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Director(Es) y/o Asesor(Es) del documento: 
 

APELLIDOS COMPLETOS NOMBRES COMPLETOS 
Rivera Ruiz Omar Fabian  

  

  

  

 
 

TÍTULO DEL DOCUMENTO 
 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS:  

UNA APUESTA POR LA CÁTEDRA PARA LA PAZ DESDE LA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE 

CUNDINAMARCA   
 
 

SUBTÍTULO  
(Aplica solo para Tesis, Artículos Científicos, Disertaciones, Objetos 

Virtuales de Aprendizaje) 
 
 

 
 

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: 
Aplica para Tesis/Trabajo de Grado/Pasantía 

Trabajo de grado para optar por el título de Licenciado En Educación Básica 

Con Énfasis En Ciencias Sociales  

 

 
 

AÑO DE EDICION DEL DOCUMENTO NÚMERO DE PÀGINAS  
06/10/2020 153 Páginas 

 

 
 

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Usar 6 descriptores o palabras claves) 

ESPAÑOL INGLÉS 
1.Cátedra de paz  Chair of peace 

2.Educación para la paz  Education for peace 

3.Sistematización de experiencias  Systematization of experiences 

4.Pedagogia de paz Peace pedagogy 
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5.  

6.  

 

 

 

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

 

La presente investigación se basa en la Cátedra de paz a partir de la Ley 1732 de 

2014 y el decreto 1038 de 2015, este último reglamenta y hace obligatoria la 

implementación en las instituciones educativas del país, con el objetivo promover 

la educación y cultura de paz en los niños y niñas desde las aulas de clase. Es así, 

como vincula la convivencia pacífica, participación ciudadana, memoria histórica y 

derechos humanos, desde los cuales, se empieza a trabajar la resolución pacífica de 

los conflictos y la no violencia en el país.   

En la ciudad de Fusagasugá, la implementación de la cátedra se integra en el campo 

educativo durante el año 2016, pero al ser un tema nuevo y coyuntural, la 

adaptación se hizo compleja para las instituciones y docentes, debido a las 

condiciones por las que atravesaba el país, en relación con la firma de los acuerdos 

de paz entre el Estado y las FARC. Es así, como la Licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en Ciencias Sociales, plantea el proyecto de Cátedra de paz, con 

el fin de apoyar y respaldar desde las prácticas pedagógicas y los practicantes 

(docentes en formación), las instituciones educativas rurales, así mismo, fortalecer 

la investigación desde los escenarios de práctica institucional y comunitaria. Para 

analizar la implementación fue necesario sistematizar la experiencia de la cátedra 

de paz de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de Cundinamarca 

sede Fusagasugá, entre el periodo comprendido 2016 a 2018 con el interés de 

resaltar el trabajo de docentes, estudiantes y semilleristas. 

La sistematización de experiencias se desarrolló bajo tres fases, (pre activa, 

interactiva y pos activa) en articulación con los cinco puntos propuesto en el 
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modelo de Oscar Jara, (punto de partida de la experiencia, formulación del plan de 

sistematización, recuperación del proceso vivido, reflexiones de fondo y puntos de 

llegada). La metodología empleada utilizó el análisis de contenido como una 

herramienta para ver, entender y estudiar las realidades sociales complejas, desde el 

significado de los distintos testimonios (entrevistas) o textos escritos (documentos) 

que arrojó el proyecto Cátedra de paz, es decir, las referencias y los rasgos que 

pueden ser organizados, analizados e interpretados por medio de matrices para la 

elaboración del informe final.  

El desarrollo del trabajo consistió en recopilar y analizar documentos y 

experiencias sobre la Cátedra de paz de la Universidad de Cundinamarca y 

construir una narrativa a partir de la experiencia “cátedra de paz” de la UDEC. En 

este sentido, los capítulos se encuentran distribuidos en: instituciones educativas, 

donde se relata los primeros acercamientos a la cátedra y la intervención en las 

instituciones educativas Guavio Bajo y Nuevo Horizonte; trabajo desarrollado con 

excombatientes en la ZVTN hoy ETCR Antonio Nariño en la vereda La Fila de 

Icononzo-Tolima; y el trabajo investigativo llevado a cabo por semillero “Niñez, 

Conflicto y Paz” de la Universidad de Cundinamarca.  

This research is based on the Chair of Peace from Law 1732 of 2014 and Decree 

1038 of 2015, the latter regulates and makes implementation mandatory in 

educational institutions of the country, with the aim of promoting education and 

culture of peace in boys and girls from the classrooms. This is how it links peaceful 

coexistence, citizen participation, historical memory and human rights, from which 

the peaceful resolution of conflicts and non-violence in the country begins to work. 

In the city of Fusagasugá, the implementation of the chair is integrated into the 

educational field during 2016, but as it is a new and temporary issue, the adaptation 

became complex for institutions and teachers, due to the conditions it was going 

through the country, in relation to the signing of the peace accords between the 
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State and the FARC. Thus, as the Bachelor of Basic Education with an Emphasis 

on Social Sciences, raises the Peace Chair project, in order to support and back up 

from pedagogical practices and practitioners (teachers in training), rural educational 

institutions, as well , strengthen research from institutional and community practice 

scenarios. To analyze the implementation, it was necessary to systematize the 

experience of the peace chair of the Bachelor of Social Sciences of the University 

of Cundinamarca, Fusagasugá headquarters, between the period from 2016 to 2018 

with the interest of highlighting the work of teachers, students and seed students. 

The systematization of experiences was developed under three phases, (pre-active, 

interactive and post-active) in conjunction with the five points proposed in the 

Oscar Jara model, (starting point of the experience, formulation of the 

systematization plan, recovery of the process lived, background reflections and 

arrival points). The methodology used used content analysis as a tool to see, 

understand and study complex social realities, from the meaning of the different 

testimonies (interviews) or written texts (documents) that the Cátedra de paz project 

produced, that is, the references and features that can be organized, analyzed and 

interpreted through matrices for the preparation of the final report. 

The development of the work consisted of compiling and analyzing documents and 

experiences on the Peace Chair of the University of Cundinamarca and constructing 

a narrative based on the “peace chair” experience of the UDEC. In this sense, the 

chapters are distributed in: educational institutions, where the first approaches to 

the chair and the intervention in the educational institutions Guavio Bajo and 

Nuevo Horizonte are related; work developed with ex-combatants in the ZVTN 

today ETCR Antonio Nariño in the village of La Fila de Icononzo-Tolima; and the 

research work carried out by the “Niñez, Conflicto y Paz” seedbed at the University 

of Cundinamarca. 
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AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer.  x 
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2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio 
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en Internet. 

 x 

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos 
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

 x 

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
SI ___ NO _x__. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 
  

LICENCIA DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
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contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
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Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. PerezJuan2017.pdf) 

Tipo de documento 
 (ej. Texto, imagen, video, etc.) 

1.  

2.  

3.  

4.  

 
  

 

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento: 
 

APELLIDOS  Y NOMBRES  COMPLETOS 
FIRMA  

(autógrafa) 

Agudelo Pulido Angela Yohana  

 
Cruz Torres Arnold John Jairo  

 
  

  

  

 

 

Código Serie Documental (Ver Tabla de Retención Documental). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


