
    

 

 

 

                                                    
 

 
 

 
 
Narrativas orales y percepciones para la construcción de escenarios de paz y 
convivencia de los habitantes de Tibacuy- Cundinamarca 
 

Alfonso Alberto Angarita Buitrago, Ana Mónica Grismaldo Moreno y Héver Míguez Monroy, 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

 
El proyecto de investigación "Narrativas orales y percepciones para la construcción de 

escenarios de paz y convivencia de los habitantes de Tibacuy- Cundinamarca", adelantado en por la 
Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
con el apoyo de la Mesa de Víctimas del municipio de Tibacuy, centra su atención en el rescate de la 
memoria sobre el conflicto armado que vivió el municipio entre los años 1998 y 2003. Este ejercicio 
comunicativo se apoya en la narrativa oral para recuperar hechos que han marcado una significativa 
incidencia en la dinámica social, política, cultural y económica de los habitantes del municipio, que 
van quedando en el olvido y que son soporte para la reconstrucción de la historia local y la 
configuración de la convivencia que necesita Tibacuy, en el marco de la paz que soñamos los 
colombianos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

                                                    
 

 
 
 
 
 
Más allá de la ausencia de guerra: construcción de la paz y el rol de la diáspora. El 
caso de Angola 
 

Alfredo dos Santos Soares, Universidade Nova de Lisboa 
 

La muerte de Jonas Savimbi y la posterior firma del Memorando de Entendimiento de Luena, 
en 2002, pusieron fin a cuatro décadas de violencia armada cuasi ininterrumpida en Angola y a la que 
es considerada la guerra más mortífera y prolongada (27 años) del África poscolonial. Desde entonces, 
el país vive en una "era de paz", favorecida en gran medida por un “boom” económico debido, 
principalmente, a los altos precios del petróleo, que se sostuvieron al menos hasta junio de 2014, 
cuando alcanzaron 115 dólares por barril, habiendo superado previamente los 140 dólares durante el 
período comprendido entre 2005 y 2009. Con todo, desde la mera observación de la realidad 
sociopolítica y económico-cultural, la profunda necesidad de pasar de una paz militar a una paz social 
en el país es fácilmente perceptible. Hay que tener en cuenta que el mencionado Memorándum de 
Entendimiento marcó el fin de la campaña del gobierno para lograr la "paz a través de la guerra" (Guus 
2004:8). Además, debido al hecho de que fue forjado por los vencedores, el final de la guerra angoleña 
ha consolidado en el poder al partido MPLA (que gobierna desde la independencia del país, en 1975), 
dejándole con las manos libres, tanto en el ámbito político, como en el económico y social. En tal 
sentido, el verdadero proceso de consolidación de la paz, que implica reconciliación y 
democratización, basado en un diálogo profundo y duradero, la negociación, el respeto por otros 
puntos de vista y el consenso, así como el compromiso con la reparación y la justicia transicional, ha 
quedado en gran medida obviado (Griffiths 2004; Guus 2004:9). Así, pues, utilizando un enfoque 
interdisciplinario y procedimientos metodológicos cualitativos, este trabajo persigue un doble objetivo: 
por una parte, indagar de qué manera se puede lograr esa transición de una paz militar a una paz social 
en Angola; y, por otra, examinar el rol que las comunidades de la diáspora nacional, en tanto que parte 
de la sociedad civil, pueden desempeñar en el proceso de construcción de la paz y desarrollo en ese 
país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

                                                    
 

 
 
 
 
 

La representación icónica / simbólica de la “paz” en bancos de imágenes en 
internet. Análisis de casos representativos 

 

Javier Trabadela Robles, Universidad de Extremadura 
 

De forma habitual se critica la abundancia de representaciones violentas en muchos ámbitos de 
nuestras vidas, como por ejemplo, en los informativos de  televisión, videojuegos que consumen niños, 
adolescentes y adultos o en internet, especialmente en las redes sociales o en imágenes presentes en 
páginas web de todo tipo. Ante esto cabría preguntarse si, del mismo modo, se dan imágenes 
recurrentes en las que se represente la paz o contenidos pacíficos, es decir, si se puede analizar este 
fenómeno en positivo, destacando estas imágenes y difundiéndolas en lo posible.      

Mediante esta investigación se pretende realizar un estudio conciso acerca de las 
representaciones icónicas / simbólicas de la “paz” en las imágenes presentes en internet, en concreto, 
en los bancos de imágenes, por ser sitios en los que las imágenes están controladas mediante sus 
gestores y ser webs a las que acuden habitualmente los usuarios en busca de imágenes para ilustrar sus 
documentos textuales sean del tipo que sean. 

La metodología empleada es la de análisis de contenido de un número discreto de imágenes de 
una selección de bancos de imágenes, tanto institucionales, como comerciales. La selección de estos 
sitios se realizará por posicionamiento web, así como por  su relevancia y presencia en la literatura 
específica sobre los bancos. 

Se utiliza un modelo de análisis creado al efecto a partir de otros anteriores (Marzal, 2005; 
Doucet, 2008; Del Valle, 1993) y con variables de elaboración propia. Se estudian variables 
contextuales o denotativas (número de registro o ID, título o pie, autor, banco que la ofrece, 
localización si se conoce), morfológicas y de características técnicas (tipo de imagen, cromatismo, tipo 
de archivo, tamaño de imagen, formato, tamaño de plano, etc.), así como variables descriptivas 
incluyendo las palabras clave que acompañan a cada imagen objeto de estudio o descriptores (con el 
objeto de intentar establecer algunos conceptos comunes asociados a este tipo de imágenes).  

Finalmente se señalan y discuten los resultados cuantitativos y cualitativos más significativos, 
así como las principales conclusiones a las que se ha llegado tras el análisis.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

                                                    
 

 
 
 
 

 
Girls education and empowerment in Morocco 

 
Bochra Laghssais, Universitat Jaume I 

 
My lecture would be focusing on gender equality and especially on girls education and 

empowerment in Morocco. This lecture is based on my bachelor thesis on the topic of Gender 
Empowerment and Development in Fatima Mernissi’s Dreams of Trespass Tales of Harem Girl-hood. 
I argue that despite the oppression through segregation, seclusion, and patriarchy experienced by girls 
and women in Morocco in the Harems in the 1940s they could be empowered and could have access to 
education. I would be talking about the gender dynamics in daily lives of Moroccan women in the 
society in both rural areas. 

Storytelling is an oral Moroccan tradition that passed through the generation and it’s a way in 
which empowerment was passed through girls, to be powerful. 

Along with what was previously mentioned, I would highlight the work of an organization 
called Project Soar Morocco which works for girls empowerment and education in Morocco through 
activities and workshops like sports education and teaching girls to value their body and feel 
comfortable while growing up. They also have health programmes that teach girls about menstruations 
and sexual education,  in addition, doing workshops in arts to help the girls be empowered through the 
drawing and painting. The idea is to go beyond the activity and relate girls to be part of an equal 
society. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

                                                    
 

 
 
 

 

 
Peace education and non violent Communication in the ESL field 

 
Ioulia Lioli  

 
The aim of this presentation is to showcase how the principles of peace education and positive 

peace can be instilled to foreign language learners whilst the teacher is also a learner by enhancing 
critical thinking, fomenting collaborative activities and redesigning activities in the curricula.  

Under a sociocultural perspective, not only is language a key form of communication but also 
functions as a tool to comprehend our surroundings and the others in so much at a micro as a macro 
level; herein lies culture. As Guzman asserts (2006) culture denotes cultivation and cultivating social 
relationships as a life support system is positive peace. In a classroom setting, where learning foreign 
languages takes place and thus is a unique social sphere, there is space to foment positive learning. 
Firstly, and fore mostly by the realization that peace can be viewed as the abolishment of exclusion, 
marginalization and bullying; issues which students face in their daily lives and need to be equipped 
with constant tools on how to counter. A main principle of peace education is that teachers and 
students foster their learning together. Learning becomes an ongoing process where the teacher is a 
facilitator, a guide and a learner at the same time. A sociolinguistic approach to language learning is 
how students and teachers can be constructing a better world by solving problems through ideation. 
Designing activities in such a creative way so as to tackle global problems by adapting them to the 
students' daily life which enables them to connect to the issues and to be eager to resolve the puzzle. 

After the establishment of CEFR (Common European Framework for Reference of Languages) 
the assessment of the acquisition of languages has been standardized. According to Eurostat 60% of 
Europeans speak at least a second foreign language and English is the most common one. International 
Conferences, online journals and most of our communication is achieved having English as a 
vehicle/lingua franca. The ESL field (English as a second language) combined with the "Philosophy 
for Peace Theory" where the epistemological value of reconstructing cultures, knowledge and human 
competence for living in Peace (Guzman, 2006), as a stepping stone in order to create empathy and 
deconstruct stereotypes within societies at a micro level. The epistemological stance of a sociocultural 
perspective defines human learning as a dynamic social activity distributed across persons, tools and 
activities. (Johnson, 2006). Approaching exam preparation which takes place at all levels of education 
from primary to tertiary enhancing critical thinking and putting forth alternative educational 
approaches within the established educational system can have specific benefits. According to the 
Vygotskian framework (1978) semiotics, social sources, and developmental analysis are primordial to 
the application of language learning. 

The teacher acting as a mediator who is applying pedagogical tools and a human-centered 
design of the curricula can bring in positive peace in a field which has not been exploited to its fullest 
potential. Some of the pedagogical tools proposed in this presentation are prototyping (Lee-Ellis and 
Bernhart 2017) asking the "right" questions and a shift to typical exam tasks dealing with images. In 
the first place, prototyping consists in experimenting with a variety of task -based projects and 
roleplays where students assume a different identity. Assigning varied identities to students in groups 
fosters cooperative learning, creating empathy with the other and also a more holistic approach to  

 



    

 

 

 

                                                    
 

 
 
 
 

learning and teaching. In the second place, asking the "right" question entails treating global issues 
such as environment, crime, lifestyle, cities which tend to be typical topics within second language 
acquisition, with a more sensible form so as to deconstruct stereotypes and bring the global problems 
from the macro to the micro. Lastly, another would be shifting the most common speaking activity 
which is picture description/speculation by choosing non-mainstream media photos which depict the 
'other' less commonly seen reality rather than the usual ones.  Instead of showing a picture of a 
traditional family in a well off western area, show a run-down western area whilst showing a picture of 
a well-off area of a developing area instead of images of poverty. Students react really positive to this 
shift of paradigm. After in situ research, in so much teenage students as adults after having been 
exposed to such curricula, experienced feelings of empathy, realization and questioned preconceived 
notions. Synergy is being promoted when collaborative learning takes place. Authenticity in learning 
promotes peace. Critical pedagogy (Freire, 1978/1996)  

Redesigning part of the curriculum and approaching set and known activities under a different 
spectrum can in the long term make standardized assessment a creative educational process. 
Stimulating students emotionally and intellectually can help them retain and process information better   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

                                                    
 

 
 
 
 
 
Los retos de las nuevas economías alternativas en el contexto de transformación 
social incipiente 

 
Pablo M. Testa, Grupo de Investigación Multidisciplinar en Estudios Culturales 

 
La propuesta que nos gustaría trasladar razona las deficiencias apreciadas en la articulación del 

cambio social en el área económica. En nuestro análisis atendemos a cuatro líneas fundamentales a 
desarrollar para una transformación social, cultural, económica y política efectiva. Entendemos que, en 
la actualidad, existen ciertos ejes artificiales que ayudan a comprender la dimensión de la 
Transformación para dibujar los mecanismos necesarios para una correcta, o al menos aproximada,  
consecución de la misma: El eje social o socio-cultural; el eje económico; el eje académico o de los 
saberes; y el eje institucional. Como elemento transversal resulta evidente la comunicación: la forma 
de trasladar los elementos transformadores al común.  

Concretamente trasladaremos en el Congreso una síntesis de lo mencionado anteriormente, así 
como las características que dificultan un desarrollo de las prácticas económicas alternativas:  

La disposición de capital y sus carencias, fundamentalmente, fórmulas crediticias que aun 
proviniendo de entidades de crédito sociales o éticas no responden a las propias dificultades o 
situaciones de la población potencialmente activa en este campo de desarrollo económico (personas 
desempleadas o en exclusión social); así como los sistema de convocatorias público-privadas que 
necesitarían de una estrategia de filtrado, síntesis y ordenación que facilitasen el proceso a los 
colectivos y entidades que puedan poner en marcha nuevos modelos económicos y productivos. 

