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Resumen 
Con el propósito de identificar tendencias de futuro para la construcción de paz desde la perspectiva de 
la educación superior, se realizó un estudio en 81 investigaciones, con enfoque interpretativo y las 
siguientes categorías: construcción de paz, educación superior y escenarios de futuro consultados. Los 
hallazgos reflejan seis tendencias que evidencian la necesidad de cambio social para la transformación 
hacia la paz sostenible y de generar condiciones en la construcción de tendencias que contribuyan en la 
justicia, paz y reconciliación. 
Palabras Claves: cultura para la paz, escenarios para la construcción de paz, educación. 
 
Abstract  
In order to identify future trends for peace-building from the perspective of higher education, a study 
was conducted in 80 studies, with an interpretative approach and the following categories:: peace 
building, higher education and scenarios for the future consulted in 81 research projects. The results 
reflect six trends that demonstrate the need for social change for the transformation towards 
sustainable peace and to create conditions in the construction of trends that contribute to justice, peace 
and reconciliation. 
Key words: culture for peace, scenarios for peace building, education 
 

1. Introducción  

Los temas relacionados con la paz y el conflicto exigen de mucha profundidad debido a su complejidad e 
implicaciones, por ello es necesario identificar los avances significativos en este campo, así como las perspectivas 
actuales sobre la paz y el conflicto, abordando los orígenes y proyectándolos hacia las coyunturas de paz de 
carácter nacional como internacional. El propósito de este artículo es identificar las tendencias investigativas de 
futuro para un proceso de construcción de paz en la educación superior, al considerar que la educación para la 
paz y el papel de los diferentes actores involucrados es uno de los aspectos relevantes que surgen en un proceso 
de construcción de paz. 

La problemática relacionada con la construcción de paz ha sido abordada desde diversas investigaciones, entre 
ellas destaca la investigación desarrollada por Nasi y Rettberg (2005), quienes argumentan que el conflicto 
armado ha generado un fuerte impacto en la sociedad. Uno de estos impactos se refleja en el ámbito académico 
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mundial, con el número creciente de explicaciones que atribuyen los conflictos y guerras a las confrontaciones 
bipolares y a las dinámicas políticas, económicas y sociales de carácter interno como externo de regiones o 
países. Ante esta problemática, en este artículo se abordará el siguiente interrogante: ¿cuáles son las tendencias 
temáticas en los estudios afines con los procesos de construcción de paz desde la perspectiva de la educación 
superior?  

La construcción de paz es una ruta multifacética y compleja que involucra diversidad de actores con ideales y 
grados de poder distintos, los cuales generan procesos enmarcados en escenarios y contextos singulares.  Por 
esto, los procesos de construcción de paz  presentan avances y retrocesos, conciliaciones parciales y muchas 
crisis, en gran parte por ser el conflicto un resultado histórico que no permite establecer la paz como un umbral 
alcanzable, al considerar la paz como una lucha permanente (Nasi y Rettberg, 2005). 

La construcción de paz debe ser el resultado del aporte de cada individuo y el acompañamiento de las 
instituciones que proveen normas y lineamientos políticos que permitan organizar las actuaciones sociales desde 
el ámbito local hasta el internacional.  Además, desde el nivel educativo se deben diseñar metodologías, para 
integrar las visiones individuales y colectivas que promuevan el consenso y fortalezcan la necesidad de integrar 
todos los grupos sociales en la búsqueda de una paz sostenible y duradera. 

De acuerdo a lo anterior, la apropiación del concepto de paz en una sociedad invita a asumir comportamientos 
no violentos, para llegar a una transformación social; cada individuo debe interiorizar el significado de paz y 
aplicarlo día tras día, convirtiéndolo en un hábito, un valor y una manera de relacionarse con su entorno social y 
cultural, privilegiando el respeto a la vida, la diferencia y la dignidad de cada ser humano como única alternativa 
para desarrollar una cultura de paz (Jiménez y Jiménez, 2014). Igualmente, Cerdas (2015), considera que para 
crear una verdadera cultura de paz se hace necesaria una metamorfosis a nivel individual y social, en la que 
cumple un rol primordial la educación en todos los niveles, siempre desde la perspectiva de los derechos 
humanos y la solidaridad. 

Para Salguero y Seva (2005), el concepto de paz y la creación de cultura de paz exige un modelo educativo con 
énfasis en la construcción de una sociedad educada con un marcado énfasis en los derechos humanos y el 
desarrollo humano hacia la paz, por ello se debe incrementar la sensibilidad de los autores sobre los diferentes 
indicadores de paz para lograr la construcción de una cultura de paz a través de la educación (Torrermorell, Valls, 
De Nicolás & Raga, 2014).  

