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Resumen: La primera etapa de la vida, la infancia, es un momento crucial para que los niños 

empiecen a establecer diferencias con sus compañeros, y comprendan que aunque todos 

viven en un mismo entorno, siempre existirán desemejanzas de muchas clases, sean estas 

raciales, religiosas, económicas o de cualquier otro tipo. Conociéndolas bien se promueve el 

respeto hacia las mismas y se fomenta una cultura de paz. Sabiendo esto los investigadores 

tomaron una población representativa de 18 estudiantes de tercer grado con edades que 

oscilan entre los ocho y diez años para el desarrollo de su proyecto. El proyecto que se 

presentará a continuación originado en la Universidad Cooperativa de Colombia y que tiene 

de objetivo general ‘’Orientar la relación que tiene El Proceso de Paz y los Derechos 

Humanos a niños de tercero primaria del Colegio Integrado Nuevo Mundo de Floridablanca, 

Santander’’ informa los resultados obtenidos en la investigación de tipo cualitativa 

etnográfica y trabajo de campo realizado en la institución educativa mencionada,  donde 

además de enseñar a los niños de tercero primara mediante diferentes tipos de actividades, 

las relaciones de El Tratado de Paz y los DD.HH, se espera que su conocimiento ayude a 

forjar una mejor sociedad en el futuro próximo.  Palabras clave: DD.HH, Tratado de Paz, 

Relación, Niños. 

Abstract:The first stage of life, childhood, is a crucial moment for children to begin 

establishing differences with their peers, and understand that although all the people live in 

the same environment, there will always be dissimilarities of many kinds, racial ones, 

religious, economic or of any other type. Knowing those differences, it promotes respect for 

them and fosters a culture of peace. Knowing this, the researchers took a representative 

population of 18, third-grade students aged between eight and ten years for the development 

of their project. The project that will be presented below originated at ‘’Universidad 

Cooperativa de Colombia’’ and its general objective says  "To orient the relationship between 

the Peace Process and Human Rights to third grade students of ‘’Colegio Integrado Nuevo 

Mundo Floridablanca, Santander" 'reports the results obtained in ethnographic qualitative 

research and also the fieldwork carried out in the aforementioned educational institution, in 

addition to guiding the children of third priority through different types of activities, the 

relations of the Colombian Treaty of Peace and DD. HH, and knowing this, it expects to help 

to forge a better society in the close future. Key words: Human Rights, Peace treary, 

Relation, Children. 



4 
 

Tabla de contenidos 

Resumen.………………………………………………………………. 3 

1.1 Situación problema…………………………………………........... 7 

1.2 Problema de investigación…………………………………............ 8 

1.3 Objetivo general……………………………………………............. 8 

1.4 Objetivos específicos……………………………………………….. 8 

1.5 Justificación…………………………………………………............ 8 

2. Marco Teórico……………………………………………………….. 10 

2.1 Estado de Arte………………………………………………............ 10 

2.1.1 Nivel Local………………………………………………………… 10    

2.1.2 Nivel Nacional……………………………………………………... 11 

2.1.3 Nivel Internacional………………………………………………... 12 

2.2 Marco Histórico……………………………………………................ 13 

2.2.1 Derechos Humanos……………………………………………….. 13   

2.2.1.1 Línea del tiempo de los DD.HH………………………………….. 13 

2.2.1.2 Procesos de paz en el mundo……………………………………… 16 

2.2.1.3 Cronología de los tratados de paz en Colombia……………….... 18 

2.3 Marco Legal…………………………………………………………… 21 

2.3.1 Tratado de Paz Gobierno Colombiano y Guerrilla de las FARC.. 21 

2.3.1.1 Decretos de los puntos correspondientes al Tratado de Paz…… 22 

2.3.2 ‘’Fast Track’’………………………………………………………... 22 

2.3.3 DD.HH……………………………………………………………….. 23 

2.3.4 Mecanismos de protección de los Derechos Humanos en Colombia 26 



5 
 

2.3.4.1 El Habeas Corpus…………………………………………………………….. 26 

2.3.4.2 Habeas Data…………………………………………………………………... 26 

2.3.4.3 Derecho de petición…………………………………………………………… 27 

2.3.4.4 La acción de tutela……………………………………………………………. 27 

2.3.4.5 Acción de cumplimiento……………………………………………………… 28 

2.3.4.6 Acción popular………………………………………………………………... 28 

2.4. Marco Conceptual……………………………………………………………….. 29 

2.4.1 Punto 1 del tratado de paz: Reforma rural integral…………………………. 29 

2.4.2 Punto 2 del Tratado de Paz: Participación política………………………….. 29  

2.4.3 Punto 3 del Tratado de Paz: Fin del Conflicto……………………………….. 30 

2.4.4 Punto 4 del Tratado de Paz: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas….. 30 

2.4.5 Punto 5 del Tratado de Paz: Reparación de víctimas: sistema integral de verdad, 

justicia, reparación y no repetición…………………………………………………. 31 

2.4.6 Punto 6 del Tratado de Paz: implementación, verificación y refrendación... 31 

2.4.7 Contextualización de los DD.HH en Colombia………………………………. 32 

2.5. Marco Contextual……………………………………………………………….. 34 

2.6 Importancia del proyecto en la Institución…………………………………….. 35 

3.0 Metodología………………………………………………………………………. 37 

3.1 Tipo de Investigación……………………………………………………………. 37  

3.2 Población y muestra……………………………………………………………... 39 

3.3 Instrumentos de Investigación………………………………………………….. 39 

4. Análisis de resultados…………………………………………………………….. 39 

4.1Tabulación prueba diagnóstica…………………………………………………. 40 



6 
 

4.2 Primera sesión: Punto 1 tratado de paz “Reforma rural integral”…………….. 46 

4.3 Segunda sesión: Punto 2 ‘’Participación Política’’………………………………. 47 

4.4 Tercera sesión: Punto 3 ‘’Fin Del Conflicto”…………………………………….. 48 

4.5 Tercera sesión: Punto 4 ‘’Solución al problema de las droga ilícitas’’…………. 52 

4.6. Taller 5: Reparación de victimas…………………………………………………. 58 

4.7 Taller 6: Implementación, verificación y refrendación………………………….. 61 

5. Conclusiones…………………………………………………………………………. 66 

6. Propuesta…………………………………………………………………………….. 68  

6.1 Cartilla La paz de la mano de los Derechos Humanos…………………………... 70 

6.1.2 Objetivos de La Paz de la Mano de los DD.HH………………………………… 71 

6.1.3 Estructuración de la cartilla……………………………………………………... 71 

6.1.3.1 Prueba diagnostica……………………………………………………………… 72 

6.1.3.2 Sesión 2…………………………………………………………………………... 72 

6.1.3.3 Sesión 3…………………………………………………………………………... 73 

6.1.3.4 Sesión 4…………………………………………………………………………... 76 

6.1.3.5 Sesión 5…………………………………………………………………………... 78 

6.1.3.6 Sesión 6…………………………………………………………………………... 80 

Bibliografia……………………………………………………………………………… 83 

 

 

 

 

 



7 
 

1.1 Situación problema 

A lo largo de la historia del país, los colombianos han sido testigos irrefutables de 

cómo la guerra ha separado a cientos de comunidades y destruido familias enteras en 

poco tiempo. De esta manera, en Colombia, principalmente en el último siglos fueron 

surgiendo muchos grupos al margen de la ley, los cuales han pasado por encima de los 

derechos humanos de miles de ciudadanos tanto residentes como extranjeros, por 

ejemplo, muchas veces se han secuestrado personas, asesinado, violando y vulnerado 

todo tipo de derechos por parte de estos grupos al margen de la ley. El país se ha visto en 

los más grandes escándalos de guerra y narcotráfico hasta el punto de ser conocido en el 

exterior como uno de los lugares más peligrosos para vivir o incluso visitar. Pero el 

principal y más importante grupo que hubo en Colombia fue las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias- Ejercito Popular (FARC-EP), los cuales han violado todos los derechos 

humanos conocidos, siendo considerada una de las guerrillas más peligrosas del mundo 

y perseguidas hasta los Estados Unidos. 

Hace poco tiempo se logró dar una solución radical para lograr la paz con una de las 

fuerzas armadas revolucionarias más grandes del país, las FARC, una solución para 

erradicar la violencia, el Tratado de Paz se firmó finalmente.  La situación problema es 

en primera instancia el desconocimiento del Tratado de Paz firmado y la relación de estos 

con los DD.HH, mostrando así que, si la mayoría de adultos no tienen idea de esto, mucho 

menos sus hijos. El problema va un poco más allá, y es: ¿cómo hacer que los niños de 

básica primaria comprendan estos temas de gran relevancia para el futuro del país? 

mediante el uso de estrategias que lo hagan ver poco tedioso en el momento de su 

explicación, de esta manera, los estudiantes lograrán una mejor captación del mensaje 

que se quiere transmitir. Así se plantea el problema de investigación, teniendo como base 

lograr enseñar El Tratado de Paz firmado con las FARC y los DDHH que están incluidos, 

haciendo entender que este Tratado no es más que la restitución de los derechos de cada 

persona inmersa directa o indirectamente en la guerra. 
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1.2 Problema de investigación 

¿Cómo orientar la relación que tiene El Tratado de Paz y los Derechos Humanos a niños 

de tercero primaria del ‘’Colegio Integrado Nuevo Mundo’’ Sede B de Floridablanca, 

Santander? 

 

1.3 Objetivo general 

Orientar la relación del Tratado de Paz y los Derechos Humanos a través de estrategias 

didácticas y lúdicas a los niños de tercero primaria, con el fin que entiendan la importancia 

de la buena convivencia y el respeto en las aulas de clase y en la vida cotidiana. 

 

1.4 Objetivos específicos 

1. Diagnosticar los pre-saberes por medio de una entrevista a los estudiantes acerca de 

los Derechos Humanos y perspectivas del Tratado de Paz para desarrollar el material.  

2. Fomentar la buena convivencia partiendo de los derechos y deberes de todos los seres 

humanos, mediante actividades lúdicas y dinámicas para practicarlo en la vida cotidiana. 

3. Crear material de apoyo para ilustrar las relaciones del Tratado de Paz y los Derechos 

Humanos a través de una cartilla didáctica para el fácil entendimiento de los niños.  

 

1.5 Justificación 

‘’El secreto de la paz está en el respeto de los Derechos Humanos’’ (Juan Pablo II, 1999, 

XXXII Jornada Mundial de la Paz). 

 Los estudiantes de Licenciatura En Lengua Castellana E Inglés de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga, abordaron la investigación desde la enseñanza 

de los DD.HH y Tratado de Paz a niños de básica primaria. Esto fue llevado a cabo mediante 

el uso de diferentes herramientas como folletos, presentaciones, actividades, entre otros. El 



9 
 

fin fue que los infantes se enteraran y conocieran de qué se tratan los DD.HH y qué relación 

tienen estos con el Tratado. La investigación tuvo un periodo de un año (2017-2018) 

aproximadamente y se desarrolló en el Colegio Integrado Nuevo Mundo, sede B, ubicado en 

La Cumbre, Floridablanca, Santander. 

La Paz siempre es necesaria, y tener un motivo como el fin del conflicto con la 

guerrilla más antigua de Colombia, es un paso gigante para empezar a formar niños con 

conocimientos de DD.HH y una cultura pacífica, por lo tanto, se requirió que los niños de las 

diferentes instituciones a nivel nacional tengan un plan de pedagogía para la paz, donde todos 

ellos a través de diferentes estrategias conozcan en qué consiste el Tratado de Paz y qué 

relación guarda con los Derechos Humanos. 

“El país que estamos construyendo aquí, en Colombia, es un país incluyente, un país 

donde todos quepamos, donde podamos pensar diferente, pero siempre convivir en paz, sin 

agredirnos, sin matarnos por nuestras diferencias”. (Santos, 2016, Jubileo Continental de la 

Misericordia). 
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2. Marco Teórico 

La siguiente información son proyectos, tesis y artículos relevantes que sustentan lo 

indagado, observando antecedentes de investigaciones relacionadas que orientan a los 

estudiantes en cuanto a conceptos, actividades y posibles modelos a seguir. 

2.1 Estado de Arte 

Las siguientes investigaciones, tesis y artículos corresponden al estado del arte local, 

nacional e internacional, siendo de suma importancia al proyecto, dado que aportan 

información base y relevante, opciones de actividades lúdicas que se orientan hacia los 

objetivos ya planteados. 

2.1.1 Nivel Local    

 ‘’Del conflicto al pos acuerdo’’. (García, 2016). Lleva por nombre la investigación 

realizada en la Universidad Cooperativa sede de Bucaramanga en el año del 2016, publicado 

por Hernán Olano García en la revista DIXI, propone en un principio un recorrido por todas 

las etapas de violencia vividas en Colombia, su propósito es presentar un análisis lleno de 

ideas y soluciones para el postconflicto con el fin de que sean aplicados durante y después 

de la desmovilización. Estos factores dan una guía aplicada en adultos del trato correcto para 

una buena convivencia a partir del postconflicto. La función fue aplicarlos en el aula de clase 

y reformarlos para que fueran de total comprensión en los estudiantes. 

“Propuesta de construcción del observatorio de derechos humanos”. (Rueda, Montes, 

Calderón, 2015). En la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

sede Bucaramanga. Realizado por Rueda-Puyana Ernesto, Morantes-Avendaño Hernán 

Alberto y Calderón-Calderón Yeni Yuliet. Este proyecto fue aprobado en el año 2015.  En el 

cuál se pretende analizar las problemáticas sociales que aquejan a las distintas culturas del 

país, con el fin de aportar una solución. 
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2.1.2 Nivel Nacional 

La investigación: “Nuevas configuraciones del derecho a la paz”. (Díaz, 2015). 

Realizada por Díaz Gamboa, Luis Fernando, 2015, Universidad Colegio Mayor de 

Cundinamarca, Misión Jurídica: Revista de derecho y ciencias sociales, ISSN 1794-

600X, Vol. 8, Nº. 9, págs. 259-277. Fue elaborada en el escenario del postconflicto, con 

el fin de que no sea vulnerado ningún derecho humano inmerso en el Tratado de Paz, de 

esta manera plantea como esencia el derecho a la paz, para que no sea revestida de 

vínculos de estabilidad regulada. Como resultado se encontró que se deben llevar a cabo 

escenarios nuevos para que los derechos humanos no sean vulnerados y no hayan más 

víctimas en esas guerras absurdas, la cual podría dar claridad a la investigación, ya que 

en estos nuevos escenarios del postconflicto los Derechos Humanos pueden ser 

enseñados de manera correcta y significativa a estudiantes de básica primaria. 

La investigación: “Posconflicto colombiano, el dilema de la nueva lucha contra el 

terrorismo”. (Torres, 2015). Elaborada por Torres Vásquez, Henry, 2015, Universidad 

Autónoma del Caribe, Justicia Juris, ISSN-e 1692-8571, Vol. 11, Nº. 1, págs. 108-124. 

Dice que si en el escenario del postconflicto se podría obtener seguridad o es una afrenta 

a los Derechos Humanos, entonces plantea algunas soluciones en las cuales el 

postconflicto es viable, y si se podrían llevar a cabo, como resultado comenta que este 

país podría vivir un buen postconflicto si se deja de lado toda la corrupción y los grupos 

al margen de la ley desaparecen, entonces los derechos humanos no serán para nada 

vulnerados por nadie, con todos estos escenarios nuevos que se proponen, en la nueva 

investigación podrán ser enseñados en el aula de clase pedagógicamente junto a los 

derechos humanos. 

Estas investigaciones aportaron significativamente al proceso que se realizó, ya que 

estos escenarios y las propuestas que se hicieron en los diferentes trabajos son de interés, 

tanto para darlos a conocer a los estudiantes en el aula de clase, como para ilustrar con 

ejemplos en la cartilla y así puedan entender claramente la relación existente entre El 

Tratado de Paz y los DDHH. Esto ayuda a soportar que la paz sin el debido 

reconocimiento a los derechos humanos, no existe. 
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2.1.3 Nivel Internacional 

  La investigación: ‘’Convertirse en un colegio amigo de los Derechos Humanos”. 

(Benenson, 2012). Llevada a cabo por Organización Amnistía internacional, Secretariado 

Internacional Benenson Housedio, Peter, dio como resultado una guía a seguir para que todos 

los colegios del mundo puedan instruir en el campo de los derechos humanos. 

