estudiante 
en sus centro de 
practica eso es 
lo que estamos 
haciendo 
realmente con 
él, lo que 
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pretendemos 
hacer pues es 
cuando 
enfocamos el 
curso de 
situaciones de 
infancia y 
adolescencia. 

21. ¿Qué 
acciones 
promueven el 
desarrollo de 
competencias 
relacionadas con 
la comprensión 
del contexto 
socioeconómico y 
político del país? 
Por qué sí o por 
qué no. 

  […] hay dos 
elementos 
fundamentales 
(de) desarrollo 
de las 
competencias 
ciudadanas, hay 
otro elemento 
por ejemplo que 
trabajamos 
(con) ellos y que 
lo están 
haciendo ahora, 
donde l 
interpretación y 
el análisis de las 
problemáticas 
de los jóvenes y 
eso teniendo 
que ver con un 
punto 
económico […] 

Tienen que ser 
acciones lúdicas 
para que no 
sean acciones 
que la gente le 
tenga pereza 
[…] deben ser 
acciones 
interrogantes 
que permite la 
movilidad de 
diferentes 
escenarios 
deben ser sobre 
todo acciones 
que involucren a 
toda la 
comunidad no 
deben ser 
acciones que se 
desarrollan en la 
escuela y ya 
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y desigualdad 
entonces 
cuando él hace 
estos análisis 
desde el 
contexto escolar 

22. ¿Qué es para 
usted la paz? 

[…] expresar […]  la 
paz […] como […] 
poder vivir en 
armonía ¿cierto? En 
ese respeto, 
tolerancia por el 
otro y hacia el 
otro… eh la paz 
también es vivir en 
armonía y tolerancia 
consigo mismo, es 
poder tener libertad 
[…] Libertad para la 
expresión, para 
caminar por los 
senderos por donde 
uno decida 
caminar…  […]  la 
paz es ese amor 
propio también y 
hacia los demás, la 
paz es eso que 
esperanzamos en 
términos de tener 

[…] la paz empieza 
por uno mismo 
definitivamente, como 
estoy con el entorno, 
con una misma, 
porque yo no puedo 
creer en una paz 
donde yo no la 
siento. La paz es 
igualdad de derechos 
para todos porque de 
ahí surgiría lo mismo 
para todos. 
Posiblemente para 
otros escenarios la 
paz sea otro 
concepto.   

Yo pienso que 
la paz es, […] 
palabra en 
realidad, y no 
creo en la 
palabra de la 
paz, no la creo, 
y no la creo 
porque 
Colombia es un 
país de 
desigualdad. 

[…]  te puedo 
decir que no es 
la paz, la paz no 
es la ausencia 
de conflicto de 
entrada, la paz 
es, digamos la 
forma o es un 
estado en el que 
es posible 
agenciar las 
diferentes 
problemáticas, 
en, que se viven 
en una sociedad 
de manera 
adecuada eso 
para mí es la 
paz. 

Yo pienso que la 
paz como 
concepto en un 
asunto 
sumamente 
abstracto cierto y 
es dispensable a 
cogerlo yo más 
bien pienso en 
prácticas de paz, 
cierto. La paz es 
un asunto, lo veo 
como una idea 
como un 
concepto 
abstracto o un 
ideal, como un 
concepto 
vinculado hacia 
ciertas prácticas. 
Allí, es que 
diríamos que hay 
practicas 
sociales que 
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un clima y un 
ambiente cómo 
para todos.  

La paz se va 
desvaneciendo y se 
construye todos los 
días. 

podrían ser 
prácticas de paz, 
pero habrá 
practica sociales 
que son 
prácticas de paz. 
La paz a mi 
juicio es un 
concepto 
abstracto, como 
lo hemos 
enunciado que 
tiene su 
materialidad en 
las prácticas,, 
entonces abran 
prácticas de 
relaciones […] 
entre las 
actitudes 
muchas más 
solidarios ahí 
diría entonces 
que hay paz, 
cuando hay 
modos de 
razonamiento 
solidarias 
cuando el 
bienestar común 
se impone al 
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bienestar 
individual, 
entonces yo diría 
que hay una 
práctica de paz 
al redero de 
bienestar, y esa 
va configurando 
a su vez la van 
dando, le iría 
dando forma a 
ese concepto de 
paz. Quiero 
pensar más que 
hay prácticas de 
paz si, así como 
diríamos para 
que en usted la 
vida y prefiero 
pensar que hay 
practica de vida, 
que es para 
usted la 
educación, es un 
asunto abstracto 
para mejor 
percibimos que 
hay una practica 
una educativas 
porque prefiero 
practicas o 
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asumen la 
materialidad de 
aquello que 
estamos 
definiendo. Eso 
ocurría con 
cualquier asunto 
político en sí 
mismo es un 
concepto 
abstracto, pero 
podíamos 
resolver por vía 
de las practica 
que es preferible 
pensar en las 
prácticas de paz 
o prácticas 
pacificas o 
prácticas de 
solidaridad que 
en las del mismo 
concepto así, 
que es muy 
concepto que 
determina un 
tipo de prácticas 
pensamos así 
para definirlo 
para definirlo 
que es para una 
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es un cuestión 
abstracto que se 
naturaliza por vía 
de determinado 
practica locales 
o escolares en el 
caso de la 
educación. 