Es importante destacar que en el campo de la investigación social se han desarrollado alternativas metodológicas 
y procedimientos para favorecer la construcción de escenarios de paz que proporcione una visión desde las 
diferentes disciplinas y profesiones e integre los aspectos económicos, culturales, sociales, el ámbito empresarial 
y las iniciativas de trabajo con comunidades en los procesos de construcción de paz.  Los resultados investigativos 
traslucen los escenarios de futuro para la paz como una forma de estudiar la evolución de la dinámica social y 
abordar las conflictividades, además de constituir un instrumento que permite analizar la complejidad de la 
construcción social, como un aporte que orienta a los actores sociales de un proceso de paz en los diferentes 
cursos de acción y enriquece la práctica social y la retroalimentación de dichas prácticas (Sarti, 2007). 

El escenario descrito motiva el estudio realizado, el cual tuvo como objetivo identificar tendencias de futuro para 
la construcción de paz desde la perspectiva de la educación superior. 

2. Metodología  

Esta investigación se realizó desde un enfoque interpretativo, de tipo documental con el fin de establecer las 
tendencias de las producciones investigativas sobre construcción de paz y metodologías diseñadas para dicho fin 
que contribuyan a la proyección de futuro desde la perspectiva de la educación superior. En la fase exploratoria 
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se recopiló la información, se consultaron documentos tipo artículo científico, libros, tesis de maestría y 
doctorado publicados desde el año 2003 hasta el 2019, seleccionados de acuerdo a los criterios de búsqueda 
establecidos; posteriormente se realizó el proceso de selección y sistematización de la información. A partir de 
ello se inició la fase de análisis, se procedió a efectuar el análisis de contenido de la información mediante la 
determinación de categorías y por último la comparación y caracterización de resultados con relación al objeto 
de estudio.  

Los criterios de búsqueda utilizados son: i) Construcción de paz, herramientas y metodologías para la paz, actores 
para la construcción de paz, escenarios para la paz, iniciativas gubernamentales y sociales para la paz; ii) Modo 
de publicación: artículos publicados en revistas científicas, tesis de maestría y doctorado iii) lugar e idioma: 
especialmente en países con historia de conflictos armados y procesos de paz, de acuerdo con el idioma del país 
en donde se llevó a cabo la investigación. La búsqueda de documentos se realizó en las siguientes bases de datos: 
Scielo, Dialnet, Redalyc, Scient Diret, Scopus, ProQuest y Google Scholar, en las que fueron seleccionados un total 
de 80 documentos.  

La revisión, selección, organización y sistematización de la información se realizó mediante el estudio exhaustivo 
de cada documento y el registro sistemático en Excel mediante la identificación previa de: ¿qué se investiga? 
¿Dónde se investiga? ¿Cómo se investiga?  y ¿Cuáles son los resultados obtenidos? Igualmente, se analizaron los 
objetivos de las investigaciones relacionadas con el tipo de investigación desarrollada, los enfoques 
metodológicos, y los aportes más significativos para extraer elementos comunes y relaciones en torno a los 
procesos de construcción de paz. 

3. Resultados  

Los resultados traslucen los aportes de los estudios analizados y como resultado de la interpretación del 
contenido se encontraron las siguientes tendencias: i) Elementos y herramientas para la construcción de paz; ii) 
Iniciativas de construcción de paz; iii) La Educación y  el papel de la universidad para la Paz; iv) Proceso sociales, 
políticos y dialogo para la paz en Colombia; v) Impacto económico y papel de las empresas en el conflicto; vi) 
Perspectiva-Metodología para la construcción de escenarios futuros. Estas tendencias se presentan teniendo en 
cuenta los planteamientos de los investigadores y resaltan la validez y representatividad de dichos 
planteamientos para los procesos de construcción de paz desde la perspectiva de la educación superior, con una 
discusión de resultados que gira en torno a los aspectos relevantes, aspectos emergentes y aspectos ausentes. 

De acuerdo al material de estudio hallado entre el 2004 al 2019, Colombia evidencia un interés significativo en 
la construcción de material con base al tema de estudio, presenta un 67% de documentos publicados como se 
indica en la Gráfico 1. Una de las razones de esta dinámica se basa en la situación del país frente al Conflicto 
Armado y los intentos por cada gobierno en mitigar y dar solución a este conflicto a través de procesos en 
iniciativas de paz, en el análisis de posibles soluciones al conflicto a través de negociaciones de paz, los procesos 
comandados por los expresidentes en el cambio del diseño de contexto interno de Colombia, se convirtió en un 
importante espacio de investigación entre la relación del gobierno colombiano y la guerrilla insurgente del país 
FARC-EP (Silva, 2017). Esto explica un interés investigativo por los colombianos, especialmente sobre el análisis 
de los diferentes programas de desarrollo de paz y laboratorios de paz, para implementar estrategias integrales 
e identificar las causas directas del conflicto reconociendo actores locales, historias, victimas, culturas, apoyo 
internacional, interés político, impactos a la sociedad y limitaciones de desarrollo para el país (Ninkov, 2013). 
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Gráfico 1 
Producción investigativa  

por países 

 
Fuente: Los autores 

Otros países han desarrollado investigación en este campo como España 16%, México 9%, Brasil 3%, Ecuador 2%, 
Estados Unidos 1%, Argentina 1%, Nicaragua 1%. En los países mencionados se logra establecer que sus 
investigaciones giran en torno a temáticas que arrojan resultados sobre los impactos del conflicto armado 
internos y la asociación de violencia política de larga duración, además de ello se reconoce la necesidad de 
estudiar sobre las raíces del conflicto y las trasformaciones que producen en el tejido social; identificando 
actores, tiempos, territorios y discursos (Jiménez, 2012).  