Los problemas referidos a comunicación, comercialización y distribución del producto-servicio 
ofertado. Sabiendo que las fórmulas económicas convencionales tienen mucha mayor versatilidad, 
elasticidad y capacidad a la hora de proyectar sus productos-servicios, en comparación con economías 
alternativas emergentes donde se realiza la labor de productor, comercializador y distribuidor al mismo 
tiempo, resultando contraproducente en sentido económico.  

De la misma manera, se plantearán ciertos aspectos que entendemos necesarios para una buena 
disposición del "sistema" que es su interrelación con los ejes alternativos potenciales de los mundos 
socio-culturales, académicos e institucionales comentados en el primer párrafo. 

La interrelación con la sociedad civil organizada en lo social o lo institucional supone un 
campo lo suficientemente grande como para introducir elementos de consumo no convencionales que 
puedan, en extensión, proyectarse hacia la sociedad pasivizada o eminentemente pasiva. 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

                                                    
 

 
 
 
 
 
Objetivos de la Educación para la Paz 

 
Anca-Nicoleta Rotila, Universitat Jaume I 

 
Este capítulo se llama Objetivos de la Educación para la Paz y forma parte del Trabajo Final de 

Grado Una mirada a la educación tradicional desde la educación para hacer las paces. La finalidad de 
este escrito es el de explicar la importancia de la educación para la paz centrándonos en sus objetivos 
más relevantes. Las investigaciones del autor Xesús Jares me han servido de guía para la realización de 
este trabajo, así como, aportaciones de otros autores no menos destacables.  

El autor Jares, subraya que el objetivo más importante de la educación para la paz es enseñar a 
comportarse de acuerdo a los valores de paz, ya que, la pasividad ante la violencia es la que fomenta la 
inexistencia de paz.  Por esto, este método educativo transversal, se basa en la creación de unas 
capacidades que permiten al individuo prevenir conflictos violentos, tanto de la violencia que es 
evidente, como de la violencia estructural, mediante el estímulo de la capacidad crítica del individuo. 
Tanto en el ámbito educativo como en el ámbito familiar, es muy importante hablar de la convivencia 
y su papel fundamental en la sociedad. No obstante, se considera que los valores son la clave para una 
buena convivencia, y por consiguiente, la educación para la paz tiene como objetivo el potenciar los 
valores de paz en los niños y las niñas, desde una temprana edad. En relación a esto,  la solidaridad, 
por su carácter voluntario y ético y como instrumento de mejorar la calidad de la convivencia, es un 
valor muy importante, que el ser humano debe desarrollar desde la infancia. En el proceso educativo, 
la ternura es esencial, ya que, es una necesidad básica para el individuo y su desarrollo, puesto que, 
ayuda al proceso madurativo de la persona. Otro objetivo es la educación crítica en los valores 
tradicionales, y aunque estos valores puedan coexistir con otros valores de paz alternativos, se debe 
llegar a un todo de justicia e igualdad. Por último, decir que una parte importante de los estudios para 
la paz lo representa el feminismo, por el papel que las mujeres han tenido desde la antigüedad, de 
educadoras y cuidadoras, entre otras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

                                                    
 

 
 
 
 
 
Gestión Asociada del territorio para la paz como aporte al desarrollo local 

 
Martha Patricia Umbarila Laiton,  Universidad Nacional de Colombia, Universitat Jaume I, 
Centro de Planificación y Gestión CEPLAG, Universidad Mayor de San Simón-Cochabamba 

 
Esta investigación se propone visibilizar experiencias territoriales significativas de evaluación 

de política pública en Bogotá y Cochabamba, destacando su aporte a la consolidación de capacidades 
ciudadanas para el control social y caracterizándolas como prácticas representativas de la gestión 
asociada del territorio para la paz. En este sentido, el proceso de investigación realiza un análisis que 
se enmarca en la pregunta por la construcción de ciudadanía. En este contexto, se indaga por las 
estrategias, aspectos, escenarios y actores que permiten ver críticamente los procesos participativos de 
evaluación de política pública, a partir de su aporte al fortalecimiento de la incidencia ciudadana las 
experiencias territoriales. Este proceso investigativo propone la Gestión Asociada del Territorio, como 
enfoque que posibilita la construcción colectiva y colaborativa de la planificación entre los diversos 
actores de un escenario local, generando aportes a la consolidación de experiencias que contribuyan a 
la transformación social de condiciones de inequidad y desigualdad social y por ende al desarrollo 
local . 

La comunicación que se presentará se inscribe dentro de la línea de estudios de paz puesto que 
se ha realizado un amplio estudio bibliográfico de fundamentación de la categoría Gestión del 
Asociada del Territorio para la paz entendida como resultado de la integración de los objetivos de 
desarrollo, justicia y equidad social a partir de la gestión democrática y competente. Dicha gestión, se 
vincula con el desarrollo de capacidades sociales e institucionales, orientadas a fortalecer  la equidad y 
la convivencia como temas que apuntan tanto a la reducción del conflicto y la construcción de la paz 
que sería el caso de Colombia, como en lo concerniente a la creación y mantenimiento de condiciones 
de calidad de vida, equidad y transparencia en el caso de Bolivia. Este proceso está orientado a 
fortalecer una gestión competente de las políticas públicas y la participación social en las diferentes 
instancias territoriales en que se ordena la administración pública y política de los contextos; tareas  
que plantean como trasfondo la posibilidad de enfrentar las lógicas de exclusión social, urbana y 
territorial, fomentando la construcción de condiciones y oportunidades para la inclusión, el desarrollo 
de las libertades humanas, el reconocimiento, la redistribución y la representación, necesarias para la 
ampliación del mapa político y de gestión territorial en estos países. En esta perspectiva, leer el 
territorio desde una lógica física (material), social y cultural, implica que los enfoques diferenciales 
basados en el reconocimiento de las diversidades culturales, étnicas, de género, de edad y de clase, así 
como la participación social y política, forman parte de los procesos de planeación urbana; 
transformándose en instrumentos de aporte a la construcción de capacidades a nivel territorial. 
 
 
 



    

 

 

 

                                                    
 

 
 
 
 
 
De la política de la maternidad a la maternidad política. “Ma-paternajes” para 
hacer las paces 

 
Magdalena Sancho Moreno, Universitat Jaume I 

 
El interés por la maternidad como objeto de estudio es un fenómeno relativamente reciente. No 

ha sido hasta las últimas décadas cuando teóricas de diferentes disciplinas han dirigido su atención 
hacia este tema, que paradójicamente, nos concierne a todas las personas, pues al fin y al cabo, todas 
hemos sido gestadas en un útero.  

Gran parte de la teorización sobre la maternidad ha sido realizada desde una perspectiva 
feminista; y a su vez, gran parte de esa teorización ha estado enfocada en la identificación de la 
maternidad como fuente de opresión y subordinación de la mujer.  

El consenso entre las pensadoras feministas es claro: la institución de la maternidad tal y como 
la conocemos hoy en día en Occidente es una forma de violencia estructural y cultural al servicio del 
patriarcado. 

Es cierto que es muy necesario dar nombre y forma a todos los mitos, creencias, normas y 
estereotipos que han identificado a la mujer con la naturaleza y con su capacidad biológica para la 
procreación, relegándola al ámbito doméstico y privado; pero también es necesario ir más allá.  

La maternidad es mucho más que una institución patriarcal. Hace 40 años, Adrienne Rich  
propuso distinguir la potencial experiencia transformadora del maternaje de la opresiva institución de 
la maternidad. En la actualidad escuchamos ya voces que nos hablan de maternajes feministas, incluso 
de maternajes revolucionarios, es decir, del maternaje como un locus de poder, como una fuente de 
agencia para el cambio social. 

La conceptualización del maternaje como agencia pretende rescatar el poder de la mujer 
secuestrado por el patriarcado. Superar la definición patriarcal de la maternidad supone sacarla del 
dominio privado –apolítico–, dotarla de significado y capacidad de agencia, poniendo en primer plano 
su dimensión socio-política.  

Partiendo de la reflexión crítica y de una base teórica interdisciplinar en la cual tienen especial 
protagonismo las teorías feministas sobre la maternidad y la filosofía para la paz, propongo en esta 
comunicación reflexionar sobre la maternidad en nuestra sociedad, y sobre su potencial papel en la 
construcción de culturas para hacer las paces. En concreto, propongo debatir sobre el potencial 
transformador de lo que he llamado los “ma-paternajes para las paces”, ciertas prácticas y 
comportamientos maternales que rompen los discursos dominantes sobre la maternidad y que 
configuran una retórica propia, alejada de las formas heteropatriarcales de concebir el mundo.  

 
 
 
 



    

 

 

 

                                                    
 

 
 
 
 
 
El actual estado del acuerdo de paz en Colombia retos y desafíos de la actuacion 
y/o intervención internacional 

 
Edgar Castro Lasso 

 
El conflicto armado en Colombia, que tiene múltiples causas, ha ocasionado un sufrimiento y 

un daño a la población sin igual en nuestra historia. Son millones los colombianos y colombianas 
víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos 
de toda índole y un amplio número de colectivos y poblaciones afectadas a lo largo y ancho del 
territorio. El 12 de noviembre de 2016 se firma el acuerdo de paz, éste se ha construido alrededor de la 
“Agenda de La Habana”, que incluyó cinco puntos: (1) desarrollo rural; (2) participación política; (3) 
fin del conflicto; (4) lucha contra las drogas ilícitas; y (5) reconocimiento y reparación de las víctimas. 
La implementación y verificación de los acuerdos se ha constituido en un sexto punto. La 
problematización a través de una reflexión dogmática-jurídico en principio está circunscrito a la 
temporalidad de la aprobación de un acuerdo de paz, que a la fecha ya es una realidad y a la 
descripción de los procesos y fenómenos jurídicos extraídos de su contexto global, político, jurídico, 
social, económico. Es necesario, por ello, reconocer que el fenómeno jurídico debe ser tomado como 
punto de partida, es decir, como un verdadero fenómeno social: en este contexto, un acuerdo de paz (a 
través de una decisión judicial o regulación administrativa) es siempre una estrategia de “lucha social” 
con ganadores y perdedores. A partir de la teoría crítica de las relaciones internacionales, se busca 
demostrar que el gobierno per se y los actores del conflicto poseen sensibilidades jurídicas divergentes, 
que son escasos los recursos económicos para la implementación situacional del acuerdo de paz y que 
esto tiene consecuencias para la soberanía nacional en su esfera económica y política. Allí se halla la 
razón que lleva a la sensibilidad de la actuación y/o intervención internacional, es fundamental para el 
presente y futuro de la sociedad del conflicto en Colombia. Se evidencia como el derecho regula el 
poder y la verdad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

                                                    
 

 
 
 
 
Yoga en los estudios para la Paz: Detención en los principios básicos de Yama y 
Niyamas para una práctica consciente 

 
Ana María Moraga Sepúlveda, Universitat Jaume I 

 
Una de las particularidades de las formas masivas de socialización propias del capitalismo 

neoliberal, es el interés en impulsarnos hacia nuestra atomización como sociedad, y a la disociación en 
tanto personas.  Así, nos transmiten el mensaje de competir para sobrevivir y el triunfar como fin 
último. Luego, no despojan de espacios para saber quiénes somos,  sumergiéndonos en la búsqueda 
externa de un ser inalcanzable: cuerpos genéticamente imposibles, asociados a trayectorias de éxito 
específicas; omitiendo de paso las limitantes de la estructura social. También, la historia de 
concentración y desigualdad económica. Se nos pide ser jóvenes, vitales, felices, estar vigentes en lo 
profesional. Pero igualmente, ser funcionales y elevados/as: equilibrados/as en lo emocional y ostentar 
alguna aspiración espiritual.  

Dentro de este marco, es conocido que el yoga ha sido absorbido por el mercado y así es como, 
en tanto servicio prestado o bien de consumo se ha masificado en occidente, ya sea de la mano del 
fitness, o como parte de una oferta de prácticas espirituales, propias no solo del marketing, sino que 
también de la emergencia de nuevos oficios y segmentos de ocupación laboral, frente a los descalabros 
de las crisis macroeconómicas y políticas.  