Con la autoría de la organización mundial ‘’Amnistía Internacional’’, todo partió de 

la necesidad de inculcar los principios universales de los Derechos Humanos, de este modo 

lograr una sana convivencia. Los colegios fueron el objetivo de su aplicación, pues allí es 

donde los niños empiezan a convivir con sus pares.  

La gran ventaja de este material (libro) como resultado de la investigación, es que 

entrega valiosas herramientas y pasos a seguir para llevar a cabo el proyecto en las aulas de 

clase, explicando los derechos que todos tienen, donde según se explica en el libro, un colegio 

amigo de los Derechos Humanos, los mismos principios ‘’ se aprenden, se enseñan, se 

practican, se respetan, se protegen y se promueven’’. 

La investigación: ‘’Educación en Derechos Humanos y paz en el bachillerato’’. 

Carranza, 2016). Aportada por Carranza Peña, Leticia (2016), Redalyc, Universidad Indígena 

Autónoma de México, fue una investigación donde se logró identificar las falencias que tiene 

los alumnos y los docentes en cuanto a la aplicación de los diferentes artículos de los 

Derechos Humanos en el aula de clase, y propone un tipo de educación trasversal sustentado 

en la interdisciplinaridad para que tanto alumnos como docentes se instruyan, respeten y 

promuevan los derechos humanos y la paz. 

 La investigación aportó a los estudiantes investigadores de manera significativa, 

mostrando otros puntos de vista y haciéndoles entender qué deben tomar en cuenta los 

docentes, ya que los mismos están en su contexto escolar a diario y a su vez son  los 

educadores quienes en diversas situaciones incumplen los Derechos Humanos, por esto se 

necesita cierta atención y orientación, haciendo que no solo los estudiantes sean la población 

seleccionada a investigar, sino que los profesores también jueguen un papel en este proceso. 
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2.2 Marco Histórico  

 

Los siguientes gráficos muestran la evolución que ha tenido el objeto de estudio, en este 

caso la historia de Los Derechos Humanos y los Tratados de Paz adelantados en Colombia. 

Se verá un breve resumen de cada aspecto a estudiar y un párrafo donde se explica con mayor 

claridad cada uno de esos aspectos (tratados y documentos) 

2.2.1 Derechos Humanos   

Los derechos humanos han estado presentes desde hace más de 3000 años en 

diferentes documentos a través de la historia. Aunque no hayan estado todos unificados en 

un solo escrito, si se han mencionado en diferentes tratados y códigos, a continuación (ver 

esquema 1) se pueden observar los DDHH desde lo más antiguo conocido cronológicamente:  

 

2.2.1.1 Línea del tiempo de los DD.HH 

 

Es complejo resaltar solo un documento que abarque todos los derechos humanos que 

se conocen hoy en día, lo que sí es acorde mencionar son aquellos que han incluido al menos 

uno de ellos.  Acá se tiene una línea del tiempo en la cual se refleja que, en los diferentes 

tratados, escritos y documentos a través de la historia, algunos de los derechos humanos 

conocidos hoy en día ya habían sido manifestados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1, Línea de tiempo de la historia de los DD.HH 
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    1750 A.C                         XVIII A.C                              1215                               1689 

Código de                     Los 10 mandamientos             Carta Magna,               Bills Of Rights 

 Hammurabi                                                                    Inglaterra 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

1789-1948                               1789                                     1776                               1689-1778 

Revoluciones,             Declaración de los                  Declaración de                  Montesquieu 

Guerras,                     Derechos del hombre            Independencia de               y Rousseau, 

Tratados, pactos.         Y del ciudadano                 Los Estados Unidos              Francia. 

                                                                                 De Norteamérica. 

 

 

 

 

 

1948 

Fuente:. 

 

 

El código de Hambburabi, 

fueron las primeras 30 leyes 

para fomentar el bienestar 

entre la gente, dadas por el 

rey Marduk de Babilonia 

Escritos en el monte 

Sinaí por ‘’Dios’’, fue 

uno de los escritos más 

antiguo donde ya se 

aborrecía o prohibía 

matar y robar. 

Aceptada por el rey I de 

Inglaterra, fue otorgada a los 

nobles para que no fuesen a 

prisión ni a muerte, mientras 

no fuesen juzgados por sus 

‘’iguales’’. 

O Carta de los Derechos, 

redactada en Inglaterra, 

donde se escribió que el Rey 

no podía crear ni eliminar 

leyes, entre otras acciones, 

sin antes ser consultada al 

parlamento. Logrando una 

sociedad más democrática. 

Montesquieu propuso 3 

ramas de poder, dividendo así 

el mismo y no solo 

otorgándolo al rey. Por otra 

parte Rousseau expuso su 

desacuerdo con la injusticia 

del estado y de la iglesia con 

el pueblo, pidiendo igualdad. 

Con Thomas Jefferson como 

autor principal, en esta carta 

se mencionan derechos tales 

como, libertad de expresión, 

religiosa, a portar armas, 

prohíbe castigos crueles, 

derecho a un juicio si se 

acusa de un delito y prohíbe 

a cualquier persona ser 

privada de la libertad. 

Aunque solo se refería 

a ciudadanos 

franceses, las mujeres 

y esclavos no estaban 

incluidos, fue 

declarada en la 

revolución francesa y 

hablaba de los 

derechos individuales 

y de la comunidad. 

Entre estas 2 fechas hubo 

guerras mundiales y 

conflictos armados 

internos, donde luego 

saldrían algunos pactos 

como el de ‘’Ginebra’’ y 

otros relacionados y 

derivados de estos 

conflictos. 

Firmado en París, constata lo derechos fundamentales de todos los seres humanos y 

obliga a los países a cumplirlos en su totalidad. Este tratado no excluye a 

absolutamente nadie y un año después se crearía el Derecho Internacional 

Humanitario (DHI) aplicado más comúnmente en conflictos internos. 

Línea de tiempo de la historia de los Derechos Humanos 

Declaración Universal 

de los Derechos 

humanos 
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Fuente: Elaboración Propia. Información tomada de: (Torres, J. (2002). Naturaleza e 

Historia de los Derechos Humanos. Dialnet, Revista Espiga, Vol. 3, Universidad Estatal a 

Distancia, Costa Rica) 

Cerca al 1750 a.C se crea el Código de Hammurabi, donde los dioses de la cultura del 

medio oriente eran quienes dictaban las leyes a los hombres, por esto, las leyes eran 

consideradas sagradas. En relación a este código, es el dios del sol y la justicia Samash, quien 

entrega las leyes al rey Hammurabi de Babilonia (1790-1750? a. C.). Los diez mandamientos 

de la iglesia cristiana se estima que se escribieron en el siglo XVIII a.C, donde de igual forma 

el Dios cristiano dicta y escribe sobre piedra sus leyes para los hombres, lo destacable es que  

desde allí se empieza a prohibir el asesinato, robo y el adulterio, además de otras leyes 

morales. 

 

La Carta Magna y The Bill of Rights, son documentos donde ya se empiezan a ver 

juzgamientos de tipo democráticos, en la primera mencionada los nobles tienen derecho a ser 

juzgados solo por sus iguales, y en The Bill of Rights, el rey no podía hacer lo que dispusiera 

con las leyes creadas, sino que, para cambiarlas, eliminarlas o agregarlas debía consultar 

primero ante un parlamento ya establecido, dando así más solidez a la democracia y poder 

del pueblo. 

 

Durante el siglo de las luces o también conocido como La Ilustración, algunos 

pensadores manifestaron su desacuerdo con las formas de gobierno presentes en esa época 

en Europa, pensamientos que más tarde llegarían a América, desatando olas de independencia 

por varios países. Entre estos pensadores se destacan los franceses Montesquieu y Rousseau 

quienes revelaron su desacuerdo con la alianza Rey-Iglesia y propusieron una mejor forma 

de gobierno. También es importante señalar que en estos años se llevó a cabo la Revolución 

Francesa. 

 

Desde 1776 hasta 1948, sucedió la independencia de los Estados Unidos de 

Norteamérica, en 1789 La Revolución Francesa, La Declaración de los Derechos del Hombre 

y del ciudadano (la mujer no aparecía concretamente aún), se llevaron a cabo guerras de 

independencia contra los colonizadores europeos y más tarde en el siglo XX se vería la Gran 
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Guerra o la Primera Guerra mundial. Desde entonces se dio inicio a la implementación de 

tratados en contra del uso de ciertas armas químicas y más tarde de armas nucleares, además 

de tratados y normas que se ‘’deberían’’ seguir en un conflicto o guerra. 

 

En 1948 se creó La Declaración Universal de los derechos Humanos, en la cual no se 

utiliza la palabra ‘’Hombre’’ sino Humanos, junto al Derecho Internacional Humanitario. En 

los cuales no se excluye a ninguna persona al momento de su aplicación, bajo cualquier 

circunstancia se obliga a todas las naciones a cumplirlo, así esta se encuentre o no en un 

conflicto interno. 

(Torres, J. (2002). Naturaleza e Historia de los Derechos Humanos. Dialnet, Revista Espiga, 

Vol. 3, Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica) 

 

2.2.1.2 Procesos de paz en el mundo 

El siguiente esquema muestra todos aquellos esfuerzos políticos que se han realizado 

durante la historia con un mismo fin, el de resolver los distintos conflictos armados por medio 

de negociaciones y etapas de diálogo en la cual las partes enfrentadas expresaran sus 

inconformidades y pusieran un alto, encontrando una solución a sus demandas. De esta 

manera se logra la paz, superando la violencia. 

 Esquema 2, Procesos de Paz en el mundo. 
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1648                                                1763                             1815                              

Paz de Westfalia                            Firma de la paz          Santa alianza              

 

 

 

 

 

1955                                               1945                               1919                           

Pacto de Varsovia                        Fundación de las          Tratado de Paris                      

                                                       Naciones Unidas 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Información tomada de: (Sánchez, A. (2012) Línea del 

Tiempo, revista Bepres) 

Paz de Westfalia, llevado a Cabo entre el bloque Alemán, España y los Países Bajos, 

fue uno de los tratados de paz en el cual se le dio fin a 30 años de guerra, participaron las 

potencias europeas y se firmó dos veces en distintos lugares para poder ratificar la paz, esto 

le trajo problemas económicos a diferentes países del mundo, los cuales vistos en esta 

situación decidieron darle un fin a la guerra, 

 

Firma de la paz de Paris, dio fin a la guerra de los siete años en Francia, en la cual se 

firmaron puntos importantes y se llegó a un acuerdo entre países cuya lucha incluía combates 

por terrenos, y demás propiedades.  

 

La Santa Alianza, fue firmada en Paris en el año 1815 por Rusia, Austria y Prusia, en 

la cual establecieron que no volverían a surgir movimientos revolucionarios o liberales, como 

el de Napoleón, quien fue uno de los principales revolucionarios de ese tiempo, con este 

tratado militar se buscó reducir a los grupos que se unían con un fin revolucionario.  

Fin de la guerra de los 30 

Años en la cual participaron 

Las potencias europeas 

 

Pone fin a la 

guerra 

De los siete años 

Impedir el surgimiento y 

Propagación de 

movimientos 

Revolucionarios o liberales. 

Fue un tratado de 

ALIANZA 

Entre los países del bloque 

Este. 

Estabilizar las relaciones 

Internacionales y mayor 

Consistencia en la paz. 

Fue la reunión de los aliados 

para acordar las condiciones de 

paz con las potencias centrales, 

fin primera guerra mundial. 

Procesos De Paz En El Mundo 
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Tratado de Paris, fue el fin de la primera guerra mundial, en la cual los aliados 

acordaron condiciones de paz con las potencias centrales, después de esta devastadora guerra 

se acordó que los países causantes debían ayudar económicamente a los más devastados y 

levantarse mutuamente. Se firmaron algunos puntos como medida para prever una segunda 

guerra de esta magnitud. 

 

Fundación de las Naciones Unidas, fue firmada después de la segunda guerra por 50 

países y más tarde por Polonia, consiste en que una entidad especifica vele por la prevención 

de guerras y que a su vez las futuras elecciones tengan validez. Por otra parte, su aplicación 

ayudó como medida para reconstruir los daños causados por Hitler. 

 

Pacto de Varsovia, firmado por países del bloque este de Europa cuyo objetivo era 

implementar la ayuda militar mutua en caso de ataque, fue liderado por la URRS.  

(Sánchez, A. (2012) Línea del Tiempo, revista Bepres) 

2.2.1.3 Cronología de los tratados de paz en Colombia  

A lo largo de la historia, Colombia ha sido conocida por sus intentos enfocados en 

conseguir la paz, han sido múltiples los gobiernos que establecieron diálogos con diferentes 

grupos armados y que finalmente pudieron conseguir un acuerdo favorable para él país. 

Esquema 3, Cronología de los tratados de paz en Colombia. 
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Firmado entre las 

FARC y el gobierno de 

Belisario Betancur 

acordaron cese 

bilateral del fuego y 

una salida política al 

conflicto armado. 

El gobierno de Belisario 

Betancur y la guerrilla de 

las FARC acordaron una 

prorroga en el acuerdo, 

este fue firmado en la 

Uribe, Meseta, Meta. 

Un grupo que pretendía 

unificar el accionar de las 

guerrillas existentes en 

Colombia. 

Acuerdo firmado entre el 

gobierno de Pastrana y la 

guerrilla de las FARC, en 

los pozos, San Vicente del 

Caguan. 

Es la primera parte firmada 

por el gobierno de Pastrana 

y Las FARC para buscar 

una solución política al 

grave conflicto social y 

armado que conduzca 

hacia una nueva Colombia. 

Acuerdo entre el 

gobierno de César 

Gaviria y la guerrilla 

Simón Bolívar en Cravo, 

Norte de Arauca. 

Acuerdo entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las 

FARC en la Habana, Cuba, para el cese del fuego, 

terminación de la guerra y construcción de la paz. 

Cronología Tratado de Paz en Colombia 

 

Acuerdo general para la terminación                   del 

Conflicto y la construcción de la paz 
Acuerdo entre el ex, Presidente 

Alvaro Uribe y los Paramilitares. El 

Acuerdo de Santafé de Ralito, por 

medio del cual se comprometen a 

desmovilizarse gradualmente hasta 

desaparecer como grupo armado en 

2005. 

Acuerdo de Santafé de Ralito 
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Fuente: Elaboración propia. Información tomada de: (Curso Alto Comisionado para La Paz, 

2018). 

 

Acuerdos de la Uribe fue firmado entre la guerrilla FARC y el gobierno de Belisario 

Betancourt el 28 de marzo de 1984, en el cual las partes firmantes se comprometían al cese 

bilateral del fuego y la búsqueda de una salida política al conflicto armado en Colombia. 

Prórroga de acuerdo de la Uribe fue firmado el 2 de marzo de 1986 entre el gobierno 

de Belisario Betancur y la guerrilla de las FARC donde se acordó otorgar una prorroga al 

acuerdo, y así los guerrilleros que deseaban abandonar el monte y trabajar lo podían hacer, 

también se creó un partido político llamada UP (Unión Patriótica). 

En el año 1987 se constituyó la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) 

grupo que tenía la intención de unificar las acciones de las organizaciones guerrilleras de 

Colombia. En un primer momento la integraron las FARC, M-19, ELN, EPL, Partido 

Revolucionario de los trabajadores y el Movimiento Armado Quintín Lame.  

Acuerdo de Cravo Norte firmado en el año de 1991 entre el gobierno de Cesar Gaviria 

y delegados de la Coordinadora guerrillera Simón Bolívar (CGSB), en el Cravo Norte del 

Cauca, duraron 3 días negociando y llegaron a seis puntos donde se acordó que en Venezuela 

se celebraran las conversaciones de paz entre las dos partes.   

 Agenda común por el cambio hacia una nueva Colombia, acuerdo firmado el 6 de 

mayo de 1999 en la Machaca, Caquetá. Se buscaba una solución política al grave conflicto 

social y armado que conduzca hacia una nueva Colombia, por medio de las transformaciones 

políticas, económicas y sociales que permitan consensos para la construcción de un nuevo 

Estado fundamentado en la justicia social, conservando la unidad nacional, y  que los 

derechos humanos básicos fueran cumplidos. 