23. ¿Conoce el 
decreto 1038 de 
Cátedra de la 
Paz?  Si sí, ¿qué 
responsabilidades 
ve que tiene 
usted como 
docente para 
llevarla a cabo? 

 Sí desde las clases 
de ese decreto 
hablaba de un deber 
de un derecho 
obligatorio de cumplir 
en las instituciones 
con un espacio para 
dárselos a ellos.  

Sí, y como lo 
digo, en muchas 
instituciones 
son, yo la 
conozco y en 
las instituciones 
también se 
imparte y la 
responsabilidad 
de nosotros más 
que del decreto 
sigo insistiendo 
es concientizar 
a los jóvenes de 
nuestras 
realidades 
sociales. 

 

Si conozco el 
decreto […]  que 
acciones 
desarrollo en 
clase pues, 
acciones critico-
discursivas 
sobre todo en 
tono a que 
digamos que 
hay que 
aprovechar el 
saber disciplinar 
también 
fomentar y 
fortalecer el 
tema de 
reconstrucción 
de paz y que 
disciplinalmente 
algunas 
materias desde 

[…]  venga es 
importante que 
los estudiantes 
conozcan o por 
medio se 
acerquen al 
conocimiento, o 
al desarrollo de 
competencias en 
la comprensión 
de ciertos 
contextos y en la 
comprensión de 
contextos, 
económicos, 
sociales y de 
memoria 
histórica cierto, 
esa catedra de 
paz dice hay que 
comprender la 
cuestión del 
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lo disciplinar no 
permiten la 
cabida pues de 
estas temáticas, 
pero si es 
necesario 
generar 
discusiones […] 
complementarios 
que se 
desarrollen esa 
capacidad, por 
fortuna mis 
clases, si 
permiten la 
introducción de 
esas temáticas 
en digamos en 
el que hacer 
normal de la 
clase y permite 
hacer 
discusiones y 
poner en tensión 
ciertos 
conceptos. 

territorio y la 
cuestión de la 
cultura y de los 
contextos y en 
los contextos […] 

24.La catedra de 
la paz es una 
exigencia desde 
la ley, ¿cómo la 

Desde el 
desconocimiento 
puede ser que sí, 
pero digamos que 

[…] es […] un trabajo 
de mitigación, de 
prevención frente a 
una violencia, yo creo 

No puedo decir 
que todos los 
días la aplico, 
hay temáticas 
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aplica en su 
clase? O si no la 
aplica ¿por qué? 

conceptualmente 
tendría que 
sentarme a estudiar 
el decreto a 
profundidad […] 

que estaba 
enmarcado un poco 
cuando hicieron esa 
construcción, 
enmarcado en un tipo 
de violencia escolar 
que también se veía 
en esos espacios 
académicos y que 
también fue para 
hacerlos simulados 

que nos llevan 
naturalmente a 
reflexionar 
sobre esa 
catedra de la 
paz, […] hay 
otros cursos que 
no tocan 
elementos de la 
catedra de la 
paz, eso sí, eso 
es cuando 
dentro del curso 
universitario […] 
Pero dentro de 
los cursos 
escolares hay 
unos elementos 
que tocamos 
que son catedra 
de la paz, 

25. ¿Les habla de 
paz a sus 
estudiantes? 

Digamos que hablar 
de paz, dediquemos 
a la paz una hora, 
un día, no… 
digamos que por el 
momento no lo he 
configurado de esta 
manera, he llevado 
a cabo ejercicios a 

Exacto, les hablo, 
aunque no sea literal. 