Lejos de cuestionarnos sobre estas paradojas y sobre los efectos que tales contradicciones 
podrían tener sobre la fragilidad humana, lo que aquí se persigue es investigar y presentar al Yoga 
como un objeto de estudio en el campo interdisciplinario de los Estudios para la Paz.  

Esto significa situarnos en esta disciplina, tanto en su praxis social para la transformación 
pacífica de conflictos, como también en ese proceso único que cada individuo/a experimenta y que en 
su progresión, le habilitaría como agente consciente de paz. 

 Concretamente, se pone atención sobre los principios u observancias de base que delinean una 
práctica consciente y efectivamente orientada a la unión entre cuerpo y mente, hacia el 
autoconocimiento en pos de un desarrollo espiritual.  

Tiene como relevancia la pregunta por las condiciones y potencialidades que una práctica en 
estos términos podría tener para la deconstrucción de las violencias subjetivas que el sistema ejerce 
sobre las personas de forma individual. Así mismo, cómo esta conexión interna con nuestro ser, puede 
habilitarnos para ser agentes sociales de transformación  pacífica.  

Se recurre al análisis bibliográfico de textos clásicos y contemporáneos sobre enseñanzas de 
Yoga, con foco en los principios básicos yama (refrenamientos o autocontrol) y niyamas 
(observancias), destacando en particular cómo Gandhi aplicó el principio de ahimsa o no violencia 
(primer yama) a su praxis política enraizada en la(as) religión(es) y filosofía (as), llegando a 
reinterpretar los textos más fundamentales del hinduismo.   

Se concluye que una forma de realizar esta deconstrucción parte desde la disciplina misma, 
retornándola a sus orígenes ontológicos y epistemológicos, donde la práctica cobra sentido personal y 
social solo si parte desde su filosofía originaria y con un entendimiento intercultural.  

 



    

 

 

 

                                                    
 

 
 
 
 

 
Educando para el desarrollo y la ciudadanía global en educación primaria: una 
experiencia en una comunidad de aprendizaje rural 

 
Noelia Santamaría-Cárdaba, Universidad de Valladolid  

 
Este estudio se centra en una experiencia llevada a cabo en una comunidad de aprendizaje 

situada en un entorno rural y tiene como finalidad formar ciudadanos globales que sean conscientes del 
mundo en el que viven y sean capaces de pensar de forma crítica e intentar vivir adecuadamente en 
sociedad (Argibay y Celorio, 2015; Mesa, 2014). Como se aprecia en el informe Eurydice (2005), la 
temática de la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global resulta de especial importancia con 
los alumnos de la etapa de Educación Primaria. Esto es así porque los centros educativos deben 
“garantizar que se conviertan en ciudadanos activos y responsables, capaces de contribuir al desarrollo 
y al bienestar de la sociedad en la que viven” (Eurydice, 2005, p.10).  Esta propuesta didáctica, se 
realizó durante el curso 2015/2016 en el área de Valores Sociales y Cívicos, concretamente con los 
alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º curso de Educación Primaria. El proyecto de aprendizaje planteado pretendía 
que los estudiantes conocieran todos los países de Europa y los rasgos más significativos de la cultura 
y las tradiciones de cada uno de estos países. Con estos ejercicios se pretende despertar en los 
discentes una conciencia crítica que les haga conscientes de su papel como ciudadanos de una 
comunidad y de la importancia de velar por un bienestar social. Se ha utilizado en esta investigación 
una metodología cualitativa (Rodríguez, Gil y García, 1999) porque el material en el que se sustenta 
este estudio es la conducta de los participantes que observa la investigadora y las anotaciones del 
cuaderno de campo de esta misma persona (Taylor y Bogdan, 2010). Los resultados obtenidos han 
permitido mostrar que las actividades han funcionado de manera satisfactoria y que resulta necesario 
educar para paz y la ciudadanía global en los centros educativos para tratar de formar ciudadanos que 
transformen el mundo en un lugar más equitativo, justo y solidario. Asimismo, se puede afirmar, en 
base a los resultados obtenidos, que resulta indispensable tener presente que “educar para la vida es 
educar para un mundo en el que nada nos es ajeno” (Gimeno, 2005, p.15). Por consiguiente, como 
afirma Celorio (2017), es imprescindible crear personas capaces de desenvolverse “en un mundo 
cambiante y complejo como el nuestro, más aún en estos tiempos de crisis e incertidumbre” (Celorio, 
2017, p.138). 

 

 

 

 



    

 

 

 

                                                    
 

 

 
 
 
Monitorización ciudadana y académica del impacto y la contribución de las 
empresas al desarrollo social territorial mediante la creación de un ente 
acreditador independiente 

 
Santiago Rosado i Orquín, Universitat Jaume I 

 
Nos encontramos en una sociedad definida como líquida en cuanto a sus valores, que han 

dejado de ser sólidos y firmes para dar lugar a un escenario cambiante, veloz, lleno de nuevas 
oportunidades y retos. (Bauman, 2004). Además es hiperconsumista e individualista en sus 
comportamientos sociales, situando el consumo como elemento diferenciador donde se manifiesta la 
búsqueda de la satisfacción y la realización personal (Lipovetsky, 2007). Una sociedad que se 
relaciona a través de una red de información nodal que es Internet (Castells, 2006) y que busca dotarse 
de herramientas de monitorización de los poderes políticos (Keane, 2009) para tratar de corregir la 
evidente desigualdad generada por el neoliberalismo (Stiglitz, 2012). Dentro de está dinámica social 
cambiante, las relaciones que se establezcan entre la Academia (entendida ésta como el mundo 
universitario y de la investigación) y la sociedad civil deben de generar espacios y mecanismos 
legítimos y eficaces que corrijan y enderecen el desarrollo asimétrico, injusto e insostenible que 
actualmente lleva la humanidad, más si cabe desde que el eje del poder ha virado de los estados hacia 
los grandes grupos empresariales, que se ha demostrado que son ajenos a los controles democráticos y 
propios de los mercados, pero no a las posibles afecciones sobre su reputación (Del Fresno, 2012). Por 
ello, la propuesta que presentamos busca reubicar la economía en su función de herramienta del 
desarrollo humano mediante la cooperación y el apoyo mutuo entre iguales (Kroprotkin, 1902). La 
RSE es una magnífica y evidente herramienta para poder conseguir la satisfacción de los diversos 
stakeholders afectados por una determinada actividad mercantil (Freeman), pero evitando la tradicional 
gestión desde el ámbito empresarial para ir hacia la llamada inteligencia colectiva, propiciada por la 
cibersociedad actual, que se ha demostrado eficaz para eliminar cualquier totalitarismo sea económico 
o político (P. Lévy) cambiando con su aportación colectiva la gestión de la RSE de un modelo 
corporato-centrista hacia otro que reconoce la importancia de la sociedad como público de interés 
prioritario de cualquier actividad económica. 

El objetivo de esta propuesta es presentar un modelo de monitorización de la actividad 
empresarial de un determinado territorio por parte de la sociedad civil, que será revisado y controlado 
por la Academia para garantizar su independencia y la realidad de la información aportada por las 
empresas. La creación de este modelo se llevará adelante mediante la implementación de un sello que 
vise y acredite la contribución mesurable y significativa de las empresas al desarrollo social, en el 
territorio y la sociedad del espacio geográfico donde están radicadas. La generación de sinergias 
circulares entre los tres actores (sociedad, academia y empresa) producirá réditos a todos ellos en un 
modelo donde todos ganan. El objetivo de la investigación es crear un modelo de entidad auditora de la 
contribución al desarrollo local y sostenible de las empresas que así lo soliciten, aportando a aquellas 
que lo obtengan una ventaja competitiva basada en una mejora del intangible reputacional gestionado a 
través de una mediatización eficaz. 

La primera responsabilidad social de la universidad es dedicar esfuerzos y recursos a enfrentar 
y buscar respuesta a aquellos problemas que resultan más importantes a la sociedad, más aún si estas  



    

 

 

 

                                                    
 

 
 
 
 

universidades o centros de investigación son de titularidad pública. Es por ello que, desde cualquier  
campo relacionado con la economía y en especial desde la investigación en Responsabilidad Social 
Empresarial, deben de buscarse y proponerse soluciones que vayan más allá del marco teórico y de la 
observación, cuantitativa y cualitativa de las acciones de las empresas. Una aproximación holística, 
multidisciplinar, creativa y atrevida es importante para romper con las rutinas y los lugares comunes. 
También lo debe ser la formulación y desarrollo de proyectos concretos, viables y funcionales que se 
conviertan en oportunidad de desarrollo laboral en el sector y que puedan ser imitados, reproducidos y 
escalados en caso de demostrarse efectivos. Las aportaciones que comporta este modelo de 
certificación de desarrollo y sostenibilidad buscan satisfacer a todos los públicos de interés 
involucrados al solucionar de manera efectiva y jerárquica las problemáticas de la sostenibilidad, el 
desarrollo social, el beneficio personal y finalmente la rentabilidad económica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

                                                    
 

 
 
 
 
El bibliotecario como gestor de paz, un desafío de formación en el contexto 
colombiano 
 

Carolina Díaz Salazar y Ana Dolores Vargas Sánchez, Universidad de La Sabana. 
 
Inicialmente, esta ponencia busca poner en el campo académico y contextual las bibliotecas 

públicas, dando relevancia a la importancia de formar a los bibliotecarios no sólo en conocimientos 
tecnológicos y de referenciación, sino que dando mayor importancia al buen trato que como promotor 
y difusor del conocimiento en las comunidades. 

Aclarando por supuesto que, no es lo mismo hablar de una biblioteca pública en el contexto 
europeo que de una biblioteca en el contexto latinoamericano, en el contexto colombiano la población 
lee 4,3 libros en promedio al año, según el informe de Cerlalc (2016) y el 5,8%  aún es analfabeta 
(Ministerio de Educación, 2016). 

Así, la biblioteca pública como una institución social que brinda acceso a la información y al 
conocimiento a través de los servicios bibliotecarios (IFLA/UNESCO, 1994), se convierte en un 
espacio para cuidar y proteger. Por lo que en dicho contexto, el liderazgo, la gestión y el compromiso 
del bibliotecario o bibliotecólogo se convierte en esencial, pero a la vez en algo subvalorado por la 
sociedad. 

Del mismo modo, la problemática de desaparición de las bibliotecas en el mundo por los 
avances tecnológicos y los recortes presupuestales en lo público y privado (Grupo Estratégico para el 
estudio de prospectiva sobre la biblioteca en el nuevo entorno informacional y social, 2013), obliga a 
repensar la labor del bibliotecario, siendo un agente que transforma sociedades y aporta al desarrollo 
integral. Por esta razón, es importante retomar el postulado del bibliotecario humanista con base en la 
autonomía y confianza que le permita transformar la realidad personal y colectiva por su vocación de 
servicio y reconocimiento de la importancia de su rol social dentro de la comunidad (Casazza, 2004). 

Pero al mismo tiempo se generan interrogantes como: ¿cuál debería ser el rol que asuman los 
bibliotecarios frente a estas problemática? ¿Cómo transformar dicho rol desde una perspectiva que 
aporte a la sociedad actual?  

Partiendo de lo anterior, un bibliotecario que comunica, acerca, orienta, guía y motiva a la 
comunidad podría darle un perfil más relevante en la sociedad. Convirtiéndolo en un agente que aporte 
no sólo a la promoción de la lectura, sino en un agente que interviene en la construcción de paz de un 
país que ha sido permeado por la violencia y donde la biblioteca pública empieza a ser identificada 
como un escenario transformador para la vida de los ciudadanos. 

Así, se encuentra en construcción un proceso de investigación centrado en un espacio b-
learning que busca contribuir a que los bibliotecarios se formen en la promoción del buen trato hacia la 
comunidad desde la prestación de los servicios básicos establecidos en la Ley 1379 de 2010 de 
Colombia. Por lo tanto, la investigación está en la temática de estudios de paz en la línea 
interdisciplinaria de Educación para la paz. 
 