Acuerdos de los pozos firmado el 9 de febrero de 2001 entre la guerrilla de las FARC 

y el gobierno del presidente Andrés Pastrana, donde en 13 puntos se quería llegar a una salida 

pacífica a los conflictos internos del país, teniendo como prioridades acabar con el 

paramilitarismo y disminuir la intensidad de la guerra. 
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Acuerdo de Santafé de Ralito, se llevó a cabo entre el ex Presidente Álvaro Uribe y 

los Paramilitares. Por medio del cual se comprometieron a desmovilizarse gradualmente 

hasta desaparecer como grupo armado en 2005. 

Acuerdo general para la terminación del conflicto armado y la construcción de la paz, 

firmado el 24 de noviembre de 2016 entre la guerrilla de las FARC y el gobierno del 

presidente Juan Manuel Santos, en la Habana, Cuba, las dos partes llegaron a 6 puntos en los 

cuales se priorizó el pueblo por delante de todo y que los derechos humanos se cumplieran 

en cada punto. 

(Curso Alto Comisionado para La Paz, 2018). 

2.3 Marco Legal 

En el desarrollo del proceso investigativo, las normas y leyes constitucionales y tratados 

de nivel internacional son la pieza clave, pues en estos se garantizan derechos y deberes de 

todos los seres humanos, derechos que son incluidos implícitamente en El Tratado de Paz de 

Colombia con la guerrilla de las FARC. A continuación, se verán algunos de los más 

importantes. 

2.3.1 Tratado de Paz Gobierno Colombiano y Guerrilla de las FARC 

(La Ley 1779 de 2016) es la que rige la modificación de la Ley de Orden Público en 

la cual se cita que el gobierno puede tener conversaciones de paz con los grupos al margen 

de la ley y firmar acuerdos de paz con estos mismos. Teniendo así bases constitucionales 

yendo a favor del Art 20-26 de la Constitución Política Colombiana. 

Este tratado, firmado por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos y el máximo 

jefe de la guerrilla de las FARC, Timoleón Jiménez, alias ‘’Timochenko’’, en el año 2016, 

es la base de la investigación. De este modo el documento fue leído en su totalidad, y se 

abarcaron las mejores estrategias para su posterior enseñanza a la población seleccionada 

(niños de básica primaria) dando, así como resultado del proceso el logro de los objetivos ya 

mencionados. Cabe resaltar, que este documento (Tratado de Paz) junto con la Carta 

Internacional de los Derechos Humanos, fueron la base principal para el desarrollo del 

problema investigativo. 
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Desde los años 70’ el estado colombiano negoció 7 acuerdos con las guerrillas 

presentes en el país, 6 de ellos fracasaron, ahora Colombia está en un momento crucial donde 

el conflicto con la guerrilla de las FARC ha terminado, los puntos han sido acordados y ambas 

partes estuvieron de acuerdo con todo lo estipulado. Todo este documento es básicamente la 

restitución de los Derechos Humanos. A continuación, se verán los decretos que reglamenta 

punto por punto lo acordado el 24 de noviembre de 2016. 

2.3.1.1 Decretos de los puntos correspondientes al Tratado de Paz 

A continuación, se verá cada punto, nombre y decreto que reglamenta el Tratado de 

Paz hecho con la guerrilla de las FARC. 

Tabla 1, Puntos del Tratado de Paz. 

Punto Nombre Decreto 

1.  Reforma Rural Integral Decreto 893 de 2017, 

Decreto 884 de 2017 y 

Decreto Ley 890 de 2017 

2. Participación Política Decreto Ley 895 de 2017, 

Decreto Ley 154 de 2017 y 

Decreto Ley 298 de 2017 

3. Fin del Conflicto Decreto Ley 899 de 2017, 

Decreto 885 de 2017 y 

Decreto 892 de 2017 

4. Solución Al Problema De Las Drogas Ilícitas Decreto 249 de 2017 

5. Reparación de Víctimas, Sistema Integral de 

Verdad 

Decreto Ley 903 de 2017, 

Decreto 588 de 2017 y 

Decreto 589 de 2017 

6. Implementación, Verificación y Refrendación Ley 1745 de 2014 y 

Proyecto de Ley Estatutaria 

94 de 2015 Senado, 156 de 

2015 Cámara 

Fuente: Elaboración Propia 

2.3.2 ‘’Fast Track’’ 

‘’El procedimiento legislativo especial, o también denominado ‘’Fast Track’’ o vía 

rápida, es una forma de acortar los tiempos para el trámite legislativo de las reformas 

constitucionales y de las leyes ordinarias que se presentaron en tal sentido’’.  

Fuente: (Decreto 903 del 29 de mayo de 2017). 
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Este documento ayudó en el desarrollo de la investigación dado que, se puede tomar 

como un referente de que el gobierno no solo se encargó de redactar el documento, sino que 

estipuló fechas y programó actividades para el post-conflicto. Y con esto se quiso acelerar el 

proceso, dándole algunas facultades extras al presidente de la república por un plazo 

determinado para llevar todo lo programado a cabo. 

 

2.3.3 DD.HH 

Los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario fueron documentos 

que aportaron a la investigación. Aunque son parecidos, la diferencia es que los DDHH se 

aplican siempre y en cualquier circunstancia, y el derecho internacional humanitario se 

necesita más en el momento en que una región se encuentra en guerra. De igual forma y dado 

que Colombia recién termina un conflicto armado con las FARC, estos derechos deben ser 

imprescindibles en la enseñanza y aplicación de los artículos para la creación de las 

estrategias pedagógicas que se llevaron a cabo en el colegio y población objeto de estudio. 

Tabla 2, Derechos Humanos. 
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Los DDHH que se conocen actualmente se firmaron en el año de 1948, dando a entender en 

esta instancia, que no solo eran derechos del hombre y del ciudadano (como se planteó en la 

Revolución Francesa), sino que la mujer también hacía parte de los mismos. Esquema 4. 
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Fuente: Asamblea General de las Naciones Unidas. (1948). La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. Recuperado de www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/. 

2.3.4 Mecanismos de protección de los Derechos Humanos en Colombia  

En cuanto a las formas constitucionales legales de protección de los DD.HH. existen 

varias como las siguientes: 

2.3.4.1 El Habeas Corpus: (Ley 1095 de 2006). Protege el derecho a la libertad de 

procedimiento. 

Artículo 4°. Contenido de la petición. La petición de Hábeas Corpus deberá contener: 

1. El nombre de la persona en cuyo favor se instaura la acción. 

2. Las razones por las cuales se considera que la privación de su libertad es ilegal o 

arbitraria. 

3. La fecha de reclusión y el lugar donde se encuentra la persona privada de la libertad. 

4. Si se conoce el nombre y cargo del funcionario que ha ordenado la privación de la 

libertad de la persona o personas en cuyo favor se actúa. 

5. El nombre, documento de identidad y lugar de residencia del solicitante. 

6. La afirmación, bajo la gravedad del juramento; que se considerará prestado por la 

presentación de la petición, de que ningún otro juez ha asumido el conocimiento de la 

solicitud de Hábeas Corpus o decidido sobre la misma. 

La ausencia de uno de estos requisitos no impedirá que se adelante el trámite del 

Hábeas Corpus, si la información que se suministra es suficiente para ello. 

La acción podrá ser ejercida sin ninguna formalidad o autenticación. Podrá ser 

entablada verbalmente. No será necesario actuar por medio de apoderado. 

2.3.4.2 Habeas Data: (Ley estatutaria 1581 de 2012). Artículo 1º. Objeto.  

“La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que 

tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones 

que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás 
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derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 

de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado 

en el artículo 20 de la misma”. 

-Solicitarlos a la institución correspondiente 

-Ir a la Superintendencia de Industria y Comercio y denunciar el hecho, ellos se encargar de 

mediar con la institución. 

2.3.4.3 Derecho de petición: Artículo 23. “Toda persona tiene derecho a presentar 

peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a 

obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones 

privadas para garantizar los derechos fundamentales”. 

Ciudad y fecha 

Señores ___________ 

______ , identificado con la cédula de ciudadanía número ______, expedida en la ciudad de 

______, con residencia en ______ , en ejercicio del derecho de petición consagrado en el 

artículo 23 de la Constitución Nacional y en el artículo 5º del Código Contencioso 

Administrativo, me permito muy respetuosamente solicitar de esta entidad lo siguiente: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ _____. 

Apoyo mi petición en las razones que paso a exponer: 

________________________________________________ 

A efectos de sustentar la solicitud efectuada me permito acompañar los siguientes 

documentos: _________________________________. 

Espero la pronta resolución de la presente petición. 

Atentamente, 

Firma del peticionario _____________________ 

C.C. No. __________ de ___________ 

 2.3.4.4 La acción de tutela: Se encuentra consagrada en el Artículo 86 de la 

Constitución Política y ha sido reglamentada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 

1382 de 2000. Protege los derechos fundamentales.  
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La acción de tutela puede aplicarse cuando se amenaza un derecho fundamental, bien 

sea por parte de una autoridad pública o por parte de particulares. La acción de tutela debe 

ser resuelta por el juez encargado del lugar donde ocurren u ocurrieron los hechos o acciones 

que pusieron en peligro o violaron el derecho fundamental. El Defensor del pueblo y las 

personas que por él fueron delegadas (defensores regionales, personeros) también pueden 

interponer acciones de tutela, ello debido a que las personas tienen derecho a solicitar 

acciones de tutela por medio de un representante. 

2.3.4.5 Acción de cumplimiento: Establecida en el artículo 87 de la Constitución y 

regulada en la Ley 393 de 1997. Es un mecanismo mediante el cual toda persona podrá acudir 

ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza 

material de ley o actos administrativos. El Contenido de la acción de cumplimiento es:  

-Nombre completo, identificación y domicilio del accionante. 

-Determinación de la ley, norma con fuerza de ley o copia del acto administrativo 

incumplido. 

-Narración de los hechos constitutivos de incumplimiento. 

- Determinación de la autoridad o particular incumplido (cuando este actué o deba actuar en 

ejercicio de funciones públicas). 

-Prueba de la renuencia a aceptar la petición de cumplimiento. 

-Solicitud y aporte pruebas. 

-Manifestación que se entiende prestada bajo juramento de no haber presentado otra solicitud 

respecto de los mismos hechos o derechos ante ninguna otra autoridad. 

-Direcciones para notificaciones, del accionante y de la autoridad incumplida. 

2.3.4.6 Acción popular: Estipulada en el artículo 88 de la Constitución Política y 

regulada en la ley 472 de 1998. Es un mecanismo judicial encaminado a la protección de los 

derechos e intereses colectivos, para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la 

amenaza, la vulneración o agravio, y de ser posible, restituir las cosas a su estado anterior. 

Lo que debe contener la demanda de acción popular o la petición de protección es: 
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1. La indicación del derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado. 

2. La indicación de los hechos, actos, acciones u omisiones que motivan la petición 

3. La enunciación de las pretensiones. 

4. El señalamiento de la persona natural o jurídica, o la autoridad pública responsable de la 

amenaza o agravio si acaso fuese posible determinarla. 

5. Las pruebas que se pretenda hacer valer 

6. Las direcciones para notificaciones 

7. Nombre e identificación de quien ejerce la acción. 

Fuente: Constitución Política de Colombia, 1991. 

 

2.4. Marco Conceptual 

El marco conceptual en el cual tuvo base el proyecto de investigación, fue el Tratado 

de Paz y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), a continuación se verá 

en una breve y concisa descripción cada punto del Tratado de Paz y la relación con los 

DD.HH. 

2.4.1 Punto 1 del tratado de paz: Reforma rural integral. 

La reforma rural integral busca la erradicación de la pobreza extrema creando a su 

vez las condiciones óptimas y de bienestar para la gente menos favorecida. Este proyecto se 

pretende cumplir en su totalidad en un plazo de 10 años. Como se puede observar este primer 

punto cumple varios de los derechos humanos, el principal de ellos es el derecho a una 

propiedad, siendo el primer objetivo del Tratado de Paz. A su vez artículos como el 7 Y 22 

poseen concurrencias en temas como propiedades, recursos y derechos establecidos una 

sociedad. 

2.4.2 Punto 2 del Tratado de Paz: Participación política.  

La participación política incluye el surgimiento de nuevos partidos políticos que, por 

supuesto no afecten el progreso de los ya establecidos y campañas como la cedulización para 
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aumentar la participación política. También se pueden encontrar puntos en los que se 

pretende destacar el rol de la mujer en la política. Temas como la igualdad y el poder público 

abordan tanto la segunda parte del tratado de paz como los derechos humanos, artículos como 

el 28 donde se desea establecer un orden social en la comunidad, así mismo el artículo 21 

que hace respetar la participación política de cada persona en el gobierno. 

 

2.4.3 Punto 3 del Tratado de Paz: Fin del Conflicto. 

En ese punto del proceso de paz se encuentran algunos puntos clave de los artículos 

de los Derechos Humanos tales como el artículo 6 y el artículo 15: Estos se ven evidenciados 

en el punto del tratado de paz dado que al pasar los guerrilleros a la zonas veredales y 

campamentos, el gobierno colombiano procederá a registrar a quienes no tengan cédula ni 

registro de ciudadanía (jornadas de cedulación) y se creará un partido político con cinco 

curules fijas en el senado y cámara de representantes por dos periodos electorales. De igual 

manera el artículo 23 que, aunque los guerrilleros aún no ingresarán a la sociedad civil, si se 

llevarán a cabo actividades para la reincorporación a la misma, entre ellas subsidios mientras 

consiguen vivienda y trabajo cuando ya ingresen a la legitimidad. Además el artículo 25, 

dado a que este punto de los Derechos Humanos se evidencia, puesto que se especifica en el 

mismo ’’Fin del Conflicto’’, que todos los guerrilleros desmovilizados gozarán de bienestar 

al igual que atención de salud y acompañamiento psicosocial. Finalmente, el artículo 26, 

donde todos los guerrilleros tienen derecho a la educación gratuita, o por lo menos en su 

campo básico y bachillerato o a su nivelación, si es el caso. 

2.4.4 Punto 4 del Tratado de Paz: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas. 

El artículo 25 se ve reflejado en cuando a la asistencia que los sembradores recibirán 

por parte del estado, en servicios públicos, subsidios y demás garantías. Por otro lado, el 

artículo 23 es tomado en cuenta, dado que al terminar los cultivos ilícitos se les ofrecerán a 

los sembradores alternativas de siembra, al igual que planes de asistencia, desarrollo rural, 

entre otros. Además, el artículo 7 que aunque es fundamental, este derecho puede abarcar 

mucho. Este punto hace relación a que como ciudadanos colombianos la ley los debe proteger 
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como a cualquier otro, y en esa protección se encuentra en los derechos anteriormente 

mencionados. 

2.4.5 Punto 5 del Tratado de Paz: Reparación de víctimas: sistema integral de verdad, 

justicia, reparación y no repetición. 

En el tratado de paz, en el punto de víctimas del conflicto se divide en 5 puntos los 

cuales comprende: 1. comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no 

repetición, 2. unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, 3. medidas de 

reparación integral para la construcción de la paz, 4. Jurisdicción especial para la paz y 5. 

Garantías de no repetición; estos puntos son explicados claramente en este tratado, donde 

dice todo lo que se piensa hacer para construir una paz duradera y estable, pero que también 

las víctimas estén incluidas en este para que la paz no sea impune, entonces se puede 

relacionar el punto 4 del tratado con la víctimas con el artículo 10 de los derechos humanos 

internacionales, ya que este puede ayudar a juzgar dignamente y transparentemente a cada 

uno de los guerrilleros de las FARC. El artículo 11 aclara la jurisdicción para la paz, en ella 

se pretende juzgar de la mejor manera y no incurrir en la violación de los diferentes derechos 

de los guerrilleros de las FARC. 

Este punto fue fundamental para la investigación y a su vez el poder enseñar la 

relación entre los derechos humanos y el tratado de paz. 

2.4.6 Punto 6 del Tratado de Paz: implementación, verificación y refrendación. 

Es el acompañamiento internacional y refrendación ciudadana que se debe llevar a 

cabo tanto el día del plebiscito como luego de ser firmado el tratado de paz. Algunos 

organismos internacionales deben verificar si todo lo pactado en el documento está siendo 

cumplido. Uno de los factores principales en esta investigación es identificar la validez entre 

los derechos humanos. En el artículo 21 se menciona la importancia del voto y la libertad de 

cada persona al ejercer este derecho, un ejemplo de ello fue el plebiscito realizado. 