[…] claro. A 
demás ínsito 
como maestros, 
somo un 
elemento de, yo 
digo de 
estabilidad de 
es escuchar y 
de ayudar con el 

 No les hablo de 
paz a los 
estudiantes, 
desarrollamos 
practicas 
escolares de 
paz. […]  

Yo si siento que 
todavía que el 
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través de video 
foros que fomento 
la paz desde el aula 
de clase, fomento la 
paz de la práctica 
pedagógica, desde 
la formación, pero 
digamos que eso 
queda allí implícito, 
cierto. 

grupo con el 
que este, ese si 
el mi énfasis en 
todas mis 
cátedras. 

mismo plan de 
estudio a, como 
diseño curricular 
el macrocurrículo 
o el micro 
currículo, todavía 
no están 
permeados de 
memoria 
histórica y 
cultura de paz, 
no, no están ahí, 
tal como yo los 
he conocido y 
conversando […] 
por lo tanto si no 
están 
estructurados 
dentro de lo que 
denomina. […] 

26.Para hablar de 
la Memoria 
Histórica y de la 
Cultura de Paz, 
¿cómo percibe 
usted que se está 
se enseña en la 
Licenciatura a los 
futuros maestros? 

Yo no me atrevería 
a hablar desde la 
licenciatura, yo… 
digamos que desde 
mi reconozco que 
hay una debilidad y 
que hay que 
replantear el 
currículo, tendré 
que discutir con los 

Definitivamente 
la construcción está 
desde la pluralidad, 
dejamos que sus 
derechos sea un 
pilar, […] que puedan 
hablar, […] que 
puedan conversar, 
eso es lo primero que 
nosotros estamos 

No conozco 
como te dije, 
[…]pero hay 
programas, […] 
también se 
involucran 
elementos de la 
memoria 
histórica, cultura 
y de la paz hay 
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pares este asunto 
de cómo lo 
podemos articular. 

enmarcando, el 
respeto por eso, por 
la pluralidad, por el 
derecho humano y 
todo lo demás. […] y 
seamos tolerantes 
porque todos 
tenemos autonomía. 

cursos pues 
diría si […] 
Conozco poco a 
nivel 
universitario. 

27. ¿Cómo 
aportar desde el 
aula herramientas 
y rutas de 
comprensión 
pertinentes para 
el contexto 
transicional en el 
que se encuentra 
Colombia? 

  Yo insisto el 
dialogo, tratar 
de ponerme en 
los zapatos del 
otro, tratar de 
entender al otro 
y tratar siempre, 
siempre de 
estar dispuesto 
a colaborar al 
otro. 

[…] , por 
ejemplo, la 
historia de la 
educación y la 
pedagogía es 
necesario 
comprender 
también cuáles 
son esas 
corrientes 
pedagógicas 
que instan en el 
territorio 
nacional sean 
internos o 
externos, pues 
es necesario 
poner esas 
pedagogías con 
el contexto 
colombiano, 
digamos, pues 
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que entorno a 
esa que lectura 
le haría frente a 
la construcción 
de la para 
cultura de paz o 
también 
poniendo en 
torno no solo las 
lecturas solas. 
[…]  yo creo que 
una estrategia 
importante que 
por lo menos yo 
incluyo y trato de 
incorporar en la 
clase es poner 
esas lecturas 
que hacen los 
estudiantes, a 
partir de ciertos 
autores ponerlos 
en diálogo con la 
realidad del 
contexto de ahí 
pues establecer 
dialogo 
generativos que 
permitir construir 
procedimientos 
pues no solo 
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conceptos sino 
también 
estrategias que 
cuando están 
haciendo sus 
prácticas 
pueden tener 
también unas 
estrategias que 
pueden llevar 
acabo en sus 
territorios. 

28. ¿Incluyó en 
su microcurrículo 
el tema de la 
Cultura de Paz y 
de la Memoria 
Histórica? Si sí, 
qué estrategias 
de aprendizaje y 
evaluación 
consideró. 

 Sí, en legislación si la 
tengo, pero no lo de 
la memoria histórica 
ahí si te mentiría. 
Desde la pedagogía 
hacíamos la lectura, 
hacemos una puesta 
en común, cómo se 
entiende, escenarios, 
contextos, cómo la 
viven, quienes lo han 
visto, quien lo vivió. 
Hacemos una puesta 
en común y luego 
unas preguntas 
abiertas que tengan 
algo de respuesta 
desde lo crítico para 

Si sí, qué 
estrategias de 
aprendizaje y 
evaluación 
consideró. 