 
 
 



    

 

 

 

                                                    
 

 
 
 
 
O desenvolvimento de competências interculturais no ensino-aprendizagem em 
relações públicas: o programa “da classe ao mercado” na Unesp/Bauru 
 

João Gabriel Carnaiba Santos, Universidade Estadual Paulista 
 
Este trabalho tem como objetivo refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem de 

competências interculturais aplicado no contexto do ensino em relações públicas. Parte-se do princípio 
de que para o profissional de relações públicas, como gestor de relacionamentos entre organização e 
seus públicos, agora internacionais, o diálogo intercultural é uma competência fundamental. Para isso, 
busca-se discutir algumas contribuições teóricas ao estudo e desenvolvimento de competências 
interculturais, utilizando como objeto de estudo o Programa Internacional “Da Classe ao Mercado” 
(DCM) desenvolvido em parceria entre a UNESP e a Universidade de Sevilha na Espanha, cuja 
dinâmica se baseia em metodologias ativas de ensino aplicadas a uma experiência real de relações 
públicas no Mercado. 

Em tempos de globalização, mundialização e sociedade em rede, é evidente a necessidade de 
analisar como as culturas se relacionam e qual seu impacto no cotidiano das Organizações e 
Instituições. Para isso, as relações públicas surgem com um papel fundamental, “[...] as relações 
públicas como ciência consideram todos os aspectos sociais implícitos para que a comunicação seja 
eficaz.” (FRIZZI; CABESTRÉ, 2014, p.160). Considerando o profissional de RP como gestor de 
relacionamentos entre organizações e seus diversos públicos, a diversidade de culturas e subculturas 
em que estes futuros profissionais estarão sujeitos a dialogar somado às Novas Tecnologias da 
Informação e da Comunicação (NTICs), faz emergir a necessidade de uma formação que apreenda as 
culturas e suas subjetividades; os modos de pensar e agir de cada sociedade e de como tudo isso 
interfere no relacionamento entre organizações e seus públicos. 

Este trabalho tem como objetivo refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem de 
competências interculturais aplicado no contexto do ensino em relações públicas a partir do Programa 
Internacional Da Classe ao Mercado e, ao final, apresentar uma proposta inovadora baseada em uma 
metodologia ativa - com aporte de gestão e tecnologia - que sirva de ferramenta para se trabalhar a 
comunicação intercultural e a organização das informações nas próximas edições do Programa DCM 
Internacional. 

A metodologia proposta se inicia com pesquisa bibliográfica a fim de condensar referencial 
teórico sobre as temáticas interculturalidade, relações públicas e educação. Concomitantemente a isso, 
tem sido desenvolvido uma pesquisa de observação participante interagindo ativamente a partir do 
Programa DCM. Este é um exemplo de projeto inovador baseado em uma metodologia ativa de ensino 
onde abarca, num mesmo cenário, o preenchimento de aspectos técnicos na formação superior de 
relações públicas e o esforço para a elucidação das competências interculturais requeridas à profissão. 
Por fim, será realizada uma proposta educacional e inovadora como ferramenta para as próximas 
edições do Programa. 

Num primeiro momento, tem-se empregado um olhar crítico sobre a ruptura epistemológica 
sobre a interculturalidade e sobre a reflexão das “teorias globais”. Numa segundo etapa, mas ao longo 
do desenvolvimento da revisão bibliográfica, tem ocorrido uma pesquisa de observação participante 
onde tem-se conhecido, analisado e registrado o processo de comunicação e construção de 
relacionamento entre as culturas distintas, destacando e identificando aspectos das novas tecnologias  



    

 

 

 

                                                    
 

 
 
 
 

de informação e comunicação e seus impactos na interação entre os envolvidos nas duas culturas, suas 
particularidades, desafios e contribuições para um diálogo intercultural. 

É fato que a globalização, fenômeno que provocou mudanças na sociedade, intensificou as 
relações entre diversas culturas. Isso evidenciou a necessidade de analisar a forma pelas quais se 
relacionam e seus impactos. Para isso, é necessário também pensar o processo do ensino- 
aprendizagem de competências interculturais para profissionais de relações públicas, uma vez que 
estes são responsáveis por realizar a gestão de relacionamentos nas Organizações e Instituições, onde o 
diálogo intercultural se torna indispensável. O relacionamento com pessoas de outras culturas é 
fundamental para a desconstrução de visões estereotipadas e para a construção de uma mudança na 
mentalidade sobre interculturalidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

                                                    
 

 
 
 
 
 
Filosofía del buen ejemplo emocional, en la educación de niños de nivel básico en 
México 

 
Xóchilt Citlali Becerril Mercado y Emilio Castellanos Álvarez, Universidad Autónoma del 

Estado de México 
 

El presente texto tiene como objetivo analizar como los niños, en edad escolar de nivel básico 
en México,  han aprendido la mala enseñanza generación tras generación, de patrones de 
comportamientos indebidos, que a su vez pueden dañar el crecimiento y desarrollo social e individual; 
es específico al referir el maltrato animal, violencia, falta de valores, como la justica, el respeto, la 
bondad, la dignidad, entre otros.  

La educación de los sentimientos y las acciones cotidianas de paz, por generaciones se han 
constituido en  una estructura de cierta realidad, de la cual se derivan tres cuestionamientos: ¿qué son 
los otros?, ¿cómo son los otros? y ¿cómo afectan a mi vida?, cuestionamientos básicos de toda 
existencia a partir de la inteligencia sentiente, en dónde uno es a partir del otro (Miranda, 2015). 

Respecto a la aprehensión y desarrollo de la inteligencia, hecha a partir del acercamiento con 
los otros, para el autor Ángel Miranda, subyacen tres momentos: el primero, referido a la inteligencia 
sentiente. El segundo momento presenta a la inteligencia y logos, a partir de la cual se  nombra la cosa 
aprendida; y el tercer momento se representa en inteligencia y la razón, en el cual es posible verificar 
el momento y nivel de la intelección y así corroborar si esa percepción de la realidad.  

La metodología, recrea la inteligencia y la realidad con los logos y la razón, para así demostrar 
coherencia y aplicabilidad. Conocer en estos casos es lo primero, antes de la intelección, después se 
puede cuestionar si el aprendizaje aprendido  es una realidad, en  el que el pensamiento debe ser 
profundo para dar una realidad e inteligencia con razón. 

Conocer lo real como lo real, es lo afirmado como lo que es la realidad, este conocimiento dado 
es ulterior, producto de la razón. Este grado ulterior de conocimiento, de indagación intelectual, no es 
un todo acabado sino una posibilidad real y alcanzable en varios momentos.  

Propuestas de intervención educativa 
Primero habrá que averiguar sobre qué es lo que conocen los niños acerca del maltrato o buen 

trato hacia los animales, conocer su comprensión del fenómeno y en tercer lugar hacer un enfoque viral 
en el niño que no maltrata y reforzar ese comportamiento y en el niño que maltrata hacerle ver que su 
comportamiento no es de buen vivir. 

El conocer y el estar bien informado nos lleva a conocer las “realidades” educativas y de esta 
manera esto nos dará herramientas para entender lo que está pasando y terminar con el maltrato.  

Formar niños justos, éticos, sensibles y consientes de la realidad en el cual el buen vivir sea 
algo viral para crear una sociedad humanizada, consciente, sensibilizada y estable a partir de hablar de 
formación como conciencia y de la formación de la conciencia.  
 



    

 

 

 

                                                    
 

 
 
 
 
 
Capacidades humanas: un marco de referencia para analizar el proceso de 
reintegración de personas desmovilizadas de los grupos armados ilegales 

 
José Roberto Calcetero Gutiérrez, Antonio Caballer Miedes y Sandra Milena Alvaran López 

 

Colombia viene implementando la política de reinserción y reintegración de personas 
desvinculadas del conflicto armado interno (CONPES 3554), este documento reconoce la necesidad de 
fortalecer los procesos de integración social de sujetos quienes han dejado los grupos armados ilegales 
(independientemente su posición ideológica o su estructura organizativa).  Al respecto en sus 
prioridades concentra el desarrollo de capacidades para facilitar su proceso de integración social a la 
vida civil, ello con el fin de aportar a los procesos de construcción de paz y de desarrollo de la nación.  
En este sentido, pensar cuáles son los aportes del enfoque de capacidades humanas en dicho proceso es 
un ejercicio necesario. Esta comunicación deriva de algunos de los resultados documentales de la tesis 
que lleva por título: Estudio De Evaluación De Las Capacidades Humanas De Personas 
desmovilizadas del conflicto armado interno colombiano de cara a la reinserción y  reintegración 
social, la cual está matriculada en el programa de doctorado de desarrollo local y cooperación 
internacional impartido por la UJI.    

Las capacidades humanas se han entendido como una categoría de estudio. Ésta ha sido 
elaborada desde una metodología de revisión documental, en el marco de análisis de datos cualitativos, 
de nivel exploratorio, dicha construcción ha permitido comprender los aspectos más relevantes de la 
misma propuesta del enfoque de las capacidades desde varios autores en una ventana de observación 
de ocho años (del 2009 al 2016).  

Los datos acá presentados no son generalizables y lo que han posibilitado es la identificación 
de variables que serán profundizadas en el marco teórico del estudio y posteriormente, serán claves 
para el diseño de instrumentos de análisis de las capacidades humanas con los sujetos del estudio 
(personas excombatientes de grupos armados ilegales). Para la Elaboración de este aparte, se tomó 
como referencia el banco de citas textuales, luego se procede a la interpretación de las mismas y por 
último, se evidencian los sentidos más relevantes de cara a la fundamentación de dicha categoría; el 
total de fuentes consultadas en el estado de la cuestión fue de doce (12).   

Es necesario anotar que las capacidades humanas es una discusión multidisciplinar que ha 
permitido el desarrollo de diversas publicaciones para hablar de libertades, oportunidades, agencia, 
empoderamiento y transformación de determinantes que posibilitan el desarrollo humano con enfoque 
local.  En síntesis, un aporte del análisis radica en la invitación que hace Guichot (2015) cuando 
entiende la “lista de las capacidades que parece razonable suponer que componen las condiciones 
mínimas de una vida digna con carácter universal: la vida misma; la salud física; la integridad 
corporal; los sentidos, la imaginación y el pensamiento; las emociones; la razón práctica; la 
adscripción social o afiliación; la relación con la naturaleza («otras especies»); el juego y el control 
sobre el propio medio, p. 50)”. De hecho, algunos de estos elementos se vinculan  al CONPES 3554 en 
las pretensiones que tiene con las personas excombatientes, entre ellas se encuentran: potenciar la 
educación, la salud y la integración; incidir en los procesos de reconciliación y reactivar las relaciones  
con las comunidades a las que pertenecen o se están vinculando luego de haber pasado por la ruta de 
reintegración.  



    

 

 

 

                                                    
 

 
 
 

 
 
Argentina: extractivismo y modelos de desarrollo en transición 

 

Gabriel C. Sánchez, Universitat Jaume I 
 
El presente trabajo tiene por objetivo comprender los cambios normativos que la coalición 

Cambiemos ha impulsado con vistas a favorecer las principales actividades extractivistas (minería, 
energía y agricultura), aspirando a identificar el modelo de desarrollo que el nuevo gobierno entiende 
como deseable para el país. Utilizando una metodología de búsqueda bibliográfica y el examen de 
conceptos clave, se propone un recorrido a través de los modelos de desarrollo a los que ha adscripto el 
país y el estudio de las modificaciones normativas que el nuevo gobierno ha impulsado en ese aspecto. 
Para ello, el escrito se articulará en tres diferentes partes. En primer lugar, se realizará un rápido repaso 
por los modelos de desarrollo, crecimiento e inserción económica: el modelo agroexportador (1880-
1930), el modelo de industrialización por sustitución de importaciones (1930-1976), la fase de 
apertura, endeudamiento y neoliberalismo (1976-2001), y la etapa post-crisis recientemente cerrada 
(2001-2015). Luego, en la segunda sección, se abordará la cuestión específica del extractivismo. En 
ese sentido, se buscará recabar una definición del fenómeno y sus características principales para 
comprender los impactos de su presencia en el territorio argentino. Así, finalmente, se intentará 
percibir la relación entre las variaciones en las regulaciones de las actividades extractivistas y el 
modelo de desarrollo perseguido a partir del cambio de gobierno en el año 2015. 