Por otra parte, resalta cómo se requerirá de la ayuda internacional de otros países y 

diferentes entes como las Naciones Unidas para confirmar su correcta realización. El artículo 

28, muestra la importancia de los organismos internacionales, y su papel correspondiente en 

el cumplimiento de los derechos humanos. 
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2.4.7 Contextualización de los DD.HH en Colombia. 

Colombia es uno de los países cuya historia ha reflejado problemáticas de aspectos 

políticos, de salud, sociales y todos los derechos básicos que cualquier estado debe promover 

y proteger para sus ciudadanos. Adicionalmente en el año 2016 Colombia logró estar en la 

lista de los diez países más violentos del mundo (Amnistía Internacional, 2016) en la cual se 

afirma que los Derechos Humanos son violados en las poblaciones más vulnerables, como 

zonas rurales, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y defensores de Derechos 

Humanos.  

Entre estas violaciones las más comunes y con un índice alto de repetición están 

conformadas por actos como: homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, crímenes de 

violencia sexual y amenazas de muerte con una impunidad casi absoluta. 

“Los datos recogidos para la elaboración de este informe van hasta el 1 de 

diciembre del año pasado por la Unidad de Víctimas, la cual registró 7,8 millones 

de víctimas del conflicto, la mayoría civiles, de las que casi 6,6 millones eran 

desplazados forzosos, 45.000 desaparecidos y cerca de 263.000 homicidios 

relacionados con el conflicto”. 

Por otro lado, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, 

contabilizó 35 homicidios y 3.481 desplazamientos forzados hasta el 2015 

Al ver las anteriores estadísticas, se observa que casi el 20 por ciento de la población 

colombiana ha sido afectada directamente por el conflicto armado interno, y aun así sin tomar 

en cuenta las víctimas indirectas. 

Ahora bien, otras estadísticas respecto a la violencia contra la mujer en Colombia, 

según una de las últimas encuestas entregadas por Medicina Legal en el 2017 con respecto 

al 2016, las cifras de violencia contra la mujer aumentaron del 24.71 por ciento a 40.37 por 

ciento. Con lo anterior entre enero y septiembre de 2017 se reportaron al menos 660 casos de 

feminicidios, 16.814 casos de violencia sexual y 13.735 casos de violencia intrafamiliar, 

donde las mujeres son quienes resultan más afectadas. Además cada tres días muere una 

mujer en Colombia a mano de su pareja o expareja sentimental.  

Fuente: (Medicina Legal y Alta consejería para le Equidad de la Mujer, 2018)  
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Otro gran problema que tienen los colombianos es el alto índice de corrupción que se 

ha estado presentando en los últimos años en los diferentes gobiernos. Es tan grande este 

problema que incluso el Jefe de la Unidad Anticorrupción pide sobornos para archivar casos 

contra gobernadores y funcionarios del estado (US $1 millón, el soborno que pedía jefe de 

Unidad Anticorrupción, Periódico El Tiempo, 27 de junio 2017), el más grande caso se 

conoció por parte de la firma Brasilera Odebrech, donde hasta el mismo presidente de la 

república se vio supuestamente financiado en su campaña presidencial 2010 con cerca de 

400mil Dólares, con la condición que se le adjudicara a la firma contratos multimillonarios 

alrededor de todo el país. (Odebrecht habría financiado publicidad de campaña de Santos 

en 2010, Periódico Español El País, Marzo 10, 2017) 

 Debido al problema anteriormente mencionado, aparte de la salud, la educación, 

vivienda, entre otros, la brecha de desigualdad en Colombia cada vez es más amplia, los ricos 

se hacen mucho más ricos y los pobres siguen en esa condición en el mejor de los casos, si 

es que no quedan en estado de extrema pobreza.  

Se trata del informe de Oxfam, confederación internacional de 20 

organizaciones que trabaja en 90 países, y cuyo propósito es “hacer campaña por 

un futuro más justo”. En Colombia trabaja desde hace más de 30 años con víctimas 

del conflicto, mujeres indígenas, campesinas y afrodescendientes tanto en áreas 

rurales como en barrios populares. Colombia es el segundo país más desigual en la 

distribución del ingreso en la región. El 1 por ciento más rico de la población 

concentra el 20 por ciento del ingreso. 

Como estos casos ya mencionados hay muchos más, entre los cientos de casos 

particulares que se ven cada día rondando en noticieros, prensa y redes sociales.  

En este crucial momento, entran los investigadores con su proceso de enseñanza de los 

Derechos Humanos y el Tratado de Paz, dado que en este país tan desigual y corrupto es más 

que necesario que el problema se arranque de raíz, y qué mejor manera que enseñando a los 

niños la forma correcta de actuar en cuanto a valores, utilizando como herramienta el Tratado 

de Paz y Los Derechos Humanos. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla, 

los niños deben saber a qué problemas se ha enfrentado el país, para que el día de mañana 
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ellos no cometan los mismos errores y consecuentemente el país no continúe en un círculo 

vicioso del cuál no saldrá jamás.  

2.5. Marco Contextual 

Las prácticas se desarrollaron en el Colegio Integrado Nuevo Mundo, con estudiantes 

de tercero primaria.  

Colegio Integrado Nuevo Mundo 

Misión 

La misión del Colegio Integrado Nuevo Mundo se centrará en ofrecer una educación 

de calidad con nuevos procesos educativos que aporten en la formación de personas capaces 

de asumir un compromiso de transformación frente a las necesidades y características de la 

comunidad, de esta manera nuestros estudiantes de nivel preescolar vivenciaron un ambiente 

de bienestar que les propone la información integral que requieren para un desempeño en 

la educación básica, media y en su vida cotidiana. 

Es así como nuestra propuesta lúdico-pedagógica se especializará en permitir a los 

estudiantes integradistas vivir su etapa preescolar con una gran dosis de ternura, afecto y 

amor que los guiará por el camino del conocimiento, la ciencia y la tecnología. 

Visión 

 El Colegio Integrado Nuevo Mundo es una institución privada que pretende a través 

de la adopción del PEI ser una identidad líder en el fortalecimiento de la educación 

preescolar, promoviendo por medio de ella la integración de la comunidad en la solución de 

los problemas actuales. 

Nuestro trabajo mejorará progresivamente los servicios educativos, los cuales 

impartirán una educación integral, dando énfasis en el desarrollo de actividades 

democráticas, ambientales, de educación sexual y de ocupación del tiempo libre. 

Consolidaremos una estructura administrativa conforme a las políticas actuales, 

donde no existan líneas de autoridad, sino que se permita a los diferentes estamentos, 
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igualdad de oportunidades en la toma de decisiones para la planeación y desarrollo de las 

actividades. 

El Colegio Integrado Nuevo Mundo busca constituirse en un centro de formación 

especializada y lúdica para el nivel preescolar en el sector del barrio La Cumbre, por ello 

cada día se preocupará por implementar nuevos y mejores programas que apoyen nuestra 

visión futurista de ser pioneros en el fortalecimiento de la educación preescolar. 

PEI, Colegio Integrado Nuevo Mundo, 2002. 

 

2.6 Importancia del proyecto en la Institución 

El Colegio Integrado Nuevo Mundo, seccional B, quedó satisfecho con el trabajo 

realizado de los investigadores con los niños de tercer grado 2017, durante las semanas que 

tardó el proyecto, incluso, las diferentes docentes titulares de la institución manifestaron que 

el proyecto tuvo la oportunidad de trasversalizarse con las materias que ellas enseñaron a los 

niños. Lo anterior permitió que la relación de los DD.HH y el Tratado de Paz que se impartió 

con los estudiantes, se viera reflejado en la actitud que los niños tenían con sus compañeros 

de clase y docentes, además de la relación que tienen con las personas que los rodean en la 

vida cotidiana. 

En adición a lo anterior, es importante decir que las ventajas de este proyecto de 

investigación son bastante relevantes, debido a que con el conocimiento de los DD.HH y 

Tratado de Paz, los niños se formaron en una cultura de respeto a los demás y tolerancia ante 

las diferencias. Por otra parte, los docentes de la institución se vieron involucrados en el 

mismo proceso investigativo, dado que como se mencionaba anteriormente, al haber 

trasversalizado otras asignaturas con los buenos comportamientos y el respeto, la convivencia 

escolar tuvo una mejora comportamental significativa en los estudiantes, según los mismos 

docentes. Esto da pie a que la institución tenga en cuenta el valor de este proyecto, dejando 

así la opción abierta a seguir trabajando en este proceso con la ayuda de la Guía Docente 

dejada allí como prueba del trabajo realizado.   

El proyecto dejó buenos horizontes, se evidenció un cambio en el comportamiento de 

los estudiantes, y aunque habría que esperar algunos años para ver si la semilla de 
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conocimiento de los DD.HH y el Tratado de Paz dará más frutos, si cabe decir que es un 

proyecto que cambia vidas y que mejora la sociedad, haciendo de la misma un lugar más 

propicio para el desarrollo de todos los individuos. 
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3.0 Metodología 

Dentro de este capítulo se va a especificar la metodología que fue usada para obtener 

la información de la investigación. Se especificarán los elementos necesarios para llevar a 

cabo el análisis de la relación entre los Derechos Humanos y el Tratado de Paz en Colombia, 

en el Colegio Integrado Nuevo Mundo, desarrollando así los objetivos que fueron 

mencionados en el capítulo uno. 

De acuerdo con Sampieri, Roberto Hernández (2002) los pasos para la metodología 

son tipo de investigación, población y muestra, Instrumentos de investigación, análisis de 

resultados y presentación de los resultados. 

Para poder desarrollar la relación entre los Derechos Humanos y el Tratado de Paz se 

debe observar primero, el colegio, los problemas y necesidades que este muestre, para poder 

ejecutar de la mejor manera los talleres y que la cartilla sea de utilidad para el mismo. 

3.1 Tipo de Investigación 

El tipo de estudio desarrollado por los investigadores fue de tipo Cualitativo 

Etnográfico, que se define como: 

  Un método de investigación social (Hammersley y Atkinson, 1994). Las principales 

características que la distinguen de otros métodos son: se permite el registro del 

conocimiento cultural (Spradley, 1980), detalla patrones de interacción social (Gumperz, 

1981), habilita el análisis holístico de sociedades (Lutz, 1981), es descriptiva (Walker, 1981), 

aprueba el desarrollo y verificación teorías (Glaser y Strauss, 1967). Murillo, F. J. y 

Martínez-Garrido, C. (2010). Investigación etnográfica. Madrid: UAM), dado que se querían 

conocer los comportamientos y conocimientos sociales, describir la muestra y aplicar 

diferentes teorías relacionadas con la enseñanza a partir de historias, cuentos y actividades 

lúdicas en clase. 

Investigación cualitativa etnográfica en la cual, se ve reflejado el análisis y énfasis de 

las cuestiones descriptivas e interpretativas de un grupo de trabajo sociocultural pequeño, el 

salón de clases del colegio Nuevo Mundo,  grado tercero donde no se ven más de 15 

estudiantes en cada aula, dice Giddens (1994), la investigación etnográfica hace referencia al 

estudio directo de personas y grupos durante un cierto periodo, utilizando la observación 
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participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social. Por su parte, Rodríguez-

Gómez y Valldeoriola (1996) es el método de investigación por el que se aprende es el modo 

de vida en una unidad social concreta, pudiendo ser ésta una familia, una clase, un claustro 

de profesores o una escuela. Woods (1987), por su parte, la define como la descripción del 

modo de vida de un grupo de individuos. 

Estos teóricos dan un clara definición del tipo de investigación que se eligió y así se 

obtuvo una idea más clara de lo que se quería con la investigación que se llevó a cabo, ya 

que se hizo uso de lo participativo por parte de los docentes y algunas veces solo se percibió 

las actitudes de los estudiantes, esto ayudó a recolectar muchos datos sobre todas las 

actividades que se realizaron, si eran apropiadas o no, es decir si estas se podían ir 

descartando actividades que no eran propicias para la enseñanza de esta temática.  De este 

modo surgió el producto de la cartilla con todas las actividades recolectadas y los talleres 

realizados que fueron de utilidad, de la misma manera se tomaron algunos registros 

fotográficos como constancia de su realización por parte de los investigadores en las aulas 

de clase y los niños correspondientes. 

Según el grupo social que se quiere investigar y la complejidad de este, Spradley 

(1980) establece un continuum entre las macro-etnografías, que persiguen la descripción e 

interpretación de sociedades complejas, hasta la micro-etnografía, cuya unidad social es 

obtenida por una situación social concreta. Entonces, en esta investigación se ve reflejada la 

micro-etnografía, ya que el proyecto solo está basado en una institución social, más 

específicamente un aula de clase donde con 15 estudiantes, en la cual se logró observar la 

respuesta y el acogimiento de cada uno de ellos de una manera detallada en cada actividad 

realizada. 

Existen diferentes tipos de investigación etnográfica, tales como: Etnografías 

procesales, Etnografía holística o clásica, Etnografía particularista, Etnografía de corte 

transversal y Etnografía etnohistórica. En la que se basó esta investigación específicamente 

es en la etnográfica particularista, ya que se basa en un grupo en particular que es el aula de 

clase del grado tercero. 
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Con estas bases se pudo recolectar datos significativos, se logró una investigación 

participativa la cual se reflejó en los resultados adquiridos mediante los instrumentos 

aplicados.  

 

3.2 Población y muestra 

La población seleccionada para esta investigación fueron los estudiantes de tercer 

grado del Colegio Integrado Nuevo Mundo, ubicado en el barrio La Cumbre, Floridablanca, 

Santander. Como muestra se tomaron dieciocho (18) estudiantes de grado tercero (grado 

único) para realizar la investigación. 

Los estudiantes de la institución viven en el mismo barrio que corresponde a  los 

estratos uno (1) y dos (2) por lo tanto la mayoría de ellos no tienen recursos en exceso y el 

nivel socioeconómico de las familias es equilibrado. En cuanto a las características de los 

niños se puede afirmar que fueron muy participativos en las diferentes actividades que se 

llegaron a desarrollar, son bastante hiperactivos y a excepción de un caso (ver anexos) se 

identificó en ellos una inocencia aún no tan alterada en cuanto al problema de la violencia y 

el conflicto interno del país. 

En general, la población y muestra fueron más que satisfactorias para los 

investigadores dado que se obtuvieron los resultados necesarios con el trabajo y los diferentes 

talleres que se realizaron con ellos. 

3.3 Instrumentos de Investigación 

El desarrollo del proceso investigativo tuvo varias etapas. La primera fue una 

encuesta diagnóstica aplicada a los niños, donde se recopiló información sobre sus 

conocimientos generales del tema. Posteriormente se realizó la aplicación de 5 diferentes 

talleres, en 5 sesiones diferentes, correspondientes a los 6 puntos del Tratado de Paz.  

4. Análisis de resultados 

A continuación se verán cada uno de los talleres y preguntas que se realizaron durante 

el proceso de investigación. Están separados de la siguiente manera, desde la encuesta hasta 

el punto 6 o taller final que se llevó a cabo en la institución. 
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4.1Tabulación prueba diagnóstica. 

 

Introducción a los códigos.  

H=Hombres; M=Mujeres; LC= La Cumbre; AB=Altos de Bellavista; EC=El Carmen; 

MYP=Mamá y papá; MYO=Mamá y otros; PYO=Papá y otros; MPYO=Mamá, papá y otros; 

MP=Matan personas; SP=Sacan personas; SCP=Secuestran personas; ASV= Alguien que se 

va; PSC=Persona que la saca de su casa; PDAL=Persona que se desplaza por algún lado; 

PP=Persona peligrosa; PM=Persona que mata; PML=Persona mala ;LA=Lo ayudo 

;MBE=Me burlo de él; MBEYA=Me burlo de él y lo ayudo; UP=Un papel; GYG=Guerrilla 

y gobierno; AFPC=Algo que firmaron para la paz en Colombia; AAL=Ayudar a alguien; 

AHT=Ayudar a hacer tareas; AALS=Aceptar a alguien en el salón; H: Historias; Di: Dibujos; 

Es: Escribir; Jg: Jugar; N: Nada; S.R: Son reglas; T.T.P: Son lo que tienen todas las personas; 

N: No; N.S: No sé; C.G.C: Cuando golpeo un compañero; Di: Dibujos; Ti: Títeres; An: 

Animales; H: Historias 

1. ¿Dónde vives y con quién?  