En el curso de 
infancia y 
adolescencia 
estamos 
trabajando estos 
elementos, las 
estrategias, 
primero, 
estamos 
haciendo 
rastreo de 
investigación, 
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poderlo medir y 
entender un poco al 
otro cuando hace la 
construcción 

¿sí? Rastrear 
historias esto yo 
llamo ya como 
te dije más de 
una vez en el 
curso de 
infancia y 
adolescencia 
ellos estamos 
rastreando 
investigaciones 
o fuentes 
confiables frente 
a las diferentes 
problemáticas 
de Colombia 
[…] abarcar un 
tema, hemos 
visto, hemos 
analizado 
documentos y 
posteriormente 
ellos están 
escribiendo 
frente a una 
temática a una 
situaciones que 
tiene que ver 
con los niños y 
los jóvenes y 
ahí están 

29.Si sí, ¿Qué 
prácticas, 
estrategias o 
actividades 
pedagógicas 
considera que 
usa usted en 
clase para 
construir una 
Cultura de Paz 
encaminadas a 
logros de carácter 
educativo y 
social?   

    

30.Si no, ¿Qué 
prácticas, 
estrategias o 
actividades 
pedagógicas 
considera que 
podría usar usted 
en clase para 
construir una 
Cultura de Paz 
encaminadas a 
logros de carácter 
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adolescencias 

Código: 06 

Entrevista N:5 

Práctica I: 
contextos de la 

educación 

Código: 04 

educativo y 
social? 

tocando el 
elemento la 
memoria 
histórica porque 
ellos, la idea es 
que ellos hagan 
consultas […]no 
es solo 
quedarse en el 
tema sino que 
hay in elemento 
de los escritos 
que estén 
haciendo que 
tiene que ver 
con la historia 
[…] estamos 
haciendo 
estrategias de 
lectura de 
narcotráfico de 
investigación, 
estamos 
analizando 
documentales 
eh creados en 
Colombia 
acerca  de las 
situaciones y la 
última etapa en 
la que están 
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Categoría Preguntas Entrevista N:1 

Práctica I: contextos 
de la educación 

Código: 03 

Entrevista N:2 

Legislación 
educativa 

Código: 01 

Entrevista N:3 

Situación de 
infancias y 

adolescencias 

Código: 05 

Entrevista N:4 

Situación de 
infancias y 

adolescencias 

Código: 06 

Entrevista N:5 

Práctica I: 
contextos de la 

educación 

Código: 04 

ellos ahora 
hasta la próxima 
semana estar 
haciendo un 
escrito, en eso 
esos escritos 
estamos 
plasmando, lo 
que ellos han 
encontrado y las 
vivencias, 
inclusive de 
testimonios de 
los mismo 
jóvenes en ese 
contexto. 

31. ¿Con qué 
otras acciones 
aportan a la 
reconstrucción 
del tejido social? 

yo voy a decir que 
el maestro tiene que 
ser ejemplo, una 
estrategia soy yo 
mismo, yo no puedo 
motivar a que sean 
si yo no sé, yo no 
puedo motivar a 
que sepan si yo no 
sé. Una primera 
estrategia…yo; dos, 
la lectura desde la 
conciencia crítica y 
tres, el 

[…] definitivamente 
cuando se trabaja el 
tejido social, somos 
todos. Allí llegan 
situaciones a veces 
fuertes otras no pero 
cuando me pongo en 
el zapato del otro 
entiendo y 
dimensiono su dolor, 
[…] entiendo lo que 
está pasando y como 
ese tejido social debe 
ser renovado, la 

[…] con mis 
conocimientos, 
como los 
aportes que yo 
los llevo, […]  

Garantizar de 
que, el salón de 
clase sea un 
escenario donde 
la paz no sea un 
concepto, sino 
que la paz sea 
un elemento 
vivo, donde los 
estudiantes 
puedan vivir el 
asunto de la 
libertad de 
expansión, 

Mira te voy a 
contar algo más 
aparte de mis 
prácticas de aula 
aporte del 
Tecnológico de 
Antioquia, yo 
tengo 
desarrollado un 
proyecto, 
procesos de 
formación en la 
cárcel, con 
estudiantes de 
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Categoría Preguntas Entrevista N:1 