El Congreso Internacional Comunicación, Conflictos y Cambio Social ofrece al autor la 
posibilidad de compartir el trabajo realizado y de exponer las particularidades de la actividad 
extractivista en el propio país. Al mismo tiempo, como foro de intercambio internacional y 
transdisciplinario, proporcionará el espacio para complementar el trabajo con las experiencias de otras 
latitudes en relación a la materia y vigorizarlo con visiones aportadas desde otras disciplinas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

                                                    
 

 
 
 

 
Una mirada a los pilares de la resiliencia comunitaria en la construcción de paz 
territorial  con jóvenes víctimas del conflicto armado en contextos rurales 

  
Heidy Johanna Pinilla López  

 
Según la política pública de juventud Colombiana, un joven se ubica en el rango de  edad de los 

14 a los 28 años, y de acuerdo a los datos suministrados por el registro único de victimas (2017) esta 
población se estima  2.812.958, de los cuales en un alto porcentaje son procedentes de contextos 
rurales, con problemáticas comunes como: desescolaridad, falta de acceso laboral, baja participación,  
y en general condiciones de amplia vulnerabilidad que limitan el desarrollo de proyectos de vida. 
Aunque en Colombia a partir de la Ley  1448 del 2011 se logran disponer medidas  en el marco de la 
atención, asistencia, y reparación integral a la víctimas del conflicto armado interno, es necesario el 
desarrollo de propuestas innovadoras que posibiliten la construcción de paces perdurables, en donde se 
comprenda  la paz como un condición o posibilidad concertada  en conjunto por los actores que hacen 
parte de los territorios afectados por el conflicto, que para el caso de la presente ponencia, centrará su 
atención en el papel de los jóvenes y la relación de las paces territoriales en contextos rurales , con  el  
modelo  resiliencia comunitaria  propuesto por  Néstor Suarez Ojeda (2001) que posibilita el  
desarrollo de los  pilares comunitarios de:  (a). La identidad cultural: aspecto que enmarca la cultura en 
ella,  el joven se apropia para trabajar dentro del territorio y así poder desarrollar y escalar nuevas 
apuestas dentro de su experiencia adquirida. (b) Humor Social: La base primordial del “quehacer” de 
un joven es entrar en diálogo con ellos para construir cómicamente o crónicamente un ejercicio 
articulado con los intereses colectivos y personales del joven siendo evidente desde sus prácticas 
marcadas a un buen ejercicio o buen vivir. (c) Honestidad estatal: es necesario  construir 
colectivamente "paces" con todos los actores de los territorios, con propuestas transparentes, seguras y 
cercanas a la realidad. (d)Autoestima colectiva; es necesario el trabajo en conjunto, la construcción de 
tejido humano, la sensación de ser y hacer parte. (e) Solidaridad;  explotar y “ayudar” a los que se 
encuentran en desventaja, manteniendo una ruta solidaria y forjar lazos sociales de empoderamiento 
juvenil que se vive en los discursos cotidianos. 

 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

                                                    
 

 
 
 
 

 
Interculturalidad como modelo de inclusión de los marroquíes en España 

 
Siham Zebda, Universidad de Cádiz 

 

La inmigración marroquí en España es una de la más antiguas inmigraciones a este país, que 
data los años 70. Fue una inmigración principalmente de agricultores campesinos temporales. El cierre 
de las fronteras después de la adhesión de España a la CEE y la entrada en vigor del Acuerdo 
Schengen ha causado la irregularidad de esos trabajadores marroquíes que empezaron a buscar formas 
para legalizar su situación, sobre todo que España carecía de mecanismos de regularización y de Ley 
de Extranjería. Una vez regularizada su situación, empezaron las reagrupaciones familiares, que 
coincidió con la llegada masiva de los inmigrantes irregulares a través de las vías marítimas. Otra 
manera de llegada fue a través de un visado de turismo y luego convertirse en inmigrantes irregulares 
tras caducar el visado. Esta llegada masiva es debida al desarrollo económico de España tras su 
incorporación a la actual UE y gracias a las regularizaciones masivas con mínimos requisitos. 

Los primeros inmigrantes marroquíes que llegaron a España son  en la mayoría de los casos de 
un nivel cultural y de estudios no elevados, con un desconocimiento del idioma. A esto se suma la falta 
de políticas migratorias de integración e inclusión por parte del Estado español. 

Estas cuestiones han conllevado a la creación de prejuicios por parte de la sociedad española 
sobre los marroquíes, en la que los medios de comunicación han jugado un papel importante. 
Consecuencia de ello, problemas de integración en la sociedad de acogida. 

Los problemas de inclusión de los marroquíes empezó a ser una preocupación principalmente, 
con los niños de marroquíes reagrupados y nacidos en España que reciben una educación en sus casas 
que solamente les inculca la cultura marroquí y la religión musulmana, fuera del contexto de la cultura 
española. Estos niños cuando entran al colegio se encuentran con otra dificultad y es la ausencia de una 
educación basada en la diversidad cultural, lo que crea una crisis de identidad a esos niños que en 
muchas ocasiones conlleva al radicalismo. 

Como en Europa se han establecido modelos de integración que han fracasado como el 
multiculturalismo que crea guetos o el asimilacionismo que suprime la cultura de origen, en España se 
está intentando establecer el interculturalismo como modelo de inclusión de los marroquíes en la 
sociedad española. 

Nuestra propuesta de comunicación se basa en analizar las cuestiones planteadas anteriormente, 
ofreciendo finalmente algunas claves que consideramos importantes para la inclusión de los 
marroquíes en la sociedad española, a través de la interculturalidad. 

 
 
 
 
 



    

 

 

 

                                                    
 

 
 
 

 
 
Acciones psicosociales para la construcción de paz con niños y niñas víctimas del 
conflicto armado colombiano 
 

Tatiana Carrero Torres, Universitat Jaume I 
 
Colombia es un país con una trayectoria de más de 50 años en conflicto armado y como 

consecuencia más de 8 millones de personas (cerca del 15 % de la población total del país) han sido 
víctimas de algún hecho de violencia presentada en el marco del conflicto. Según datos del Registro 
Único de Víctimas, al 31 de marzo de 2013, entre 1985 y 2012, 2.520.512 menores de edad han sido 
desplazados, 70 han sido víctimas de violencia sexual, 154 de desaparición forzada, 154 de homicidio 
y 342 de minas antipersonales. 

A estas graves cifras se suman las afectaciones psicosociales en cada grupo poblacional. Como 
lo dice Ceballos (2008) el lenguaje, los juegos, la forma de relación y de conocer el mundo de los 
niños, las niñas y los adolescentes víctimas del conflicto armado están condicionados por la 
simbología y las expresiones de los hechos de violencia que se dan en medio de la guerra. 

Esta es una apuesta por aportar a la validación de modelos de atención psicosocial para las 
víctimas del conflicto armado, donde se identificará qué pasa en los niños y niñas luego que participan 
en un modelo de promoción de la resiliencia basado en el juego.  

Esta comunicación presentará el modelo de promoción de la resiliencia "Re- juega" un diseño 
realizado a partir de la caracterización de la población muestra de la investigación,  de la revisión 
teórica y de estado del arte. Es un modelo mixto por cuanto explica el proceso de la resiliencia y 
genera alternativas para su promoción, como lo diría Puig (2011, pp 254)  

El modelo está basado en la propuesta teórica de Cyrulnik (2002) y realiza una combinación de 
los modelos de promoción de la resiliencia de Grotberg (1998), Vanistendael (2004) y Alvarán (2014), 
donde el eje promotor es el juego para fortalecer los diferentes aspectos personales y sociales desde un 
ámbito eminentemente lúdico, para lo cual se abordarán las diferentes esferas de desarrollo de los 
niños y niñas participantes, generando aprendizajes acerca del autocuidado, reconocimiento del otro, 
exploración del entorno, entre otras, con el fin de fortalecer las capacidades internas de los niños y 
niñas e incidiendo en las interacciones que se producen entre los miembros de la familia. 

A través de esta comunicación se compartirán los avances y resultados parciales que ha logrado 
la aplicación del modelo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

                                                    
 

 
 

 
 
 
Educación emocional en enseñanza básica: Herramienta de formación integral 

 
Reyna Lizet Vázquez Gutiérrez, Cristina Araceli Cantú Leal, Universidad Autónoma de Nuevo 

León 
 

La educación, reconocida como uno de los contextos sociales de mayor importancia y con 
mayor necesidad de evolución, puede presentar una inmovilidad evolutiva, desde la perspectiva de la 
formación integral, debido a que sigue enfocada en educar basada en la enseñanza de conocimientos 
básicos. Hemos presenciado diversas reformas educativas operantes de cambios extraordinarios en el 
sistema, sin embargo, es importante destacar la necesidad de continuar encaminando estos cambios 
para la formación y desarrollo de inteligencias y habilidades secundarias y terciarias en el educando 
como la inteligencia emocional y las habilidades de cooperación, tolerancia, convivencia y valores. Se 
reconoce en la educación, la mejor forma de asegurar el progreso social y evolutivo hacia ideales de 
integración y cohesión del tejido social. 

 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

                                                    
 

 
 
 

 
 
Formación de agentes de paz desde la educación emocional 

 
Reyna Lizet Vázquez Gutiérrez, Cristina Araceli Cantú Leal, Universidad Autónoma de Nuevo 

León 
 
La educación, reconocida como uno de los agentes sociales de mayor importancia, se enfrenta a 

la constante necesidad de evolución, adaptación y cambios, sin embargo, a lo largo de la historia, los 
principales objetivos han girado en torno a la impartición de conocimientos para el desarrollo 
cognitivo e intelectual y, en menor medida, aunque en diversas formas se ha profundizado en las 
adaptaciones de los programas educativos dirigidos a la atención de otros tipos de aprendizaje en 
beneficio de brindar formaciones integrales y complementarias. En este sentido es en el que se centra 
este artículo, con el objeto de profundizar y destacar la importancia de que el enfoque de educación 
formativa e integral abarque los tipos de aprendizaje necesarios para la vida, como la inteligencia 
emocional.  Con la integración de la inteligencia emocional en el ámbito educativo, desde el enfoque 
en que aquí se propone, se pretende aportar herramientas que faciliten la principal función de la 
escuela: formar seres humanos integrales para con ello generar y fortalecer sociedades saludables y 
cohesivas que fomenten una cultura de paz.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

                                                    
 

 

 

 

Las bases sociodemográficas e ideológicas de la movilización social contra la 
violencia directa y estructural en cuatro países europeos 
 

Antonio Alaminos y Clemente Penalva, Universidad de Alicante 
 

La crisis económica que han experimentado varios países de la Unión Europea desde 2007 ha 
incrementado de una forma sustantiva la desigualdad, así como deteriorado los servicios públicos. Sin 
embargo, las movilizaciones sociales de protesta han presentado una evolución temporal bastante 
discontinua. Junto las actuaciones planificadas de los sindicatos u organizaciones sociales se han 
producido estallidos sociales puntuales de protesta, frecuentemente en forma de movilización social 
(protestas, manifestaciones, etc.). Las razones o motivaciones que conducen a la movilización son aún 
objeto de análisis. En esta investigación se indaga en las razones para la movilización, según la opinión 
pública en cuatro países de la UE: Italia, Grecia, Hungría y Polonia. Empleando datos de 2016, 
recogidos por la Fundación PEW en su programa de monitorización global de actitudes, se consideran 
varias motivaciones como respuesta a la violencia estructural y directa del estado: deterioro de la 
educación pública, la sanidad, la corrupción, la pobreza, la discriminación o la violencia policial.  

El análisis efectúa varios test estadísticos bivariables y multivariables con la finalidad de 
determinar que variables explican de forma significativa la probabilidad de movilización social, de 
forma desagregada para cada país considerado. El país con una mayor propensión a la movilización es 
Grecia, si bien esta es menor según el problema considerado. Así, la discriminación o la violencia 
policial son los motivos de menor relevancia movilizadora. En los otros tres países considerados la 
capacidad movilizadora de los temas propuestos es reducida, especialmente en Hungría. Entre las 
conclusiones, no se observa una relación estadística entre edad, educación o género con la probabilidad 
de movilización. Sí existe una relación con los conceptos ideológicos de alienación interna y 
alienación externa. La posición ideológica en términos de izquierda y derecha no es significativa en 
ningún país, como consecuencia de la existencia en todos ellos de movimientos políticos populistas 
conservadores o nacionalistas que desvertebran la relación. Otra variable significativa es el haber 
experimentado problemas económicos para alimentarse, cuidados médicos o para ropa, en especial en 
la movilización por la pobreza.  
 