Tabla 3, lugar de residencia 

P1 H M 

LC 7 7 

AB 1 0 

EC 0 1 

P1.1 H M 

 

MYP 3 2 

MYO 2 2 

PYO 2 2 

MPYO 1 2 

Fuente: Elaboración Propia  
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Casi la totalidad de los alumnos viven en La Cumbre y el restante cerca del mismo 

barrio, lo cual hace que en determinado momento sea más fácil localizar a los alumnos y 

estudiar diferentes aspectos en cuanto al sitio donde viven. 

Las personas con quienes viven los niños es muy variada, aunque se destaca que más 

de las dos terceras partes de los alumnos viven por lo menos con la mamá, una tercera parte 

con la mamá y el papá y muy pocos por lo menos con uno de los padres. 

    

2. ¿Qué sabes sobre los conflictos en nuestro país? 

Tabla 4, conflictos en Colombia 

P2 H M 

MP 3 3 

SP 3 2 

SCP 2 3 

Fuente: Elaboración Propia  

 La totalidad de los estudiantes expresa no ser víctima directa de la violencia 

relacionada a los conflictos internos del país con las distintas guerrillas. Aunque no han sido 

víctimas, si expresan que en determinadas situaciones han presenciado momentos donde la 

violencia se ve debido a la intolerancia. 

3. Cuando escuchas que una persona es desplazada ¿qué se te viene a la cabeza? 

Tabla 5, Desplazados 

P3 H M 

ASV 3 2 

PSC 2 3 

PDAL 3 3 

Fuente: Elaboración Propia  

 

3.1 Cuando escuchas que una persona es guerrillera ¿qué se te viene a la cabeza? 
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Tabla 6, guerrillero 

P3.1 H M 

PP 2 1 

PM 3 4 

PML 3 3 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 Ningún niño sabe exactamente qué es un desplazado, sus nociones son vanas y 

divagan en sus respuestas. En cuanto al concepto de guerrillero tres de los estudiantes 

expresaron algunas características, una niña los denominó como '' son malos, violan y roban 

niños para que luchen con ellos''. 

4. ¿Qué crees que pasaría si llega uno de ellos a estudiar contigo? 

Tabla 7, guerrillero estudiando 

P4 H M 

LA 4 1 

MBE 2 3 

MBEYA 2 4 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 14 de 16 niños encuestados manifiestan que, si un niño guerrillero o desplazado 

llega a su escuela a estudiar con ellos, los estudiantes lo ayudarían a ponerse en el nivel que 

debería estar. Otro estudiante manifestó que en primera instancia se burlaría del niño por no 

saber lo mismo que ellos, pero que luego de eso estaría dispuesto a ayudarlo. 

 Para terminar, un niño manifiesta que se burlaría de él sin ofrecerle ningún tipo 

de ayuda. (Queda pendiente para determinar si lo dijo por generar controversia o si en 

realidad la actitud del niño es de desprecio, y a partir de ahí trabajar con ese estudiante). 
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5. ¿Qué has escuchado sobre el tratado de paz? 

Tabla 8, tratado de paz 

P5 H M 

UP 3 2 

GYG 4 5 

AFPC 1 1 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 En este punto se puede observar el qué hacer de los investigadores. Todos los 

niños encuestados (18/18) dicen no saber absolutamente nada del tratado de paz, y las 

nociones que algunos pudieron tener estuvieron muy alejadas de lo que en realidad es el 

tratado de paz. 

6. ¿Para ti que es inclusión? 

Tabla 9, inclusión 

P6 H M 

AAL 2 2 

AHT 1 2 

AALS 5 4 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 Aunque tenían ideas, ninguno describió la verdadera esencia de la inclusión la 

cual es la aceptación del otro. Muchos se acercaron y tocaron temas como el respeto y otros 

valores relacionados, todas estas nociones son muy importantes ya que son acercamientos 

directos a las definiciones planteadas por los investigadores en el aula.  

7. ¿De qué forma te gustaría aprender acerca del tratado de paz y los DD.HH? 

Tabla 10, forma de aprender 
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P7 H M 

H 9 2 

Di 7 8 

Es 1 1 

Jg 9 5 

Fuente: Elaboración Propia  

 Hay que destacar que ningún niño se negó a querer conocer acerca del Tratado de 

Paz y manifestaron que sí les interesaría, siempre y cuando fuese de una forma no 

convencional, donde las actividades fueran diferentes a las que hacen cotidianamente. 

 Hubo cuatro actividades que los niños manifestaron querían hacer (mirar tabla 7). 

Vale la pena aclarar que los niños no solo dijeron una, en la mayoría y casi totalidad de los 

casos dijeron dos y hasta tres actividades que les gustarían hacer. Historias, jugar y dibujos 

son las formas en que los niños y niñas mejor aprenden, solo una minoría escogió el escribir 

como un buen método de aprendizaje. Las historias fueron escogidas 11 veces, los dibujos 

15, por su parte, escribir fue la menos optada con 2 repeticiones y finalmente jugar fue la 

segunda más reiterativa con 14 veces seleccionada. 

El reto está puesto, los niños dispuestos, ahora es trabajo de los investigadores lograr que los 

infantes sigan igual o más motivados a aprender la temática. 

8. ¿Qué sabes acerca de los Derechos Humanos?  

Tabla 11, Derechos humanos 

P8 H M 

N 8 8 

S.R 0 1 

T.T.P 1 2 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 Ningún niño conocía que eran los DDHH, por ende este resultado indicó que 

primeramente se debía trabajar el concepto de “derechos” y sus respectivos artículos. 
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 Una minoría, dos niñas y un niño mencionaron el concepto de manera muy 

general, esto dio a entender que el tema ha sido escuchado o visto. 

9. ¿Crees que alguna vez han tratado de violar alguno de tus derechos? 

Tabla 12, violación derechos 

P9 H M 

N 7 6 

N.S 7 7 

C.G.C 1 3 

Fuente: Elaboración Propia  

 Como se describe anteriormente, los niños no tenían muy claro el concepto de 

derechos, pero luego de darles un breve concepto y preguntarles la interrogante anterior, 

manifestaron que no habían sido víctimas directas de conflicto. Además, la mayoría de niños 

y niñas reflejaron no saber o entender la preguntas y una pequeña población respondió 

preguntando: ¿Cuándo le pego a un compañero, profe? Lo que da a entender a los 

investigadores que se acercaban pero no lograban responder correctamente. 

 En un momento se pensó que los niños no habían establecido la suficiente 

confianza con los docentes investigadores, por esta razón había cierta duda con respecto a sí 

los niños habían sido o no víctimas del conflicto interno del país, pero al terminar el proceso 

de investigación, se pudo afirmar con los docentes y coordinadora que en realidad no existía 

ningún caso conocido de alguien afectado por este tipo de violencia. 

10. ¿Si existiera una cartilla que te explicara el tratado de paz y los derechos humanos, cómo 

te gustaría que fuera? 

Tabla 13, cartilla 

P10 H M 

Dibujos  7 6 

Títeres 1 2 

Animales 5 3 

Historias 7 7 
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Fuente: Elaboración Propia  

 

Más de la mitad de los estudiantes describieron que los dibujos y las historias no 

deberían faltar y además tener algún tipo de moraleja y animales, un niño y una niña 

manifestaron que los títeres también son una buena forma de enseñanza. 

Con lo anterior se consideró que la unión de la cartilla, las ideas que se tenían 

previamente planteadas y los aportes de los niños lograron el diseño correcto de los talleres, 

donde los títeres y las obras de este tipo también fueron tomados en cuenta. 

La verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. ¿Qué otro libro 

se puede estudiar mejor que el de la Humanidad? Mahatma Gandhi.  

 Por otra parte, según Arteaga (2001), el propósito fundamental del diagnóstico es 

entonces la posibilidad de obtener conocimiento certero para lograr acciones que conduzcan 

al cambio en función de las necesidades e intereses de los actores sociales, por ende la labor 

de los investigadores fue ir a diagnosticar para conocer y actuar en favor del proyecto, 

llevando a cabo diferentes acciones en la medida en que las respuestas en el diagnóstico 

tuvieron mayores o menores reiteraciones, así se contribuyó a el actuar en favor de las 

necesidades de conocimiento relacionado a los DD.HH y el Tratado de Paz que poseían los 

estudiantes. Esa fue la importancia del test, conducir a los investigadores en favor de lo que 

era verdaderamente necesario enseñar. 

4.2 Primera sesión: Punto 1 tratado de paz “Reforma rural integral”. 

Actividad basada en la realización de composiciones escritas acerca de este primer punto, 

con el fin de reiterar su comprensión y como posible ayuda a la creación del producto final. 

•2 de los estudiantes realizaron su composición sobre el ítem No. 2 del tratado llamado 

‘’Acceso Integral’’. En él plasmaron el mantenimiento necesario para los futuros cultivos y 

el correcto seguimiento para quienes trabajan en ello. 

•6 de los estudiantes enfocaron su composición escrita en todos los ítems que se presentaron 

en esta primera sesión, de esta manera y mediante ilustraciones hechas en sus diferentes 

historias demostraron su total comprensión de este primer punto y todos sus ítems.  
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•6 estudiantes centraron su composición escrita en el ítem No. 3 conocido como 

‘’Formalización de la Propiedad’’, ilustrando todo el proceso que se espera tener con los 

campesinos sin un hogar propio 

La educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para 

transformarlo. Paulo Freire. 
 

Códigos: C: cuentos; H: historietas. 

Tabla 14. Reforma Integral 

No. De estudiantes Tema Escogido Método 

escogido  

2 Acceso integral C 

6 Formalización de la 

Propiedad 

C/H 

4 

6 

  

  

  

Restitución de tierras 

Todos los Items  

  

C 

C 

Fuente: Elaboración Propia  

4.3 Segunda sesión: Punto 2 ‘’Participación Política’’. 

 Actividad basada en la realización de composiciones escritas acerca de este 

segundo punto, con el fin de reiterar su comprensión y como posible ayuda a la creación del 

producto final. 

1 estudiante fijó su composición en el ítem No. 2 ‘’Estatuto de Oposición’’. En el cuál plasmó 

por medio de una historieta los posibles movimientos o partidos que se crearán en este 

proceso de paz y las diversas ideas que pueden aportar a la política en Colombia. 
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“Sólo mediante la abolición de la situación de opresión es posible restaurar el amor que esa 

situación hizo imposible. Si no vivo del mundo, si no amo la vida, si no me gusta la gente, 

no puedo entrar en el diálogo”. (Freire, P, 1959) 

 

4 estudiantes realizaron un cuento sobre el ítem No. 3 conocido como ‘’Transparencia 

Electoral’’, en el cual se plantearon los métodos para abolir cualquier forma de trampa en 

futuras elecciones. 

“El objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano”. 

(Platon, 310 a.C.). 

13 estudiantes realizaron su composición sobre el ítem ‘’El Rol de la Mujer’’. Expresaron 

por medio de cuentos cómo la participación de la mujer en la política debe aumentar. Este 

ítem, en particular, sirvió como controversia entre los estudiantes por sus diversas opiniones 

y por supuesto, fue útil como inspiración para sus escritos. 

Tabla 15. Participación política 

No. De estudiantes Tema 

Escogido 

Desempeño Método 

escogido 

1 Estatuto de 

Oposición 

Excelente H 

4 Transparencia 

electoral 

Excelente C 

13 El Rol de la 

Mujer 

Excelente C e H 

Fuente: Elaboración Propia  

 

4.4 Tercera sesión: Punto 3 ‘’Fin Del Conflicto’’  

La primera parte de la sesión consistió en la lectura del cuento Santiago, la Kate y las 

jeringas, para la posterior realización de un taller que consistía en preguntas abiertas, además 

de un dibujo y los DD.HH que se vieron inmersos en la historia, descritos luego del dibujo. 

Todo lo anterior con el fin de determinar si el tema fue entendido por los niños, lo cual fue 

evidente, debido a que identificaron en la historia que su acciones no correspondían a ni niño 
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común del campo o la ciudad, y que su entorno estaba afectado por determinado grupo de 

personas, en este caso, los guerrilleros. 

Códigos:  

P1: Pregunta número 1; RE: Respuestas; DD.HH: Derechos Humanos; T.P: Tratado de Paz; 

P.V.S: Porque vivía en la selva; P.N.D: Porque no tenía dinero; N.S.N.R: No saben, no 

responden; No: Número; I: Igualdad; Vi: Vida; Edu: educación; V.P: vivir en paz.; M.A: 

Minas Antipersonal; E: Empeorado; M: Mejorado; Aa: Amable; M.B: Me burlaría; N.C: 

Niños compartiendo refrigerio; N.A.T: Niños ayudándole con tareas; N.E: Niños 

explicándole que hacer; N.G: Niños jugando con él; I: Igualdad; Vi: Vida; Edu: educación; 

V.P: vivir en paz. 

 

1.  En cuanto a la pregunta número uno, la cual fue ¿Por qué Santiago nunca había visto 

celulares y juguetes en su vida?, se obtuvieron los siguientes resultados.  

Tabla 15, Santiago 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 Al ver los resultados de la primera pregunta, los investigadores se dan cuenta que los 

niños conectan la historia con los DDHH más relevantes y su relación con el T.P dándoles a 

entender que por medio de los cuentos, los niños captan mejor los mensajes que están 

inmersos en la historia. 

“Dime un hecho y aprenderé. Dime la verdad y creeré. Pero cuéntame una historia y la viviré 

en mi corazón por siempre”. (Proverbio indio). 

P1 DDH

H 

TP DDHH 

Y TP 

P.V.S 0 16 0 

P.N.D 0 1 0 
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2. Pasando a la pregunta número dos, ¿Qué crees que eran las jeringas y tarros a los cuales 

Santiago se refería? Los resultados fueron los siguientes. 

Tabla 16, jeringa y tarros 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 En esta pregunta los niños respondieron sin la menor duda, lo cual sorprendió a los 

investigadores dado que conocían de ante mano qué era una mina antipersonal, además, en 

la historia no se mencionó en ningún momento la palabra mina, todos lo dedujeron llevando 

el hilo de la historia. Esto quizá a que hoy en día es común ver en noticieros que niños siguen 

siendo víctimas de minas de las diferentes zonas del país. 

 Esto permitió conocer que los niños aunque no estén inmersos en conflictos internos 

violentos del país, si tienen algunas nociones de lo que posiblemente signifique y las 

consecuencias que puede traer. 

“En Colombia el 32% de la población es menor de 18 años y es responsabilidad de todos, 

proteger la infancia y adolescencia del país y que ellas y ellos estén al margen de cualquier 

tipo de conflicto...” (Roberto De Bernardi Representante de UNICEF Colombia, 2015). 

3. Siguiendo a la pregunta tres, ¿Cómo crees que cambiaría la vida de Santiago luego de 

empezar a vivir en la ciudad? ¿Por qué? A lo cual los niños respondieron. 

Tabla 17, vida Santiago 

P3 DDHH TP DDHH 

Y TP 

E 0 1 0 

M 0 15 0 

Fuente: Elaboración Propia  

 

P2 DDHH TP DDHH 

Y TP 

M.A 0 17 0 
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Casi la totalidad de los estudiantes respondieron que la vida de Santiago mejoraría 

luego de empezar a vivir en la ciudad y solo uno de ellos respondió que empeoraría. Quienes 

respondieron que mejoraría argumentaban que sería de esa forma debido a que empezaría a 

estudiar, podría tener juguetes, podría acceder a computadores, la tecnología, y ya no debía 

dormir en campamentos ni en la selva porque tendría una cama.  

La sustentación de quien respondió que empeoraría fue que Santiago no estaba 

acostumbrado a lo nuevo y podría tener problemas con todos porque no conocía nada. 

“Aunque el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos 

garantizan una protección especial a los niños, demasiados son los que se encuentran 

envueltos en conflictos armados”. (Danziger, N. (2008). Los niños y la guerra. Revista Del 

Movimiento Internacional De La Cruz Roja Y De La Media Luna). 

4. ¿Cómo tratarías a Santiago si viniera a estudiar contigo, a tu salón y por qué lo tratarías de 

esa forma? 