Práctica I: contextos 
de la educación 

Código: 03 

Entrevista N:2 

Legislación 
educativa 

Código: 01 

Entrevista N:3 

Situación de 
infancias y 

adolescencias 

Código: 05 

Entrevista N:4 

Situación de 
infancias y 

adolescencias 

Código: 06 

Entrevista N:5 

Práctica I: 
contextos de la 

educación 

Código: 04 

reconocimiento de 
contexto para la 
participación y 
desarrollo de 
habilidades. 

memoria histórica 
tendrá que ver con la 
resiliencia es un 
concepto amplio muy 
grande, ese tejido 
social implica es 
mover fibras 
cambios, no lo tengo 
enmarcado en mi 
malla ni mucho 
medio, pero te toca 
eso sacar un espacio 
para eso. 

puedan vivir 
bien, el hecho 
de que puedan 
encontrar la 
libertad de 
quienes se 
expresan o no, 
cierto, y de 
asumir la 
postura que 
ellos consideran 
al respecto, 
pueda ser un 
asunto visto 
moralmente 
como un bueno 
o malo, sino a 
centrado en un 
asunto donde se 
evidencia la 
construcción de 
un pensamiento 
crítico y de 
respeto hacia las 
posturas de los 
demás, 
entonces la 
cultura de paz 
termina siendo 
más que un 
discurso, en un 

cual ellos 
encuentran son 
sujetos que 
están sujetos en 
el marco de su 
formación 
movilidad, se 
encuentran en la 
cárcel 
actualmente allí 
con oreas 
instrucción con 
la cual yo laboro 
tenemos la 
oportunidad 
desarrollar […]  
procesos 
necesarios, pues 
los estudiantes 
están cursando 
su educación 
básica primaria 
pero aparte de 
eso logramos 
tener unos 
diálogos 
permanentes 
con ellos porque 
lo que están 
aportando sin 
lugar a duda es 
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Categoría Preguntas Entrevista N:1 

Práctica I: contextos 
de la educación 

Código: 03 

Entrevista N:2 

Legislación 
educativa 

Código: 01 

Entrevista N:3 

Situación de 
infancias y 

adolescencias 

Código: 05 

Entrevista N:4 

Situación de 
infancias y 

adolescencias 

Código: 06 

Entrevista N:5 

Práctica I: 
contextos de la 

educación 

Código: 04 

ejercicio que 
debe vivirse en 
el salón de clase 
y por eso siento 
que en las debe 
procurarse eso. 

el tejido social 
porque en una 
estructura 
punitiva lo que 
se ve, es [...] un 
error entonces 
vas a la cárcel lo 
sí ocurre X o Y 
situación lo que 
hacemos es 
preferiblemente 
es privarte de la 
libertad y más 
personas se les 
priva de la 
libertad y bajo el 
supuesto de esa 
privación ellos 
van a mejorar su 
condición de 
sujeto y 
realmente no 
necesariamente 
la privación de la 
libertad lo hace, 
entonces actúa 
de las acciones 
que algún modo 
creo que a partir 
de la 
construcción del 
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Categoría Preguntas Entrevista N:1 

Práctica I: contextos 
de la educación 

Código: 03 

Entrevista N:2 

Legislación 
educativa 

Código: 01 

Entrevista N:3 

Situación de 
infancias y 

adolescencias 

Código: 05 

Entrevista N:4 

Situación de 
infancias y 

adolescencias 

Código: 06 

Entrevista N:5 

Práctica I: 
contextos de la 

educación 

Código: 04 

tejido sociales la 
educación o la 
formación  del 
entorno, no solo 
la educación 
secundaria que 
es lo estamos 
haciendo o la 
educación 
medio, sino 
también en lo 
posibilidad de 
generar diálogos 
al interior de los 
ambientes de 
aprendizaje de la 
cárcel, hemos 
tenido la 
oportunidad de 
conversar con 
distintos actores 
del conflicto 
desde un 
principio por 
ejemplo 
espacialmente 
se ubicaban 
dentro del salón 
de clase los que 
pertenecen a la 
derecha los que 
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Categoría Preguntas Entrevista N:1 