 

 



    

 

 

 

                                                    
 

 

 

 
La policía nacional de Colombia y su liderazgo en la construcción de la paz desde 
la convivencia y la mediación de conflictos 

 
Nubia Edith Céspedes Prieto, Erika Andrea Camacho Barón, Mauricio Rincón Moreno y 

Marisol Suarez Sierra, Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander 
 

Colombia se ha comprometido con la construcción de espacios de convivencia seguros y en paz 
y así lo refleja la política nacional y de manera específica el plan estratégico de la Policía Nacional de 
Colombia cuya misión será: ser la Institución más reconocida, en virtud de la excelencia profesional de 
sus integrantes para brindar un servicio policial efectivo basado en el humanismo, solidario y cercano 
al ciudadano, afianzando la confianza, credibilidad y legitimidad Institucional.  A partir de este 
contexto, la Policía Nacional de Colombia asume la tarea de aportar en la consolidación de 
comunidades seguras, estables y en paz, y es a través de la mediación de conflictos como la institución 
policial decide afrontar este desafío. En este sentido, la presente investigación tuvo como objetivo 
analizar la mediación facilita la construcción de la convivencia en paz de los ciudadanos y empodera al 
policía líder en la construcción de espacios de convivencia ciudadana en Colombia. Para el 
cumplimiento de dicho objetivo, se consultaron fuentes documentales y humanas y se analizaron 
experiencias internacionales exitosas frente a la aplicación de la mediación en el contexto policial. 
Resultado de lo anterior, se encontró que la mediación policial contribuye a la convivencia ciudadana y 
el liderazgo del policía como mediador le permite consolidar espacios de paz y una mayor cercanía al 
ciudadano, facilitando la construcción de una cultura de diálogo en la resolución de conflictos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

                                                    
 

 
 
 
 
 
Formar en el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, todo un reto de las 
instituciones educativas   

 

 Astrid Mabel Nieto y Ana Dolores Vargas Sánchez, Universidad de La Sabana 
 

El derecho de la mujer a una vida libre de violencia se expone claramente dentro de la 
normatividad colombiana en la  ley 12-57 de 2008, a través de la cual se adoptaron las normas que 
permiten garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como 
en el  privado, estableciendo  los derechos, procedimientos y rutas  para la   sensibilización,  
protección y atención cuando se presentan estos casos.  Según las últimas estadísticas, Colombia es 
uno de los países en donde el maltrato intrafamiliar hacia la mujer asciende, durante el año 2016 se 
registró por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia se ha registrado 59.371 
casos, la distribución según el sexo de la víctima es de 76.93% mujeres, siendo esto una relación mujer 
a hombre de 5 a 1.  En este informe  no cuantifica los feminicidios. 

Además de los hechos de violencia constantes generados  en el marco de los grupos del 
conflicto armado, este tipo de violencia más cercano a las familias, ha permeado la sociedad del país 
llevando a que se enmarque en una cultura violenta, la cual en muchas ocasiones se ha catalogado de 
machista. lo que ha naturalizado la violencia de género en la sociedad. De acuerdo con Barragán-
Medero (2006) este tipo de situación crea una cultura de violencia contra la mujer en el contexto 
educativo y social.  

Es así que las instituciones educativas también se ven afectadas por todo el contexto 
mencionado. Para lo cual desde la Maestría  de Proyectos Educativos mediados por TIC  del Centro de 
Tecnologías para la Academia de la Universidad de La Sabana, se planteó una investigación centrada 
en estructurar una estrategia b-learning para fortalecer el conocimiento del derecho de la mujer a una 
vida libre de violencia de los estudiantes del ciclo cuarto (Décimo y Once de Bachillerato) de una 
institución educativa en Chía (Cundinamarca, Colombia). 

La estrategia b-learning de formación se enfocó en tres fases  1) sensibilización con la 
invitación a participar de manera voluntaria a estudiantes y autorización de padres. 2) Incorporación 
mediante la implementación de la estrategia b-learning como facilitadora, innovadora y efectiva para 
fortalecer este proceso.  3) Operación donde los estudiantes interactuaron con las herramientas TIC, 
entre pares y docente. Esta estrategia se implementó durante el año 2017. Con la participación de 49 
estudiantes (22 hombres y 27 mujeres).  

Dentro de los resultados iniciales se puede destacar que la violencia basada en género en las 
instituciones educativas es una situación  latente  que no permite tener una convivencia armónica, lo 
que convierte a este campo en una oportunidad pendiente por explorar y en la que investigaciones de 
corte transcultural podrían brindar mayor información. 

 
 

 



    

 

 

 

                                                    
 

 
 
 
 
 
De la diáspora a la inclusión multicultural. Historia de las comunidades 
afrodescendientes en América Latina 

 
Ana Daniela González Muñoz, Universidad Autónoma del Estado de México 

 
El proceso de diáspora de poblacional de África a América provoco un cambio significativo en 

la realidad y el contexto de Latinoamérica, esta ponencia tiene como objetivo discutir el papel que han 
tenido las comunidades afrodescendientes en el territorio como agentes de cambio, que fueron 
robados, raptados, vendidos de su lugar de origen para establecerse en nuevos territorios en donde 
conformaron su nueva identidad para adaptarse a cada región con sus particularidades. 

La propuesta de la ponencia es destacar y recuperar las narrativas de los olvidados, de los 
silenciados, de los invisibilizados, para reivindicar la existencia de este grupo étnico y construir 
narrativas transformadoras con la intención de no perder de vista el papel económico, social, cultural y 
político que han desarrollado y cómo a pesar de haber sido llevados a diversos áreas lograron 
adaptarse, transformar y tejer un nueva organización que recuerda la herencia del pasado pero se 
configura en las condiciones de la actualidad. 

Las comunidades afrodescendientes provenientes de la diáspora nos invitan a la transformación 
social, al empoderamiento y restructuración de las relaciones sociales, culturales, políticas y subjetivas 
de las que formamos parte, buscando el mejoramiento social e individual que apele al diálogo  
interculturalidad de las diferencias, invocando a un mundo más justo e igual para todos a partir de 
pautas descolonizadoras, deconstructivas del contexto democrático actual – y todo lo que este implica-, 
que exigen el empoderamiento de los invisibles y la transformación de prácticas culturales y 
estructurales violentas para formar un esfuerzo colectivo para hacer la paz desde la postura afro 
latinoamericana. 

Con la finalidad de exponer cronológicamente el desarrollo de diáspora a la propuesta 
multicultural de las comunidades afrodescendientes sitúo histórica y geográficamente la introducción 
de comunidades africanas en Latinoamérica desde su llegada con la Colonia, hasta la apertura de 
trasformaciones democráticas de inclusión multicultural. Propongo una radiografía del proceso por el  
reconocimiento de las negritudes en América Latina y como a partir de su organización han logrado 
visibilizarse en cada país mediante datos censales y su inclusión en diferentes instrumentos legales de 
la región. Alude a la mirada profunda de los rezagos de África que sobreviven en cada comunidad 
autodenominada afrodescendiente en México y Latinoamérica. 

 

 

 

 



    

 

 

 

                                                    
 

 

 

 

 

Perdón y Reconciliación Política. Dos caras de monedas diferentes 
 

Germán David Rodriguez Gama, Universitat Jaume I 
 

El perdón y la reconciliación, aun cuando son medidas restaurativas, tienen características 
diferenciales en los elementos que las constituyen, en espacio en el que se presentan y los agentes que 
intervienen en el proceso. Es así como el perdón se da en la esfera privada y la reconciliación en lo 
público, involucrando entonces a ofensor y ofendido, el Estado y su  institucionalidad y requiere de la 
participación política del grueso de la sociedad. 

La dicotomía presente en el perdón entre Justicia y castigo o entre perdón y olvido es 
importante cuestionarlos ya que es una falsa tensión entre conceptos que se ha logrado abrir campo en 
las discusiones contemporáneas. Esta misma tensión existe poner sobre la mesa a la reconciliación 
porque se asocia con perdón obligado o suma de perdones individuales, amnistía e impunidad. 

En el caso colombiano, es importante tener estas cuestiones muy presentes ya que el proceso 
que enfrenta el país requiere de una discusión argumental, contextualizada y cercana a la realidad, en 
donde la sociedad civil asuma una posición crítica, como lo ha venido haciendo, de cara al futuro del 
país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

                                                    
 

 
 
 
 
 
El juego como estrategia para la transformación de conflictos desde la educación. 
Una propuesta para educar en interculturalidad 
 

José Vicente Gil Noé, Enric Ramiro Roca y Neus Lozano Sanfèlix, Universitat Jaume I 
 

La realidad intercultural sigue representando un desafío primordial en las sociedades 
occidentales que acogen flujos migratorios con origen en países que viven en la pobreza o la guerra. 
Estos movimientos de personas recuerdan que el mundo acomodado, globalizado, tecnológico y 
capitalista en que vivimos esconde otra realidad marcada por enfrentamientos, injusticias, 
desequilibrios y subdesarrollo socioeconómico. El contacto y convivencia entre culturas diferentes 
supone un foco de conflicto, intensificado en los últimos años por el fenómeno terrorista y por la 
creciente desigualdad provocada por la crisis económica. Los medios tienen una responsabilidad 
fundamental en mostrar el problema a la sociedad y una capacidad indiscutible en la transformación 
del conflicto. Pero también desde otros ámbitos, como el de la educación, se puede (y se debe) operar 
por la transformación, haciendo pedagogía para una mejor comprensión del conflicto y creando 
estrategias que puedan llevar a lo que el sociólogo estadounidense John Paul Lederach (2003:14) 
entiende como «oportunidades que nos da la vida para crear procesos constructivos de cambio que 
reduzcan la violencia, aumenten la justicia en la interacción directa y las estructuras sociales, y 
respondan a los problemas de la vida real en las relaciones humanas». 

Pobreza, desigualdad e injusticia están íntimamente relacionadas con la violencia y el conflicto, 
como demuestra un estudio centrado en México apoyado por el Banco Mundial (Enamorado et al., 
2014). Contra estos factores, entre otros, la ONU ha establecido a escala global los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en el marco de la Agenda 2030. En ese proyecto, la educación debe 
asumir también su compromiso y el trabajo en interculturalidad puede ser un eje fundamental para 
alcanzar los objetivos. 

Convencidos de la responsabilidad que tiene la educación en la transformación del conflicto 
intercultural y comprometidos con la consecución de los ODS desde las aulas, un grupo de profesores 
del Departamento de Educación de la Universitat Jaume I de Castellón hemos desarrollado un proyecto 
que recoge una serie de juegos tradicionales de diferentes culturas del planeta, articulados en un 
conjunto que acerca al alumno a otros contextos a través de la forma de divertirse de sus gentes. Se 
pretende generar un mundo compartido, un medio de conocimiento y aproximación intercultural que 
favorezca la convivencia y la sensibilidad mutua. Metodológicamente, optamos por una cada vez más 
necesaria y útil ludificación como estrategia de aprendizaje subliminal y por la ineludible presencia de 
unas TIC que acercan la propuesta a la realidad cotidiana de los dispositivos portátiles facilitando su 
accesibilidad y uso. El resultado es un material que puede activar un proceso de cambio real a partir 
del contacto intercultural y reforzar la educación por esa paz que es algo más que ausencia de guerra; 
un recurso pensado para todas y todos, porque la solución ha de ser compartida y comprendida, como 
acción de compromiso ciudadano Tras su experimentación con alumnos de primaria, secundaria y 
universidad, se aprecia mayor interés por las otras culturas, sensibilidad ante los ODS, concienciación 
de la riqueza intercultural y actitud crítica ante la injusticia y la desigualdad. 
 



    

 

 

 

                                                    
 

 
 
 
 
 
La exclusión social abordada desde la perspectiva de la educación para la paz 

 
Carlota Muñoz Guardiola, Universitat Jaume I 

 
«13 millones de españoles están en riesgo de pobreza o exclusión social» (El País, 2017)1. Si 

escuchamos una frase como esta, ¿nos la creemos?, ¿es posible esto en un país del “primer mundo”? 
Estamos en Europa, donde todos los países están desarrollados; en Occidente, donde no existen las 
desigualdades o la pobreza. Pues ya vemos que esto no es así, que el 30% de los españoles que tienen 
un trabajo están en riesgo de pobreza o exclusión social. 