Tabla 18, Santiago a estudiar 

P4 DDHH TP DDHH 

Y TP 

Aa 0 15 0 

M.B 0 1 0 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 La mayoría de los niños respondieron que si Santiago llegara a su colegio, lo tratarían 

de una manera amable, ayudándole en sus tareas, compartiendo su refrigerio y explicándole 

cuando no entendiera.  

Un caso particular se dio en esta pregunta, un niño respondió que se burlaría de él 

porque llegaría sin saber el nombre y porque era pobre y vivía como Tarzán, lo cual dio a 

entender a los investigadores que este caso excepcional se da frecuentemente, después de 

indagar un poco con el niño, el cual expresó con sus palabras que la respuesta a todo es con 

la violencia.  
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5. El punto final consistía en un dibujo que reflejara los DD.HH que vieron en la historia, 

este punto tenía en siguiente enunciado: Haz un dibujo alusivo al trato de tu parte hacia 

Santiago y escribe el número de los DDHH que se vieron inmersos en la historia. 

Tabla 19, dibujo DDHH 

P5 DDHH TP DDHH 

Y TP 

Vi 7 8 8 

Edu 9 7 7 

V.P 4 9 2 

Fuente: Elaboración Propia  

 

“Amabilidad en palabras crea confianza, Amabilidad en pensamientos crea bondad. 

Amabilidad en actos crea amor”. (Lao Tse, Filósofo Chino). 

 Todos los niños dibujaron a Santiago estudiando, otros cuantos a Santiago estudiando 

y en su nueva casa y mencionaron los derechos a la educación y a tener una vivienda digna. 

Con todos los dibujos que los niños realizaron en el espacio asignado, se pudo evidenciar que 

los infantes tienen un gran sentido de bondad y de apoyo, que la labor de los padres, 

profesores y demás personas que los rodean es llenar a ese niño de buenos consejos, de 

valores y actitudes buenas hacia el prójimo, que si un niño es agresivo con sus compañeros 

esto es el vivo reflejo de lo que él vive en su hogar y su entorno. Los niños nacen inocentes 

y puros hasta que se les enseñan malos hábitos y comportamientos, y todo esto lo adquieren 

en la mayoría de los casos por sus mismos padres. 

 

4.5 Tercera sesión: Punto 4 ‘’Solución al problema de las droga ilícitas’’ 

La segunda parte de la tercera sesión consistió en ver dos vídeos relacionados con el 

uso de las drogas y sus consecuencias. En el primero ellos solo debían deducir de qué trataba 
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el cuento proyectado, dado que era mudo y en el segundo vídeo se planteaba una pregunta 

acerca del uso de las drogas que cada uno de los estudiantes debían resolver.  

Luego de lo anterior se leyó la historia de Carlitos y su vida en el campo, donde debían 

resolver tres preguntas abiertas y una cuarta dónde los dibujos serían la forma en que ellos 

reflejaran los DDHH que se vieron inmersos en la historia.  

Se verá entonces a continuación, cada uno de los puntos y preguntas trabajados en un 

taller respecto al punto cuatro de Tratado de Paz, Solución Al Problema De Las Drogas 

Ilícitas. 

S: Soldados; G: Guerrilleros; P.M: Para que se volvieran malos como ellos; Q.T: Querían 

venderlo y comprar más drogas; Q.C: Porque tenían hambre y querían comer ; P.G: Porque 

todavía estaban en guerra; P.V: Para venderlos y ganar dinero; P.C: Porque eran campesinos; 

N.V.D: No es legal porque los vuelve enfermos y drogadictos; N.P.D: No porque le hacían 

daño tenerla a toda la familia; S.P.C: Si era permitido cultivarla pero no usarla para drogarse; 

C.E: Cuando Carlitos vuelve a la escuela; C.H. Cuando los hermanos fueron a rehabilitarse; 

C.P: Cuando el papá de Carlitos siembra buenas plantas; T.T.D: Todos tienen derecho sin 

importar su credo, idioma, raza, etc, a todos los derechos.; T.V.L.S: Todos tienen derecho a 

la vida, libertad y seguridad de su persona.; N.O.I.A: Nadie será objeto de injerencias 

arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a 

su honra o a su reputación.; T.V.F.S.B: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. 

T.T.C.E: Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 

equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.; T.DE: Toda 

persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. 

1. La pregunta número uno fue ¿Quiénes crees que eran los hombres que llegaron por 

primera vez a la finca de Carlitos? A los cual los niños respondieron. 
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Tabla 20, finca Carlitos 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En las respuestas que dieron los niños con respecto a este punto, refleja que la mayoría 

de ellos estuvieron muy atentos al desarrollo de la historia, y sin mencionar en el cuento que 

esos hombres eran guerrilleros, los infantes dedujeron que por sus actos delictivos pudieron 

ser ellos. 

Además, esta respuesta da a entender que los niños siempre que ven a un hombre con 

uniforme verde saben que es guerrillero o soldado. Esta noción que tienen puede tener origen 

en muchas partes, en televisión, en juegos de videos, en películas, etc. Lo anterior dio a 

entender que aunque los niños no están ni han hecho parte del conflicto interno, si reconocen 

quienes son los hombres que hacen parte de ellos. 

2. ¿Por qué crees que esos hombres les quitaron todos los animales de la finca a 

Carlitos y su familia? 
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Tabla 21, hombres animales 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Como se ve anteriormente las respuestas fueron variadas aunque en el fondo todas 

ellas tienen relación. Las respuestas de varios niños ante la situación que se presentó en la 

historia tiene varios rasgos a tocar, el primero es que la mayoría concuerda en que: ellos eran 

malos y querían volver a la familia de Carlitos de igual forma, pero llama la atención que 

algunos no solo lo ven por ese lado, sino que tienen en cuenta que quizá aquellos guerrilleros 

solo tenían hambre y hacían eso para poder comer, algo que no se aleja mucho de la realidad. 

 El resto de respuestas son relacionadas a excepción de un niño que dice que 

los guerrilleros hicieron eso solo porque era una familia de campesinos, lo que hace inducir 

a los investigadores que quizá su respuesta es debido a que considera que los campesinos son 

las principales víctimas del conflicto, pues la ayuda que pueden recibir del estado siempre 

está muy lejos de cobijarlos. 

“La paz no es solamente la ausencia de guerra; mientras haya pobreza, racismo, 

discriminación y exclusión difícilmente podemos alcanzar un mundo en paz”. (Menchú, 

2014). 

3. La tercera pregunta fue ¿Crees que la planta que sembraba el papá de Carlitos y 

que sus hermanos mayores fumaban, era permitido cultivarla? Si, No. ¿Por qué? Estas fueron 

las respuestas. 



56 
 

Tabla 22, planta sembrada 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Al ver las respuestas, los investigadores notaron que los niños a pesar de su corta edad 

poseen ideas acerca del uso indebido de las drogas. Se puede destacar que los estudiantes 

saben del daño de este tipo de sustancias y de su dependencia. 

          Es necesario mencionar el fenómeno anterior, debido a que el trabajo como docentes 

requiere de llevar un acompañamiento ante estas situaciones, recordándoles que el uso de las 

drogas es un problema grave que afecta cada día más a la juventud.  

“Las drogas son las enemigas del futuro y de la esperanza, y cuando luchamos contra 

ellas luchamos por el futuro”. (Rile, 2016). 

4. El último ejercicio del taller fue: Has por lo menos 3 dibujos donde reflejes los 

derechos humanos y las situaciones claves donde se ven reflejados los aspectos del punto 4 

del proceso de paz.  
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Tabla 22, situaciones claves 

 

  

 

 

 

 

El trabajo realizado en este taller junto a la explicación del Punto 4 Tratado de Paz 

fue muy significativo para ellos. Se les explicó el problema de las drogas, además de que 

todos tienen derecho a salir de esa dificultad con la ayuda del estado.  

 Los niños manifestaban en todo momento que en sus barrios observan muchos 

loquitos en las calles drogados y sucios, lo que les da un ejemplo del mal consumo de las 

drogas, haciendo así que quieran alejarse de ellos. El trabajo de los investigadores en estos 

ejemplos, fue efectivamente, hacerles saber que en la mayoría de los casos se debía al uso de 

las drogas, pero que alejarse de estos individuos con problemas de drogadicción no soluciona 

nada, que la ayuda está dada y que hay que guiarlos hacia un camino diferente, y que para 

empezar, estas personas podrían ser dirigidas a un centro de rehabilitación. 

 Lo anterior también se habló con los dilemas de los campesinos que solo 

puede cultivar este tipo de plantas, debido que el estado no los ayuda y no tienen otro medio 

para sobrevivir. De igual forma los niños aclararon sus dudas, vieron en la historia los hechos 

reales de su vida y les abrió un espacio en su mente a la reflexión sobre este difícil problema. 

“El narcotráfico es uno de los principales motores del conflicto y que precisamente 

las Farc pudieron apalancar su actividad subversiva y escalar sus acciones violentas en el 

país, a partir de la rentabilidad que han obtenido con su participación en este negocio”.  

(Gloria, 2016). 
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4.6. Taller 5: Reparación de victimas 

DDHH=Declaración Universal de los derechos humanos; TP=Tratado de paz; SPC=Si, 

pueden cambiar; SPNHMD= Si, pero no hacerle más daño a las personas; NPMP=No, porque 

mataron personas; NSR=No se repetirán; SSR=Si se repetirán ; NR=No responde; VT=Viven 

tranquilos; VP=Viven en paz; TPT=Tranquilidad para todos; SVYG=Sin violencia y guerras; 

DNT=Dibujo niña triste; DNA=Dibujo niña alegre; DNYF=Dibujo niña y familia; 

DV=Derecho a la vida; DL=Derecho a la libertad; DMD=Derecho a una muerte digna. 

1. ¿Tú perdonarías a esas personas que le hicieron daño a la niña? 

Tabla 23, perdonar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Es muy claro que los niños quieren un país diferente, donde la guerra ya no sea la que 

domine sino la paz, porque 10 de los niños perdonarían a estas personas que hicieron daño a 

otras, con la condición de que no le vuelvan a hacer daño a nadie, aunque muchos de ellos o 

todos no han vivido episodios de guerra, 5 de ellos colocaron que sí pueden llegar a cambiar 

estas personas y 3 no los perdonarían porque han matado. Ellos creen que la guerrilla si tiene 

intenciones de cambio como dice Felipe González, expresidente del gobierno español: Las 

Farc han comprendido que lo que pretendían hacer por las botas, lo pueden hacer por los 

votos. 

 

2. ¿Crees que no se repetirán historias de violencia como la anterior? 

Tabla 24, repiten historias 
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Fuente: Elaboración Propia  

En la tabla se puede observar que 15 niños fueron claros al responder que no se repetirán 

historias de guerra después de firmado el tratado de paz, 2 escribieron que sí se repetirán y 

solo 1 no respondió nada, porque como dice Felipe González, expresidente del gobierno 

español: La paz es irreversible, He seguido los procesos de paz con todos los presidentes y 

ninguno, desde Betancur hasta hoy, ha dejado de intentar hacer la paz Porque la paz no tiene 

camino atrás. 

3. ¿Cómo crees que vivirán los campesinos después de firmado el tratado de paz? 

Tabla 25, campesinos 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Los niños son conscientes que en el momento en que fue firmado El Tratado de Paz 

los campesinos comenzaron una vida más tranquila, ya que 9 de ellos dieron esta respuesta, 

8 escribieron que los campesinos vivirán en paz, lo importante del posconflicto como dice el 

general Oscar Naranjo, ministro de la presidencia para el posconflicto:  

“En Colombia lo que estamos definiendo hoy es si vamos a seguir en una dinámica 

de una política que se movilizó propagando el miedo alrededor de unas amenazas reales. O 
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si llegó la hora de que la política en Colombia comience a construir un discurso de tener 

confianza en el presente y esperanza en el futuro. Llegó el momento de que no se siga 

instando el miedo como un dinamizador de la política”. (Naranjo, 2016 

4. ¿Cómo crees que será el país en un futuro con la paz? 

Tabla 26, país en paz 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

La mayoría de los niños, 17 para ser exactos dieron una respuesta en común, el país 

en la paz vivirá sin violencia y guerra 1 solo respondió que tranquilidad para todos, después 

de haber sido firmado el acuerdo de paz, dice Alejandro De la Joya, consejero de Ferrovial-

Agroman: 

  Cualquier conflicto de la intensidad del que ha tenido Colombia implica un freno 

para la infraestructura. Si el país quiere mejorar su balanza comercial y ampliar sus 

exportaciones debe abaratar costos y eso se hace con infraestructura. Pero el conflicto, como 

freno, no lo es solo para la infraestructura. Cuando una empresa evalúa los países para 

invertir, el conflicto es diferencial 

5. Dibuje la niña de la historia como usted crea que es y diga que derechos humanos se 

encuentran en la historia. 
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Tabla 27, niña de la historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

La pregunta clave para los investigadores, donde mediante el dibujo los niños daban 

a entender la relación del punto conocido con los Derechos Humanos, se encontró que 14 

niños dibujaron a la niña alegre, 2 dibujo niña y familia, 1 solo dibujo a la niña triste, con 

todos estos dibujos 11 niños lo relacionaron con el derecho a la vida, 5 con el derecho a la 

libertad y 2 derecho a una muerte digna, como dice alto comisionado de la naciones unidas 

para los Derecho Humanos: 

“El Acuerdo de Paz cumple en términos generales con las obligaciones 

internacionales de Colombia en materia de derechos humanos. Si se implementa de manera 

diligente, puede orientar al Estado hacia la superación de los desafíos estructurales 

relacionados con los derechos humanos”. (Alto Comisionado de las Naciones Unidas, 2015) 

Porque paz sin derechos humanos no es paz. 

4.7 Taller 6: Implementación, verificación y refrendación 

DDHH=Declaración Universal de los derechos humanos; TP=Tratado de paz; NS=No sabe; 

VSON=Votar sí o no por la paz.; NR= No responde; CD=Campesinos desplazados; 

CM=Campesinos muertos; NN=Ninguna; MG=Matan gente; DG=Desplazan gente; 
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TDC=Trabaja en los deberes del campo; CF=Campesino feliz; DC=Dibujo campesino; 

DCVP=Dibujo campesino votando en el plebiscito; DGMF=Dibujo guerrilla matando a su 

familia; DV=Derecho a la vida; DVT=Derecho a votar. 

1. ¿Qué has escuchado del plebiscito? 

Tabla 28, Plebiscito 

P1 DD.HH TP DD.HH 

Y TP 

NS 0 0 0 

NR 0 1 0 

VSON 0 17 0 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los niños, como se puede observar en los resultados, han escuchado acerca del 

plebiscito por los medios de comunicación o por opiniones de sus padres. Por esto, 17 de los 

estudiantes dijeron que era votar sí o no por la paz, del cual todos tienen derecho a participar 

después de los 18 años. En la página del banco de la república se explica lo siguiente:  

“El plebiscito es uno de los mecanismos de participación que brinda la Constitución 

para que los colombianos participen en las decisiones políticas que los afecta”. (Banco de la 

República, 2015). 

2. ¿Qué historias de violencia hacía los campesinos has escuchado? 

Tabla 29, historias de campesinos 

P2 DDHH TP DDHH 

Y TP 

CD 0 8 0 

CM 0 9 0 

NN 0 1 0 
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Fuente: Elaboración Propia  

Dieron respuestas que daban una noción acerca de la violencia que vivieron los 

campesinos como, 8 respondieron que campesinos desplazados, 9 campesinos muertos y 1 

solo ninguna, y lo importante es que los niños cuenten estas historias como un pasado en 

Colombia y no se repetirá entonces dice Fernando Savater, escritor español: “Hay que 

conciliar el mundo rural y el moderno porque es uno de los asuntos clave de la transformación 

de la sociedad”. Clara frase para que los campesinos también sean tenidos en cuenta. 

3. ¿Qué formas de actuar de los guerrilleros has escuchado? 

Tabla 30, actuar guerrilleros 

P3 DDHH TP DDHH 

Y TP 

MG 0 9 0 

DG 0 8 0 

NN 0 1 0 

Fuente: Elaboración Propia  

Las respuestas dadas por 8 infantes fueron que mataban gente, 9 que desplazaban 

gente y 1 solo no respondió, lo importante es que los niños en un futuro cambien la noción 

que tienen acerca de estos personajes que pueden ser compañeros de ellos, como dice Shlomo 

Ben Ami del centro internacional de Toledo para la paz: 

  “La paz une a las naciones, pero la guerra las divide. Todo el mundo quiere la paz, 

por la que hay un precio que pagar. No será fácil para los colombianos ver a guerrilleros en 

el Congreso, pero es un precio que hay que pagar”. (Ami, 2012). 