Práctica I: contextos 
de la educación 

Código: 03 

Entrevista N:2 

Legislación 
educativa 

Código: 01 

Entrevista N:3 

Situación de 
infancias y 

adolescencias 

Código: 05 

Entrevista N:4 

Situación de 
infancias y 

adolescencias 

Código: 06 

Entrevista N:5 

Práctica I: 
contextos de la 

educación 

Código: 04 

son de izquierda 
a lo que es 
centro izquierda 
y centro derecha 
entonces el aula 
el espacio de 
aprendizaje 
escenarios 
sumamente 
fraccionados hoy 
no, hoy  vas al 
salón de clase y 
pese a que 
también existe 
todavía unos 
liberes, 
relaciones de 
poder más 
amplios en el 
aula, pese a que 
hay un marco de 
interacción ente 
ellos en sus 
sentido pies es 
un aporte que le 
estamos 
haciendo a la 
construcción de 
paz y a la 
civilidad o a la 
[…] integración a 
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Categoría Preguntas Entrevista N:1 

Práctica I: contextos 
de la educación 

Código: 03 

Entrevista N:2 

Legislación 
educativa 

Código: 01 

Entrevista N:3 

Situación de 
infancias y 

adolescencias 

Código: 05 

Entrevista N:4 

Situación de 
infancias y 

adolescencias 

Código: 06 

Entrevista N:5 

Práctica I: 
contextos de la 

educación 

Código: 04 

la sociedad que 
solo la caerse es 
la alternativa, 
también dentro 
de la cárcel que 
es la acción más 
básica diría yo, 
lo básico con la 
complejidad, un 
poquito con la 
educativo, y con 
lo educativo 
constituye un 
aporte mucha 
ms a la 
constitución de 
una cultura de 
paz, desde lo 
educativo y 
desde allí si, que 
es verdad. 

32. ¿Qué valores 
trabaja usted con 
sus estudiantes 
para fomentar 
una cultura de 
Paz? 

   La lectura crítica 
y la lectura de 
contexto tiene 
que ser dos 
elementos, no 
negociables en 
la formación de 
no solo los 
licenciados, 
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Categoría Preguntas Entrevista N:1 

Práctica I: contextos 
de la educación 

Código: 03 

Entrevista N:2 
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educativa 

Código: 01 
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Código: 05 
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Situación de 
infancias y 

adolescencias 

Código: 06 
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Práctica I: 
contextos de la 

educación 

Código: 04 

también el 
respecto, siento 
que debe el 
respeto sobre la 
opinión del otro 
tiene que ser 
otro aspecto no 
puede ser 
negociables y 
también 
digamos el 
asunto de 
encontrar 
puentes ente el 
saber disciplinar 
y la 
transformación 
del territorio. 
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4. MATRICES DE OBSERVACIÓN  

Los campos en blanco se dejan porque las observaciones no arrojaron información al respecto.  

 

Matriz de observación n°1 

Matriz de Análisis   

Docente 06 

Asignatura Situación de infancia y adolescencia  

Variable temática del discurso Memoria histórica  

Ejemplo: Quien no conoce su historia está condenado a 
repetirla 

Metáforas ontológicas  

Ejemplo: Nosotros vivimos la guerra por televisión y por 
redes sociales. 

Dominio meta: Vivir la guerra indirectamente. 

Dominio fuente: Los medios de comunicación e información 
permiten observar acontecimientos distantes. 

Ejemplo: El documental es un abreboca [y nos debe 
generar una reflexión permanente.] 

Dominio meta: Estimulación por medio de un medio 
audiovisual. 

Dominio fuente:  Porción minúscula de alimento o bebida para 
estimular el apetito. 

Metáforas estructurales    

Ejemplo:  Agenciar los conflictos para que los conflictos 
no escalen. 

Dominio meta: Actuar con habilidad y prontitud para que los 
conflictos no se agraven 

Dominio fuente:  Aumentar de grado o subir de posición 
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Matriz de observación n°2 

Matriz de Análisis 

Docente 05 

Asignatura Situación de las infancia y adolescencias 

Variable temática del discurso No aplica  

Ejemplo:  

Metáforas ontológicas  

Ejemplo:  

Dominio meta:  

Dominio fuente:  

Ejemplo:  

Dominio meta:  

Dominio fuente:   

Metáforas estructurales   

Ejemplo:   

Dominio meta:  

Dominio fuente:   
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Matriz de observación n°3 

Matriz de Análisis 

Docente 01 

Asignatura Legislación Educativa  

Variable temática del discurso Ley 1620 

Ejemplo:  

Metáforas ontológicas  

Ejemplo:  

Dominio meta:  

Dominio fuente:  

Ejemplo:  

Dominio meta:  

Dominio fuente:   

Metáforas estructurales   

Ejemplo:   

Dominio meta:  

Dominio fuente:   
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