La exclusión social es un problema que afecta, en mayor o en menor medida a todos los países, 
y que además puede darse por diferentes razones, como por ejemplo por discapacidad, por pertenecer a 
un país diferente, por tener otra cultura o religión, por la economía de cada individuo, etc. Esto 
significa que la sociedad establece tantas etiquetas como diferencias tienen las personas, lo que, 
inevitablemente educa a las mentes a crear clases, y a pertenecer a aquella con la que más cosas 
compartes. El principal problema es que estas etiquetas se pueden ver desde la educación primaria, 
pues el sistema educativo actual en sí ya divide a los alumnos y alumnas según su origen2, según sus 
capacidades, e incluso se establecen escuelas especiales para niños y niñas con discapacidades. 

En este trabajo se abordarán diferentes alternativas en la educación para evitar la exclusión 
social en el futuro, siendo el eje principal para abordar este tema la educación inclusiva, pues es esta la 
que se enfoca en enriquecer el aprendizaje de los niños y niñas mediante la diversidad, y lucha por 
romper las barreras que generan diferencias dentro de un colegio. Para ello se investigarán artículos y 
libros de diferentes autores, con lo que, tras un exhaustivo análisis, se realizarán comparaciones entre 
los diferentes métodos de educación que existen para llegar a responder a ¿cómo evitamos la exclusión 
social? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

                                                    
 

 
 
 
 
 
Los mitos ancestrales en la construcción de la paz positiva 

 
Mikel García García, Universitat Jaume I 

 
Construir la paz positiva requiere comprender las raíces de la destructividad y de la violencia 

desde una perspectiva de realismo crítico. El comprender óntico gesta el sentido que fundamenta 
construir propuestas creativas para construir la paz. Varias investigaciones realizadas para detectar y 
comprender la violencia estructural han generado un corpus teórico consistente. Esta comunicación 
presenta una investigación ontológica en el marco de una hermenéutica díatópica interdisciplinaria 
para los estudios de paz. Objetivos. Aportar argumentación intercultural para un diálogo no-
etnocéntrico ya que todas las culturas se enriquecen recíprocamente. El objetivo principal es desvelar 
los dinamismos profundos de la psique que se expresan en cuentos y mitos en relación con la violencia 
estructural. Diseño. Las referencias conceptuales son el interaccionismo simbólico y la mitocrítica 
(ISM) amplificados con la perspectiva junguiana de lo inconsciente colectivo (PJ). Método. No apunta 
a la "verdad", sino a conceptualizar lo que está latente mediante el uso de la investigación cualitativa 
empírica de los materiales de estudio. Materiales. Dos relatos míticos recogidos por el investigador en 
dos culturas distintas en las versiones que más contrastan con sus culturas circundantes: “El 
surgimiento de los guerreros yanomamis” de la etnia amazónica y “Etsai y Axular” de la cultura 
euskaldun. Ambas culturas mantienen un sustrato cultural con raíces matriarcalistas. La técnica 
implementada consiste en integrar el análisis de los mitos mediante técnicas de análisis de sueños (PJ) 
con su uso comunicativo y de aprendizaje social (ISM). Hallazgos. Estos mitos aportan aspectos que 
propician la paz y están ausentes en los sistemas de valores de la cultura occidental patriarcal 
hegemónica. Ambos advierten de los riesgos de una transición de la naturaleza a la cultura que escinda 
ambas dimensiones. El mito yanomami: origen de la consciencia humana sin culpa, relación con la 
complejidad, incorporación de lo femenino,… El mito vasco: Incorporar el mal, trascender el 
dualismo… Conclusiones. El sentido oculto de los mitos es de naturaleza histórico social. El símbolo 
permite ampliar la percepción del entorno, incrementar la capacidad de resolución de problemas y 
facilitar la imaginación, la fantasía y la creatividad. Los resultados tienen «consistencia hermenéutica» 
en una explicación coherente.    Discusión.  Se  rebaten  posiciones  que  consideran  la  hermenéutica  
un «sinsentido mistificante». Los mitos activan informaciones profundas que generan consciencia y 
acciones performativas para cambiar las condiciones de guerra y construir la paz. Interés de la 
investigación. Aporta conocimientos de la psicología profunda y un método para estudiar la estructura 
y organización de la acción humana que no están presentes en los estudios de paz. Aplicabilidad. Los 
hallazgos son útiles para: deconstruir el belicismo imperante desarmando las conciencias; eliminar 
factores que reproducen enemistad, venganza, desconfianza, miedo al extraño y odio; construir y 
difundir discursos de paz positiva que fomenten la empatía, el gusto por la diversidad, la cooperación 
participativa y el cuidado; recuperar el ser autónomos frenando el paroxismo de la acumulación no 
productiva y vacía se significado. Un área relevante es construir narrativas inteligentes y creativas, 
basadas en principios cosmopolitas, que incorporen los hallazgos en cuentos, relatos, cine. 
 
 



    

 

 

 

                                                    
 

 
 
 
 
 

Recursos transmedia en la educación para la paz 
 

Antonio Francisco Alaminos-Fernández, Universidad de Alicante y Miriam Martínez-Villar, 
Universitat Jaume I  

 
En los últimos años, los desarrollos de las nuevas tecnologías de la comunicación han 

propiciado un trasvase de contenidos entre diferentes medios que permite incrementar la eficacia de los 
mensajes que se trasmiten, sean estos valores, ideas, emociones, etc. Se construye así una malla 
comunicacional donde la circulación transmedia se ha popularizado y convertido en un recurso 
habitual. Conjuntamente la sociedad ha experimentado una tecnologización de la vida cotidiana que ha 
llevado lo multimedia a colegios, espacios de ocio, deportivos, etc. El cambio social inducido por 
dicha exposición multimedia es un objeto de estudio especialmente relevante, en la medida que 
configura los futuros posibles que vivirá la sociedad. 

La propuesta que indaga esta comunicación se concentra en un uso proactivo de dichas 
tecnologías y las mallas transmedia que ofrece. En este estudio nos centramos en la narrativa 
transmedia que pueda ser utilizada en el ámbito de Educación para la Paz, combinando especialmente 
los elementos musicales, visuales o narrativos que refuerzan los contenidos expuestos incorporando 
además de ideas, valores y emociones. A diferencia de muchas campañas solidarias que incorporan a 
celebridades para dar más difusión a sus mensajes (estrategia muy cuestionada respecto a su eficacia), 
o incluso de las canciones caritativas, donde el mensaje de las canciones (letras) con frecuencia están 
desajustadas de los valores que apoyan, la propuesta transmedia que aquí se considera combina la 
transmisión de ideas, valores y emociones relacionadas con la paz y la no violencia. En definitiva, 
establecer la viabilidad y potencia un diseño transmedia que integre tanto las apelaciones racionales 
como las emocionales. 

La incorporación de contenidos emocionales encuentra en la música una herramienta de primer 
orden (Alaminos, 2015). De este modo, determinadas canciones reúnen las propiedades necesarias para 
la generación de ambientes emocionales propicios para la formación en valores para la paz. Por 
ejemplo, canciones como “We are the world”, “Whatever” o “Imagine”, entre otras. 

Esta investigación realiza un estudio de caso, evaluando el empleo de la canción “Imagine” en 
el álbum infantil ilustrado que lleva el mismo nombre. El análisis de contenido, la estructura expositiva 
y su articulación con la canción (música y letra) permite una evaluación de su capacidad de integración 
transmedia y su eficacia potencial. En definitiva, se analiza la concordancia entre los diferentes planos 
(ideas, valores, emociones, contenidos, etc.) con la finalidad de obtener una mejor transmisión de 
educación en valores de paz. Tras el estudio de caso, se concluye el gran potencial de la comunicación 
transmedia, al permitir introducir en la educación tanto valores como emociones. Asimismo, se 
observa la necesidad de estudiar en profundidad las canciones que se utilicen, de forma que se puedan 
determinar sus campos connotativos en el ámbito cultural que se apliquen. En especial, al incorporar el 
potencial de letras en diferentes idiomas. Los idiomas aportan en sí mismos un mensaje propio a las 
canciones que deben ser controlados para evitar que los diferentes planos transmedia entren en 
conflicto. 

 



    

 

 

 

                                                    
 

 
 
 
 
 
La búsqueda de una filosofía para la paz 
 

Erika Tatiana Jiménez Aceros, Universitat Jaume I 
 

En el texto que lleva por título, La búsqueda de una filosofía para la paz, pretende dirigir la 
mirada hacia una filosofía de la praxis, el cual es necesario retomar los conocimientos de los antiguos 
y contemporáneos filósofos con un breve recuento de lo que para ellos significaba la filosofía como la 
búsqueda del conocimiento. Partiendo del hecho que la filosofía nos compete a todos y no es sólo en el 
ámbito académico, sino en nuestra vida cotidiana, hace que el hombre se mantenga en la capacidad de 
asombro, preguntándose por el pasado, el presente y el futuro; el aquí, el ahora y el mañana. No 
debemos alejarnos de una filosofía de la praxis o de la práctica, no sólo es pensar por pensar, es pensar 
para gestionar y transformar nuestra realidad. Es decir, la filosofía como la búsqueda de la paz debe 
tener como objetivo concientizar a las personas pensantes para transformar las situaciones de la que 
estamos expuestos, tales como la violencia, la pobreza, la guerra, la mala gestión en la educación etc. 
Todas las personas tenemos dicha capacidad que nos hace únicos en nuestra especie. La filosofía nos 
invita a pensar y a actuar, a mirar las posibilidades de construir en el presente un futuro mejor para 
todos. Vemos que los filósofos antiguos se preocuparon por la búsqueda del conocimiento, como 
puedo acceder a el, en qué medida, y también en la búsqueda de la Eudemonia o Ataraxia como la 
forma plena del vivir bien. Ahora me pregunto, ¿Qué es lo que nos preocupa? A lo que respondo, tal 
vez, hoy en día nos preocupa el sin sabor de la violencia, las guerras, la búsqueda misma de la 
felicidad, esa infelicidad que nos produce los actos barbaros de los necios y de los cobardes. Nos 
preocupa el silencio de los oprimidos, la forma débil de gestionar nuestros conflictos y entrar en la 
incertidumbre de un mundo globalizado. 

Es así que en la actualidad podemos hablar de filosofía como el arte de pensar y de actuar desde 
nuestras profesiones o habilidades, desde lo que tenemos y tocamos; debemos comprender la filosofía 
como al búsqueda del conocimiento, la cual crea herramientas constructivas que ayudan a 
cuestionarnos sobre la búsqueda de un mundo más incluyente, menos violento y tolerante. La filosofía 
se puede entender de diversas maneras, según se nos ha enseñado, pero no debemos caer en el error de 
simplificar a la filosofía y volverla solo académica, propia de los filósofos, ya que la filosofía es 
palpable para todas las personas, el arte de pensar, nos lleva a un reafirmarnos frente a la vida  y 
decidir qué es lo que nos preocupa en este mundo contemporáneo y cambiante.  Resulta evidente que 
la filosofía para la paz, nos conduce hacia un pensar colectivo, es decir, que siendo la paz algo que 
anhelamos la mayor parte de la población mundial, es interdisciplinar, todos podemos filosofar pero 
pocos atienden a una filosofía de la práctica y sólo se queda en el marco subjetivo. Sin embargo, la 
filosofía nos abraza y nos une, no es pensar por pensar, es pensar para incluir, atender, priorizar, 
visibilizar, acercar, tolerar, nos permite refugiarnos en lo posible, en lo divergente; es decir, la filosofía 
nos brinda alternativas para ver el mundo de otra manera y aportar al cambio. 

Es por eso que atendemos a una filosofía de la praxis, que se sustenta en el pensar reafirmando 
al “otro” como parte de la sociedad, siendo de manera inclusivo y abierto a las posibilidades de 
transformar el entorno que nos rodea. Vemos que para los filósofos de la antigüedad atendían a 
interpretar al mundo pero como dice Karl Marx de lo que se trata es de transformarlo. Y es 
precisamente esa transformación de la que debemos formar parte, con una actitud de vigilancia, y ética 



    

 

 

 

                                                    
 

 
 
 
 
del cuidado para que se abran los caminos de una educación y cultura de paz que nos oriente a un 
mundo más incluyente y tolerante los unos con los otros y viceversa. 