4. ¿Qué crees que hace un niño de 9 años en el campo? 

Tabla 31, niño 9 años. 

P4 DDHH TP DDHH 

Y TP 
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Fuente: Elaboración Propia  

Los niños saben que en el campo desde pequeños deben ayudar a su familia, ya que 15 

de ellos respondieron que trabaja en los deberes del campo, 4 que es un campesino feliz, 

como dice (Alfonso Gómez Palacio, presidente de telefónica, 2015): “El reto de los 

empresarios es llevar el desarrollo fuera de las grandes capitales. A partir de nuestros 

servicios podemos construir tejido social” Para que todos seamos beneficiados por la paz. 

5. Haga un dibujo de algo que le llamo la atención de la historia y diga que derechos 

humanos están presentes en la historia. 

Tabla 32, Dibujo DDHH 

P5 DDHH TP DDHH 

Y TP 

DC 0 9 9 

DCVP 0 8 8 

DGMF 0 1 1 

DV 6 0 0 

DVT 12 0 0 

Fuente: Elaboración Propia  

9 de los niños dibujaron a un campesino feliz, 8 dibujaron al campesino votando en 

el plebiscito, 1 solo dibujo a la guerrilla matando a su familia, los dibujos estuvieron 

relacionados directamente con el derecho a la vida como 6 de ellos lo hicieron, 12 lo 

relacionaron con el derecho a votar, como dice Manuel Humberto Restrepo Rodríguez, 2015 

TDC 0 15 0 

CF 0 4 0 

NS 0 0 0 
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“No basta con que el estado quiera la paz, la anuncie y prometa mejores 

tiempos, es preciso que cree en el presente mecanismos institucionales para avanzar 

de manera efectiva hacia una sociedad con contenido de derechos. Aceptar como cosa 

natural que paz y derechos van juntos de manera inevitable, como lo presentan los 

mensajes estatales, alienta el peligroso riesgo de otorgarle nuevas potestades al 

estado, que en caso de que la paz no funcione no vacilará en limitar los alcances de 

los derechos y disponer de ellos a voluntad del gobernante como lo han demostrado 

las ideologías de derecha opuestas a derechos”. (Restrepo, 2015). 
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5. Conclusiones 

El proyecto realizado ha mostrado, en primera instancia, a través de la entrevista que 

los niños de tercero primaria del ‘’Colegio Integrado Nuevo Mundo’’ sede B, ubicado en el 

barrio la cumbre, no conocían lo suficiente acerca de los Derechos Humanos y el Tratado de 

Paz, y aún menos la relación que entre estos se presentan. 

Durante este proceso se evidenciaron varios aspectos a resaltar. El primero es que se 

notó que, aunque los estudiantes no han sido víctimas directas del conflicto armado en 

Colombia, si han presenciado casos de intolerancia en su entorno familiar y social. Además, 

los niños manifestaron que, si vinieran guerrilleros a estudiar con ellos, tratarían de ayudarlos 

y enseñarles las cosas que ellos no saben. También vieron de buena forma aprender la 

relación entre los Derechos Humanos y el Tratado de paz mediante una cartilla que tuviera 

talleres, juegos y videos, de esta forma sería más fácil y dinámico de aprender para los 

infantes. Con toda esta información se logró entender un poco más a fondo el contexto en el 

que los niños se desenvolvían, sobre qué bases trabajarían los investigadores y qué tipo de 

actividades serían más eficientes en el proceso de aprendizaje de los niños. 

En cuanto a las actividades llevadas a cabo en el colegio, mediante talleres, videos, 

imágenes y juegos, se logró que los niños identificaran de una manera más acertada los 

Derecho Humanos, el Tratado de Paz y la relación que existen entre estos. Los talleres 

estaban compuestos cada uno por un punto del Tratado de Paz, a su vez se tenía que reflejar 

la relación que tenían estos puntos con los Derechos Humanos. Además, los videos, imágenes 

y juegos, ayudaban constantemente aclarando las dudas que tenían los estudiantes, haciendo 

más fácil de entender con el uso de estas herramientas.  

Algo que jugó a favor de los investigadores es que los niños tenían un promedio de 

edad entre 7 y 9 años, y por ende sus gustos eran muy similares en cuanto a programas de 

televisión, juguetes, juegos, lúdicas, entre otros, y con esta información los investigadores 

plantearon actividades que interesaban o llamaban más la atención de los estudiantes. Como 

objetivo específico final los investigadores plantearon la creación de una cartilla didáctica 

donde estuvieran incluidos todos los talleres y actividades que se realizaron en el proceso de 

enseñanza de la relación de los Derechos Humanos y el Tratado de Paz. 
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Con esta cartilla los investigadores buscan orientar a los docentes y estudiantes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los temas ya mencionados dado que son temas muy 

poco tratados en las aulas de clase pero que son de suma importancia para los niños como 

futuro del país y para los docentes en el ámbito de enseñar con una cultura de paz y 

reconciliación dirigidas al respeto de los Derechos Humanos, y los guerrilleros que se 

merecen una segunda oportunidad. 

Además de lo anterior cabe resaltar que este producto (cartilla) de la investigación es 

susceptible a cambios, mejoras o modificaciones que el docente que la va a aplicar considere 

necesarias, esto lo veremos más a profundidad en la Propuesta. 

En conclusión, los objetivos planteados por los investigadores se desarrollaron a 

plenitud y fueron satisfactorios tanto para los estudiantes como para los mismos 

investigadores. En cuanto a los niños cabe destacar que les agradaron las actividades 

realizadas en este proceso y más importante aún que entendieron la importancia del Tratado 

de Paz y su relación con los Derecho Humanos. En cuanto al objetivo general se logró que 

los niños se sensibilizaran y concientizaran sobre la importancia de aplicar los Derechos 

Humanos en el aula de clase y en su entorno social, dando a entender que el objetivo se 

cumplió satisfactoriamente.  
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6. Propuesta  

 

 Tomando en cuenta la Cartilla ‘’La Paz de la Mano de los Derechos Humanos’’, como 

resultado final de la investigación se pueden sacar algunas propuestas para llevar a la práctica 

algunas actividades en espacios que promuevan el conocimiento y aplicación de los Derechos 

Humanos y el Tratado de Paz.  

Algunas de estas propuestas son: 

1. Exposición en la Semana Cultural 

2. Inclusión de la cartilla en la asignatura Ética y Valores 

3. Institución Amiga de los Derechos Humanos 

 En primera instancia se tiene la Exposición de esta cartilla y algunas de sus 

actividades en la Semana Cultural, semana que todas las instituciones de carácter oficial y la 

mayoría de privadas tienen en cuenta en el año escolar. En esta semana se presentan 

diferentes proyectos de diferentes áreas como física, informática, química entre otras, pero 

es muy poco frecuente que en este tipo de proyectos se presente alguno para promover los 

Derechos Humanos o alguno para promover algunas buenas costumbres en la institución.  

 Es por esto que una propuesta dada por los investigadores es que en esta semana se 

implante un espacio donde algunos docentes o mejor aún, los mismos estudiantes promuevan 

actividades que resalten la importancia de aplicar los Derechos Humanos en nuestra vida y 

el mismo hecho de vivir en armonía (paz) con el prójimo. 

 Siguiendo con las propuestas se tiene por otro lado la idea de incorporar la misma 

cartilla al plan de estudios de la asignatura de Ética y Valores o en Cívica y Urbanidad 

dependiendo del nombre que tenga en la institución. Esto para que los niños desde básica 

primaria ya tengan conceptos claros de los Derechos Humanos y el Tratado de Paz y de su 

importancia en el buen desarrollo y convivencia de una sociedad. Haciendo esto puede que 

los resultados no se observen en su totalidad inmediatamente, dado que este proyecto tiene 

un enfoque más profundo y en unos meses incluso años se pueden observar el cambio de 
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comportamientos en los mismos estudiantes, dándonos a entender que estas actividades están 

generando resultados positivos en los jóvenes.  

 En última instancia se tiene la propuesta de ser un colegio o institución Amiga de los 

Derechos Humanos, pero ¿qué es esto? Un colegio Amigo de los Derechos Humanos es una 

iniciativa tomada por la entidad Amnistía Internacional que promueve no solo la enseñanza 

de Los Derechos Humanos en todas las instituciones posibles, sino que lo incluyan en su 

currículo, que en todas las actividades que realicen en la institución exista ese aspecto 

democrático y que no quede solo en la institución sino por el contrario, que esto ya pase a ser 

un estilo de vida del estudiante en todos sus entornos mejorando las relaciones con los otros. 

Es muy importante el aprender haciendo, no podemos saber sin llegar a hacer, es decir, todo 

lo que se aprenda debe ponerse en práctica. 

 Esta organización (Amnistía Internacional) lleva en este proceso de llevar a las aulas 

los Derechos Humanos bastante tiempo y en varios países del mundo como Ghana, Italia, 

Kenia, entre otros, ya se encuentran implementados. Al punto de vista de los investigadores 

se cree que una buena formación en Derechos Humanos desde el inicio de la vida escolar 

logra que en el futuro estos mismos niños se comporten de mejor manera y toleren mucho 

más las infinitas diferencias que tienen los seres humanos de todas las partes del mundo, 

reduciendo de esta manera grandes problemas mundiales como la pobreza, la mala calidad 

de la educación, la salud como negocio, entre otros males que no son menos importantes de 

tratar. 

 En resumen, esas fueron las ideas que los investigadores plantean para la institución 

y que este producto (cartilla) no quede en el olvido. Cabe resaltar que esta cartilla está sujeta 

a posibles cambios que el docente considere pertinentes, dado que todas las generaciones de 

niños no son iguales y los gustos por ciertos aspectos de la vida (música, televisión, reglas 

morales) tienden a cambiar con el tiempo. Dicho esto la cartilla es susceptible a mejorar y 

seguir en este proceso de pulir y perfeccionar las actividades para llegar de una manera más 

acertada a cada generación de estudiantes. 

Cabe resaltar finalmente, que gracias a los excelentes resultados alcanzados a partir de la 

investigación, los investigadores pudieron difundirlos a través de la ponencia  ‘’La Paz de la 

Mano de los Derechos Humanos’’, presentado como ponencia en el ‘’Ll Congreso 
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Internacional De Educación Inclusiva Y Atención A La Diversidad’’, llevado a cabo en la 

Universidad Industrial de Santander del 16 al 18 de octubre del presente año, en el cual con 

gran orgullo el equipo investigador representó a la Facultad De Educación de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, sede Bucaramanga. 

 Por lo tanto, si para un evento de talla internacional, la investigación tuvo una 

importancia y relevancia significativa, este se podría implementar abiertamente en cualquier 

institución educativa o defensora de los DD.HH que necesite formar en temas coyunturales 

como este.  

6.1 Cartilla La paz de la mano de los Derechos Humanos 

La Paz de la Mano de los DD.HH es una guía didáctica donde se integran aspectos 

relacionados del Tratado de Paz y los DD.HH presentes implícitamente en él. Esta cartilla 

está dividida en seis sesiones y seis talleres plenamente diferenciados, donde se presentan los 

seis puntos del Tratado de Paz firmado con las FARC.  

Lo innovador de esta cartilla, como propuesta, es que las actividades, temas y reducción de 

información se permean con la lúdica, haciendo que los niños no noten que están aprendiendo 

un tema tan complejo y en cambio sí, que noten que lo aprendido es igual de importante para 

su futuro como para el de su sociedad. 

Otro aspecto relevante de la cartilla es su animación, donde mediante tres personajes 

particulares, se orienta al niño sobre lo que va a aprender. Por otra parte, los DD.HH se 

encuentran resumidos en la parte final de la cartilla, haciendo que los niños puedan 

consultarlos fácilmente en cualquier momento de duda.  

Este material es, como su nombre lo dice, una guía. El docente podrá adecuar otro tipo de 

actividades si lo considera necesario, pero no omitir ninguno de los puntos, debido a que lo 

fundamental es entender cada una de las secciones del tratado, que tienen gran relevancia en 

aspectos particulares. Finalmente, esta cartilla es el producto y propuesta para la continua 

aplicación en la enseñanza del Tratado de Paz y DD.HH en niños de básica primaria, y su 

correcta aplicación asegurará que los niños entiendan la importancia del diálogo y la 

convivencia en paz.  
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6.1.2 Objetivos de La Paz de la Mano de los DD.HH. 

 Dar a conocer someramente, mediante diferentes tipos de material y herramientas, 

cada uno de los DD.HH. 

 Explicar mediante diferentes actividades lúdicas y dinámicas de qué se trata cada uno 

de los puntos que se acordaron con las FARC y la relación que estos tienen con los 

DD.HH. 

 Reforzar el completo entendimiento de los aspectos principales de cada punto, a 

través de la realización de diferentes talleres durante las sesiones.   

 Ayudar al futuro mejoramiento de una cultura de paz mediante la enseñanza de 

DD.HH y Tratado de Paz en niños de básica primaria.  

 

6.1.3 Estructuración de la cartilla. 

Para la elaboración del material de la guía didáctica, se tuvo en cuenta la división del 

proceso en seis diferentes sesiones. 

 

6.1.3.1 Prueba diagnostica 

 La primera sesión correspondió a la encuesta diagnóstica, donde a modo de entrevista se 

extrajo información de los estudiantes con respecto a conocimientos del tema a trabajar.  

Has sido escogido para responder a unas preguntas muy importantes relacionadas con 

tus derechos y el Proceso de Paz ya firmado en Colombia. 

1. ¿Cuál es tú nombre? 

2. ¿Dónde vives y con quién? 

3. ¿Alguna vez te han afectado los conflictos en nuestro país? Si la respuesta es sí 

¿podrías explicar de qué manera? 

4. ¿Sabes qué es un desplazado o un guerrillero? 

5. ¿Qué crees que pasaría si llega uno de ellos a estudiar contigo? 
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6. ¿Has escuchado información sobre el tratado de paz? Si la respuesta es sí podrías 

contarnos qué 

7. ¿Sabes qué es inclusión? ¿Podrías decirnos qué crees que es? 

8. ¿Te gustaría conocer más acerca del tratado de paz de una manera más didáctica? 

9. ¿Te gustaría tener una clase sobre la paz de nuestro país? 

10. ¿Sabes que son los derechos humanos? Si la respuesta es sí podrías nombrar 

algunos 

11. ¿Alguna vez han tratado de violar alguno de tus derechos? 

12. ¿Si existiera una cartilla que te explicara el tratado de paz y los derechos humanos, 

cómo te gustaría que fuera? 

     El objetivo principal de esta encuesta fue conocer el núcleo familiar de los estudiantes, 

saber si han sido víctimas directas del conflicto, y por supuesto si tenían conocimiento acerca 

6.1.3.2 Sesión 2 

 En la segunda sesión, en la cual se desarrolló en taller 1, los investigadores realizaron 

una tángara. Los estudiantes encontraron este juego plasmado en el piso del salón en el cual 

pasan su descanso diario. Los niños formaron parejas y realizaron una fila para pasar por 

turnos al juego. 10 casillas conformaban la tángara y cada una de ellas poseía una pregunta 

referente al punto número 2 del tratado de paz (visto con anterioridad). Cada pareja lanzaba 

un dado y respondía de acuerdo a sus conocimientos previos. 

Esta actividad, debido a su dinamismo proporcionó a los estudiantes un ambiente de 

aprendizaje divertido, con el cual se pudo llamar la atención y el deseo por aprender más 

del tema. Cada situación que se trató en el juego tenía un carácter moral, esto ayudó a los 

jóvenes a conocer posibles situaciones a las que se enfrentaran en un futuro y la mejor 

manera para confrontarlas que fue guiada por los docentes. 
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1. Colorea y selecciona el dibujo que represente lo que consideres que está bien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3.3 Sesión 3 

En la sesión 3, donde se llevó a cabo el taller 2 El objetivo fue que mediante la 

historia de ‘‘’Santiago, La Kate y las Jeringas’’ los niños sintieran que estaban aprendiendo 

a medida que se divertían, es decir, la historia fue dramatizada y a los infantes les agradó la 

técnica utilizada para posteriormente trabajar sobre el cuento el punto 3 del Tratado de Paz. 

Lo anterior ayudó a que el tema fuera explicado y entendido  fácilmente para los infantes, 

debido a que el relato los entretuvo, supieron de qué se trataba y la relación que 

establecieron con lo DD.HH fue más sencilla.  

Santiago, la Kate y las jeringas. 

Santiago es un niño de ocho años de edad, durante toda su corta vida él ha vivido en las 

diferentes zonas selváticas del oriente de Colombia. Su madre siempre está en el mismo 

campamento que él, de su padre no sabe nada, jamás lo ha visto y cada vez que le pregunta 

a su madre acerca de él ella responde diciéndole que si ya hizo sus deberes y si ha estado 

pendiente de que ningún animal peligroso se acerque al campamento. Santiago nunca ha 

visto un televisor, un juguete, un libro, un celular, nada de lo que todos los niños a su edad 

estaban acostumbrados. Solo veía un radio que día y noche escuchaba y que decía con 

mucha frecuencia ‘’Guerrillero desmovilízate ahora’’,  

-Mamá, ¿qué significan eso que dicen en la radio? –Preguntó Santiago- 
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-Nosotros somos guerrilleros, y estamos luchando para que tú puedas vivir mejor que acá 

en la selva, por eso debemos seguir luchando. 

Santiago no entendía mucho lo que su mamá quería decir, además jamás había ido a la 

escuela, no sabía leer ni escribir pues toda su vida había estado caminando por las espesas, 

oscuras, peligrosas y calurosas selvas. 

Sus días eran muy aburridos, lo despertaban temprano a lavar platos donde muchos 

soldados comían, luego podía bañarse si había algún rio o quebrada cerca, sino, debía 

subirse a los árboles más altos para ver si alguien se acercaba al campamento, incluyendo 

animales peligrosos. Algunos días escuchaba a las panteras, algunos tigres y monos que 

eran devorados por ellos, pero no se acercaban al campamento. Todos cargaban armas 

excepto él, pues no era lo suficientemente fuerte, pero sí lo bastante delicado y cuidadoso 

para enterrar tarros y jeringas en el suelo, lo obligaban a hacerlo y su madre lloraba cada 

vez que se lo llevaban, pero él no entendía por qué lloraba o que era eso que enterraba. 

Un día se dejaron de mover, solo acampaban en un sitio, era muy extraño pues esto jamás 

había pasado. Luego de varios meses sobreviviendo en un solo lugar todos se dirigieron a 

una carretera llena de barro por las constantes lluvias. Desde ahí tardaron tres días en llegar 

a un pueblo cercano. En este pueblo Santiago vio por primera vez otros niños de su edad, 

conoció y vio televisores, balones y juguetes que nunca había visto en su vida. 

-Mamá quiero quedarte acá para siempre.  –dijo Santiago-  

-Nos iremos a un lugar mucho mejor. –Respondió su mamá- 

Y así fue, Santiago ahora vive en una pequeña casa cerca de una ciudad, ahora va a la 

escuela y a pesar de su edad está aprendiendo a leer y escribir, le gusta el deporte, comparte 

y juega con sus amigos de curso. Su mamá trabaja en una pequeña empresa, ya no tiene en 

sus brazos ni espaldas a ‘’La Kate’’,  el  nombre con que había bautizado el arma AK-47 de 

su madre, esta arma ya no retumbaba día y noche y no supo qué pasó con ella desde que su 

mamá la entregó a unos hombres con un dibujo del mundo en sus camisetas. Viven bien, no 

tienen lujos pero viven felices, en algunas ocasiones vienen hombres con la camiseta azul o 
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blanca con el mundo dibujado y los llevan a ayudar a localizar las jeringas y tarros que él 

enterraba, pero en esta ocasión era su mamá quien las ayudaba a desenterrar. 

 

 

 

Preguntas: 

1. ¿Por qué Santiago nunca había visto juguetes, celulares y juguetes en su vida? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué crees que eran las jeringas y tarros a los cuales Santiago se refería? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo crees que cambiaría la vida de Santiago luego de empezar a vivir en la 

ciudad? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo tratarías a Santiago si viniera a estudiar contigo, a tu salón y por qué lo 

tratarías de esa forma? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. Haz un dibujo alusivo al trato de tu parte hacia Santiago y escribe el número de los 

DDHH que se vieron inmersos en la historia. 

 



76 
 

6.1.3.4 Sesión 4  

En la cuarta sesión, el objetivo principal de este taller fue impartir el conocimiento 

necesario para la suficiente comprensión del punto 4 del Tratado de Paz. Las estrategias 

utilizadas para este fin fueron en primera instancia la lectura de la historia ‘’Carlitos y su 

vida en el campo’’ para la posterior realización de un taller relacionado con el cuento y 

donde los puntos de los DD.HH fuesen reflejados en las características temáticas del mismo 

relato. 

Carlitos y su vida en el campo 

-Mi nombre es Carlitos, tengo 11 años y desde que recuerdo mi vida ha estado rodeada de 

plantas, cultivos, quebradas y animales de crianza, pero todo cambió cuando las guerrillas 

empezaron a rondar esta zona. 

Carlitos en un niño Santandereano, vive cerca al departamento antioqueño y tiene una finca 

pequeña donde viven sus papás y sus dos hermanos mayores. En su finca hay animales 

como vacas, gallinas, conejos y pozos con peces, y su labor preferida es ayudar a su papá a 

ordeñar las vacas de madrugada y echarle comida al resto de animales de la finca, incluidos 

los peces. 

Cierto día, mientras Carlitos regresaba de recoger algunos huevos de las gallinas, encontró 

a unos hombres de uniforme verde quienes tenían a su familia sentada en la sala de su casa, 

mientras casi 20 hombres con el mismo uniforme arriaban las vacas y se llevaban cuanto 

animal podían. Carlitos se entristeció y no sabía que estaba pasando, un hombre lo sentó 

junto a sus padres y hermanos y allí permanecieron hasta que la última gallina y conejo no 

estaba amarrado y en un camión. 

Luego de unas horas solo quedaba un hombre que dialogaba con el papá de Carlitos, y le 

dijo unas palabras al oído a su papá que luego de escucharlas lo acompaño hasta el portón y 

Salió de la finca. Al regresar por el camino oscuro, pues ya estaba entrada la noche, su 

madre y hermanos lo esperaban sentados, esperando saber que había pasado y que iba a 

suceder, pero no dijo una sola palabra, solo se quitó su poncho, su sombrero, envainó su 

machete y se fue a descansar. 

Al siguiente día Carlitos estaba preparado como si fuese a ir a ordeñar vacas, como lo hacía 

de costumbre, pero esta vez su papá se lo llevó a cortar maleza y arar la tierra para la 

siembra de plantas que él no conocía. 
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-¿Qué estamos sembrando papi? –Preguntaba Carlitos- 

-Plantas que nos darán de comer. –Replicaba el papá de Carlitos sin dar mayor explicación- 

Carlitos no insistió más, pues creyó que era un cereal del cual se alimentarían. En un año 

sacaban dos y hasta tres cultivos de unas plantas que no tenían ningún fruto que Carlitos 

conociera. Estas plantas las almacenaban en una choza, donde los hombres uniformados 

venían a recogerlas en muchos camiones. Todo iba aparentemente normal, hasta que sus 

dos hermanos mayores se empezaron a volver torpes, no pensaban bien, sus ojos casi 

siempre estaban rojos y no obedecían a sus padres. Solo sabía que sus padres les decían que 

no fumaran más de la planta del cultivo, pero ellos no obedecían y cada vez había más 

problemas en la casa. 

Carlitos solo trataba de no ocasionar problemas a sus padres, pero no había ningún cambio 

en la finca, todo seguía igual. 

Un día, se escucharon estruendos, como si piedras chocaran contra piedras a mucha 

velocidad y truenos que hacían levantar la tierra como si fuesen manotadas de polvo. Sus 

padres se escondieron por casi dos días junto con sus hijos, mientras los estruendos 

pasaron. Luego de este tiempo llegaron otros hombre de uniforme verde, pero no el mismo 

uniforme que lo hombres que venían antes. 

Los hombres eran soldados del ejército nacional, y venían a informar que la paz se había 

reestablecido en esa zona, al principio ni él ni sus padres entendieron que esto implicaba, 

pero los cambios llegaron pronto.  

Ya no tenían que cultivar más de esa misma planta, pudo comprar unas vaquitas y plantas 

que si daban fruto que podían comer, el dinero ahora si alcanzaba, podía comprar cosas 

para la casa y según su padre ahora si podía ir a la escuela. 

En cuanto a sus hermanos, se marcharon de la finca por un tiempo a un sitio parecido a un 

hospital y unas semanas después volvieron mucho más saludables, sus ojos ya no estaban 

rojos, estaban enérgicos y ayudaban a sus padres en todas las labores de la finca y el hogar. 

Al parecer vivirían felices apartados de todos los problemas que les generaba sembrar 

aquella planta verde de la cual nunca supo su nombre. 
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Preguntas 

1. ¿Quiénes crees que eran los hombres que llegaron por primera vez a la finca de 

Carlitos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué crees que esos hombres les quitaron todos los animales de la finca a 

Carlitos y su familia? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Crees que la planta que sembraba el papá de Carlitos y Carlitos y que sus 

hermanos mayores fumaban, era permitido cultivarla? Si, No. ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. Has por lo menos 3 dibujos donde reflejes los derechos humanos y las situaciones 

claves donde se ven reflejados los aspectos del punto 4 del proceso de paz. 

 

6.1.3.5 Sesión 5 

 Debido a que, afortunadamente, ninguno de los niños había vivido un episodio de 

violencia relacionado con el conflicto interno del país, se hizo necesario tratar de explicar 

lo horrores de esta mediante una manera lo menos traumática posible. En este caso se creó 

una historia donde se vieran los aspectos relacionados al punto 5 del Tratado de Paz. 

 

Un nuevo corazón 
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Una niña que vivió toda su vida en un pueblo vulnerado y violento, donde fue víctima de 

muchos atropellos, acá un poco de la historia de ella, que desde muy pequeña perdió su 

inocencia y familia: 

A sus dos años esta niña estaba en su pueblo natal y vivía como cualquier niño en este 

pueblo, con miedo ya que era muy seguido los enfrentamientos entre la guerrilla y el 

ejército, un día como cualquier otro de la vida del pueblo la guerrilla, entró a la casa de su 

familia y ella del miedo salió corriendo a ver qué pasaba en su casa, al llegar resultaba que 

los guerrilleros de las FARC estaban reclutando a las personas que vieran que les sirvieran 

y preciso al llegar a la casa de ella, se iban a llevar a su padre que acababa de llegar del 

trabajo y estaba descansando, ellos le decían que se tenía que ir con ellos a las buenas para 

que su familia no sufriera, pero este se negaba a irse ya que su hija estaba muy pequeña, al 

llegar la niña a su casa, se dio cuenta de todo esto y salió corriendo hacia donde su padre a 

abrazarlo y decirles a ellos que por favor no se lo llevaran, a estos no les importaba nada y 

seguían insistidos que el señor se tenía que ir con ellos a las buenas para la causa del 

cambio del país, su esposa igual a un lado sufriendo y llorando por su marido, pero ellos 

seguían igual, de repente le dijeron por favor queremos que se vaya a las buenas con 

nosotros no queremos hacerle daño a su familia y menos a hija pequeña aquí fue donde este 

cedió aunque su hija decía inocentemente a los guerrilleros: 

-¡Por favor no!, qué le pasará a mi padre, no se lo lleven, lo necesito acá (con muchas 

lágrimas en los ojos y sin querer soltar su padre) 

Ellos lo único que hicieron fue quitarla a la fuerza de los brazos de su progenitor, se lo 

llevaron sin importar las súplicas de su esposa e hija de 2 años. Pasó mucho tiempo sin que 

ellas dos supieran algo de su padre y esposo, pero gran sorpresa, un día se encontraban en 

la casa orando por su padre y llego un jefe guerrillero a informarles que el esposo había 

muerto y que ahora se tenía que llevar a su madre, la única condición que ponían era 

llevarse a su hija con ella, entonces les tocó adentrarse a la selva a estos dos mujeres a vivir 

una vida nueva. 

Tiempo después su madre ya cansada de la vida decidió escaparse del campamento donde 

se encontraba, llego la noche, ella sigilosamente se escapó del campamento con su niña, 

mientras se escapaban y ya casi al llegar a su punto de escape, detrás de ellas venían unos 

compañeros guerrilleros que se dieron cuenta de su escape y le disparaban sin importar 
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nada, sin importar a quien matar, y ya ella entregándole su niña a los soldados, y ella muy 

cerca de llegar donde ellos es alcanzada por una bala y murió de una, la niña lloro tanto que 

no lo podía creer. 

Hoy en día esa niña creció en una fundación católica, estudia y es profesional, y es una de 

aquellas que hará parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, 

ya perdonó a aquellos que mataron a su padre y en este tribunal tratara de ser muy justa con 

aquellos que hicieron sufrir a muchas personas como ella, inocentes de la vida.  

6.1.3.6 Sesión 6 

  La sesión seis fue de gran relevancia que los niños conocieran la importancia que 

tienen todos los colombianos en el momento de tomar las mejores decisiones para el país. 

Debido a que el punto final tiene como aspecto principal la importancia del sufragio, se 

explicó mediante una historia un caso particular donde la votación jugaba un papel 

fundamental.  

 

Nuevo mundo, nuevos horizontes y nuevas decisiones 

Un abuelo de unos cuantos años siempre ha vivido en el campo y muy poco sale de este, un 

día normal como todos, donde el sale a las 4 am de su casa a ordeñar sus vacas, después 

empieza a mirar sus cultivos y lleva su radio en el hombro para tener algo en que 

entretenerse y enterarse de lo que pasa en su país, era mediodía y estaba escuchando las 

noticias, de repente el campesino escucha: “ histórico, por fin el gobierno y las FARC 

llegan a un acuerdo, y el día 2 de octubre se hará el plebiscito para saber si los colombianos 

están de acuerdo o no a la firma de los acuerdo de paz”, en el campesino se nota la alegría 

ya que este desde muy pequeño ha sufrido, empieza recordar un poco de la historia. 

A los 9 años ya un poco consiente pero aun siendo muy inocente, perdió a sus dos padres 

por la guerrilla de las FARC, ellos se encontraban en sus labores del campo y él en su 

colegio, al llegar del colegio se encontró con una sorpresa, estaban ellos, si ellos, la 

guerrilla de las FARC tenia a sus padres apresados, ya que no le habían pagado la extorsión 

que estos le pedían cada mes, entonces al llegar él con sus otros 3 hermanos, los 

guerrilleros tomaron presos también, los llevaron en frente de sus padres y los amenazaban, 

le decían a sus padres: “si no nos pagan morirán sus hijos, así que nos pagan ya, o no nos 

vamos de acá sin que haya un muerto” los padres le decían: “pero no tenemos con qué 
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dárselo en serio, este mes nos ha ido muy mal y apurado tenemos para comer” estos les 

decían: “un animal o algo, pero nos tienen que pagar algo por la extorsión, recuerden que 

habíamos cuadrado eso” pero los padres insistían: “no tenemos nada para darles” y 

entonces los guerrilleros tomaron la decisión menos esperada, mataron a sus dos padres de 

tiros de gracia en frente de ellos, lo único que hicieron los niños fue llorar y los pequeños ni 

siquiera sabían que pasaba, desde ese momento su hermano mayor se hizo cargo de ellos y 

ese es el campesino del que hablamos hoy en día. 

 El día del plebiscito llegó, el día de cambiar el rumbo de Colombia que fue solo 

guerra y violencia por muchos años, ese día el campesino se levantó temprano a ordeñar sus 

vacas pero había algo diferente y era que podía votar por un sí que iba a cambiar a 

Colombia, que iba a cambiar su vida de sufrimientos, y que podía vivir tranquilo en su 

pueblo, ese día el campesino votó por un sí, un sí que cambiaría su vida y su tranquilidad en 

el campo. 

 

 

¿Qué has escuchado del plebiscito? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

1. ¿Qué historias de violencia hacía los campesinos has escuchado? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué formas de actuar de los guerrilleros has escuchado? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué crees que hace un niño de 9 años en el campo? 



82 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. Realiza un dibujo referente a la historia. 
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