De igual modo, en el texto realizo en análisis acerca de la colonización donde expongo algunas 
ideas que sintetizan una posición crítica frente al descubrimiento de América o como diría Enrique 
Dussel “el encubrimiento del “otro”, esta negación el “otro” para minimizarlo, robarle sus riquezas, 
ocultar sus derechos, esa actitud déspota que es propia de los violentos para poseer y dejar huellas 
imborrables. Tal vez ese comportamiento de los “dominantes” es la herencia que hoy en día ha 
recobrado varios pueblos de Latinoamérica, en tal caso en mi país de origen, Colombia. Hasta hace 
varios años se ha conocido la versión de los “Conquistadores” ahora se expone a la luz, gracias a 
algunos investigadores como Enrique Dussel que se atrevieron a darle voz a los “conquistados”. Lo 
que presupone decir, que el día del descubrimiento de América debería ser un día en el que se 
conmemore el día de la resistencia indígena y no un mero acto de triunfo de unos cuentos que se 
atrevieron a tomar un barco y poseer tierras ajenas, cometiendo un sin número de masacres y 
violaciones que no hemos olvidado por nuestros orígenes. Lo que se pretende es resaltar la importancia 
de reconocer los derechos del “otro” para buscar la reconciliación de los pueblos, se toma de ejemplo 
del Descubrimiento de América para traer a colación la realidad actual que preocupa  a los pueblos que 
sufren  un similar  acto de violencia a causa de la posesión de tierras. 

Con esto pretendo visibilizar las falencias que tenemos como sociedad para darnos cuenta que 
es importante gestionar los conflictos desde una perspectiva divergente en la búsqueda de la filosofía 
para la paz. En tanto que debemos pensar y repensar de nuestras actitudes con el “otro” para hacer de 
ésta sociedad más incluyente y menos caótica a causa del descompromiso que tenemos con la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

                                                    
 

 
 
 
 
 
[Re]conduciendo el amor, el odio y la imaginación a través de una educación 
estética y del buen gusto: una propuesta para la transformación pacífica de los 
conflictos 
 

Francisco Giménez Mateu, Universitat Jaume I 
 
En mi propósito de dotar, desde la filosofía, de una base teórica a los estudios para la paz, he 

empezado a trabajar, ya desde hace algún tiempo, sobre el Tractatus logico-philosophicus 
wittgensteiniano haciendo una lectura personal para [de]mostrar (a través de la lógica) que otra 
realidad es posible: que otros mundos son posibles. Con esto mismo continué, relacionando el último 
aforismo tractariano (sobre el silencio) con el silencio de John Cage en su 4’33’’ , relacionando, a su 
vez, ese silencio con sus posibilidades. Mi intención con este trabajo ha sido, pues, seguir 
desarrollando esa mi propuesta. Así, en este trabajo, propongo una educación estética y del buen gusto 
(a partir de Schiller pero, ayudándome, también, de otros pensadores), es decir: una educación de la 
sensibilidad (de los sentimientos) que nos pueda llevar a desear el bien y a rechazar el mal. Una 
educación basada en el amor, tanto con uno mismo (armonizando razón y corazón) como con los 
demás (a partir del reconocimiento). Así pues, me dejaré llevar en esta educación por el amor pero, 
también, aunque suene extraño, por el odio. Así, desarrollando una sensibilidad a partir del amor y del 
odio, aparecerá una imaginación que nos abrirá las puertas a lo que he llamado «ucronía»; a otras 
realidades: a otros mundos posibles (esa tesis que estoy siguiendo). Así pues, mi propuesta será que, ya 
que hay algo que nos une a unos seres humanos con otros; que cooperamos entre nosotros y que por 
eso, a veces, entramos en conflictos (porque son inherentes a nosotros); y que, también a veces, esos 
conflictos los transformamos violentamente y no pacíficamente (ya que tenemos esas posibilidades), 
[re]conducir esa fuerza violenta con amor y odio; a través de una educación estética y del buen gusto 
(una educación de la sensibilidad; de los sentimientos) que nos acerque al bien y nos aleje del mal; y 
que nos abra la puerta a la imaginación, a las posibilidades: para así darnos cuenta de que sí, que lo que 
defiendo es posible: que otra realidad es posible, que otros mundos son posibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

                                                    
 

 
 
 
 
 
Transformaciones comprometidas y emancipadoras: comunicando y aprendiendo 
conscientemente en colectivos sociales 
 

Rocío Cachada Dibuja Universidad de Innsbruck 
 

Muchas organizaciones y colectivos sociales critican el sistema dominante y están convencidas 
de la necesidad de un cambio social y ecológico (Welzer/Sommer 2014; Jackson 2011). Diversas 
propuestas orientadas al bien común, como el  Sumak Kawsay o buen vivir (Acosta 2013), el 
ecofeminismo (Shiva 1991; Puelo 2011), el movimiento decrecentista (Latouche 2012) y de transición 
(Hopkins 2008), emergen proponiendo soluciones transformadoras para problemas mundiales que 
perpetúan desigualdades y violencias estructurales. 

Muchos de estos grupos promueven formas de vida y organización alternativas acordes a su 
ideario político (Lamas 2003) suponiendo un gran reto para sus miembros, normalmente socializados 
en contextos convencionales que condicionan y limitan profundamente las capacidades reales de 
acción para el cambio (Simsa 2017). Esto se traduce con frecuencia en discrepancia entre los discursos 
teóricos y las prácticas cotidianas (bpb 2017), siendo fuente de conflictos y frustraciones que dificultan 
la consecución de los objetivos planteados. 

Ante estas dificultades deviene esencial tomar conciencia de las limitaciones y promover una 
transformación paralela a niveles colectivo e individual para alcanzar los cambios deseados. Para ello 
se propone una gestión integral de la comunicación y la generación de espacios de aprendizaje 
transformativo (Fisher-Yoshiva 2009) que faciliten cambios profundos en el seno de las 
organizaciones. 

Se plantea en este caso la práctica de una comunicación educativa no instrumentalizada 
(Kaplún 2002) con un enfoque emancipador (Freire 1967, 1970) para favorecer dinámicas de 
aprendizaje colectivo acorde con los objetivos transformadores de estos grupos. Desde esta perspectiva 
se valorarán los aportes del cambio social transformativo (Williams 2010) que considera clave las 
transformaciones personales para generar cambios sociales y el enfoque holístico de las paces 
transracionales (Dietrich 2003) para la transformación de conflictos. 

Para abordar las dificultades planteadas se parte de la idea de que la producción del 
conocimiento científico es y ha sido influenciada por visiones occidentales y reduccionistas, que 
suponen marginación de otras miradas y voces. Así adoptamos un enfoque epistemológico que pone en 
duda las formas tradicionales de producir ciencia, la teoría del conocimiento dadaísta (Feyerabend 
1975) y las epistemologías del Sur (Sousa Santos 2011), reconociendo los saberes de personas y 
colectivos discriminados por el capitalismo y el colonialismo. 

Para trascender los espacios académicos e involucrarse con los problemas del mundo real se 
trabaja con una aproximación transdisciplinaria (Thompson 2007) porque permite una lógica de 
generación de conocimiento socialmente responsable y reflexiva acorde con la posición epistemológica 
adoptada. Además se considera la investigación como un camino en espiral siguiendo un modelo de 
reflexión crítica desde el yo (Mao 2016) que considera el contexto y experiencias de la investigadora 
decisivos para su posicionamiento. 
 



    

 

 

 

                                                    
 

 
 
 
 
 
Mujer y violencia en Boko Haram: nuevas oportunidades para la prevención 

 
María Isabel García García y Jara Bolaños Cuadrado, Instituto Gutiérrez Mellado 
 
La situación de desigualdad y violencia contra la mujer ha adquirido en la última década un 

mayor protagonismo en la agenda de la comunidad internacional. Se trata de un rasgo que caracteriza a 
las sociedades de muchos países, especialmente aquellos con elevados niveles de subdesarrollo 
económico. Así ocurre en Nigeria, donde las mujeres y las niñas son el grupo social más vulnerable. 
En este país los valores tradicionales tienen un papel muy marcado en la sociedad, que se define por 
una estructura patriarcal. Las normas culturales han discriminado tradicionalmente a la mujer, que es 
objeto de todo tipo de violencia sexual, es forzada a contraer matrimonio y es víctima de tráfico de 
personas  para diferentes fines (Repila, 2013; UNDPA, 2016, Malik, 2017). Esta realidad es más 
patente en las áreas más pobres, como en las regiones del norte, donde opera Boko Haram. 

El grupo utiliza esta situación de vulnerabilidad en la que se encuentran mujeres y niñas para 
reclutarlas y usarlas en su estrategia de terror. En los últimos cuatro años se ha producido un fenómeno 
desconocido hasta la fecha en la región donde cada vez más mujeres y niñas son utilizadas para 
propagar el terrorismo (Matfess y Warner, 2017). Estas son empleadas no solo en atentados suicidas, 
sino también dentro de su estructura organizativa para ocupar diferentes roles (Davis, 2017). Teniendo 
en cuenta que la participación de las mujeres en este grupo es una nueva tendencia y que no existen 
muchas investigaciones al respecto, este trabajo tratará de esclarecer los motivos que llevan a Boko 
Haram a reclutarlas, así como las técnicas que emplean para tal fin y su destino dentro del grupo.  

Una vez identificados los patrones que utiliza la organización para reclutar a las mujeres, esta 
investigación tiene como objetivo trabajar la prevención como una herramienta de paz duradera. Para 
ello, se plantean las siguientes líneas de investigación. En primer lugar, se analiza el papel de la mujer 
en la sociedad nigeriana como un actor clave en la prevención de la violencia. En segundo lugar, se 
estudia el potencial de la organización regional de la zona, Comunidad Económica de Estados de 
África Occidental (CEDEAO), para poner en prácticas medidas preventivas relacionadas con el 
reclutamiento de mujeres.  

De esta forma, a través de un estudio de caso, se analizará uno de los factores que ha propiciado 
un aumento de la violencia en África occidental. Esta investigación se apoya en entrevistas a expertos, 
fuentes secundarias y bases de datos e informes de reconocidas organizaciones, como Human Rights 
Watch, Global Terrorism Database, UN Women o UNFPA. 
 
 
 



    

 

 

 

                                                    
 

 
 
 
 
 
Estrategias para la trasformación de conflictos con el tiempo en el aula de música: 
Un estudio desde la voz de los docentes 
 

Romary Vaamonde-Sánchez y Alberto Cabedo-Mas, Universitat Jaume I de Castellón 
 

Ante los nuevos cambios que marcan el contexto globalizado, en España se han transformado 
las condiciones laborales del profesorado de música y, con ello, se materializa en la necesidad de 
estudiar los conflictos con el tiempo en los docentes de música. En aras de ofrecer un ejercicio docente 
de calidad, los docentes deben afrontar una serie de dificultades que, entre otras, incluye la correcta 
gestión del tiempo profesional y personal. El marco curricular actual ofrece dificultades para plantear 
metodologías alternativas en la enseñanza de la música que permitan, entre otras, diseñar e 
implementar actividades orientadas a hacer uso de la música como una herramienta para la educación 
en valores. El tiempo que dichas actividades requieren es una de las mayores dificultades que los 
docentes experimentan a la hora de proponer cambios en paradigmas metodológicos tradicionales. 
Desde un enfoque fundamentado en la educación para hacer las paces, el presente estudio busca, por 
un lado, identificar posibilidades y estrategias que ofrecen los docentes de música para el desarrollo de 
actividades musicales orientadas a la educación en valores y, por otro lado, describir estrategias que 
los docentes articulan para la trasformación de los conflictos con el tiempo. 

Con este fin, se realizaron 20 entrevistas semiestructuradas a  docentes de música de escuelas 
primarias de la Comunidad Valenciana y el País Vasco. La información recogida fue categorizada a 
partir de un análisis interpretativo fenomenológico.  

Los resultados permiten explorar el potencial de las estrategias que los docentes llevan a cabo 
desde sus experiencias cotidianas para gestionar los retos en relación al tiempo a los que se enfrentan 
en su labor profesional. Estas estrategias creativas, cooperativas e imaginativas incluyen la 
interdependencia temporal, la flexibilización horaria y de funciones, y la disponibilidad temporal. Al 
mismo tiempo, se ponen de manifiesto potencialidades que los docentes plantean para llevar a cabo 
planteamientos pedagógicos alternativos en relación al aprendizaje de la música en la escuela en el 
marco académico actual de las escuelas primarias. 
 