Con relación a los años en donde se publicaron las diferentes investigaciones, el Grafico No.2 muestra la 
evolución de las publicaciones y se logra identificar que el año en que se hallaron más documentos sobre la 
construcción de paz fue en 2014 representando el 19% del total, en los cuales se habló en su gran mayoría de 
herramientas y modelos para la construcción de paz, seguido por 2017 con 14%, en los cuales se puntualiza el 
papel de la educación para la construcción de paz y la importancia de definir los actores para la construcción de 
una cultura de paz, al igual que en el 2013 con 10%, en donde se habló sobre la responsabilidad de la educación 
y las universidades para la construcción de paz.   
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Gráfico 2 
Años de producción de los  

documentos y artículos científicos 

 
Fuente: Los autores 

Así mismo, en el 2016 con 11%, 2015 con 6%, 2012 con 6%, los estudios reflejan reflexiones sobre la educación 
y el papel de la universidad, también la responsabilidad empresarial para el posconflicto y los gastos del conflicto 
en Colombia son referentes; en el 2008, representando el 6%, se habló sobre el posconflicto, el papel de la 
educación y la evolución  de los diálogos de paz; en 2009, con el 5%, la temática gira en torno a la educación 
superior y su papel en la construcción social; entre el 2004 y 2007, con el 5%, se habla de los diferentes procesos 
de diálogos desarrollados por Colombia, su avances retrocesos, problemáticas y beneficios; en el 2015, con  6%,  
hace referencia a reflexiones sobre la educación y el papel de la universidad; del año 2017 en adelante se 
identificaron estudios relacionados con los escenarios de futuro, mecanismos y métodos sobe la construcción de 
paz, técnicas para la sensibilización de las víctimas del conflicto. 

3.1. Tendencias para la construcción de paz en la educación superior 
Acorde con el análisis realizado, a continuación se presentan las principales tendencias identificadas en las 
investigaciones, las cuales se presentan de la siguiente forma: i) Elementos y herramientas para la construcción 
de paz; ii) Iniciativas de construcción de paz; iii) La Educación y  el papel de la universidad para la Paz; iv) Procesos 
sociales, políticos y diálogo para la paz en Colombia; v) Impacto económico y papel de las empresas en el 
conflicto; vi) Perspectiva-Metodología para la construcción de escenarios futuros. 

3.1.1. Elementos y herramientas para la construcción de paz  
En esta categoría los estudios analizados tienen como propósito reconocer, construir e investigar propuestas de 
construcción de paz como alternativa para avanzar en la resolución de problemas que aquejan a la sociedad en 
la búsqueda de paz con la intervención del gobierno, las regiones, la comunidad, el sector privado y la inversión 
extranjera. Se hallaron estudios entre los años 2007 al 2017 que representan el 15% del total de los documentos 
estudiados y producidos mayoritariamente en Colombia, los cuales permitieron identificar la tendencia: 
Elementos y herramientas para la construcción de paz (Tabla No.1). 

Estas investigaciones reflejan los procesos y herramientas empleados para la construcción de justicia y paz, 
reconociendo la historia del país y los diferentes escenarios políticos para la construcción de paz basados en el 
perdón y la reconciliación. Algunos autores señalan que las herramientas deben ser diseñadas con y para las 
comunidades de víctimas, con la inclusión de los diferentes grupos de interés, dentro de los cuales se encuentra 
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el gobierno, los medios de comunicación, la inversión extranjera, las comunidades y los grupos al margen de la 
ley, como alternativa para lograr verdaderos escenarios de construcción de paz.  

Bedoya (2014), reconoce que existe una dinámica social y comunitaria interesada en la negociación del gobierno 
central con la FARC-EP, lo que ha facilitado el diseño de propuestas de cambio y transformación de poblaciones 
en torno a la paz. También, Amaya (2012) sostiene que las comunidades deben estudiar y reconocer elementos 
de construcción de justicia, paz y perdón, para así lograr aplicar los enfoques, conceptos y herramientas 
propuestos para la construcción y la vivencia de la paz, para que trascienda de las propuestas a los medios 
cotidianos y evitar que sea una paz de “vencederos y vencidos”. 

Desde esta perspectiva se proyecta la paz de la mano de grandes transformaciones sociales, que permita pasar 
de los acuerdos y el cese de armas a una paz duradera, para ello es necesario entender las múltiples causas de 
este fenómeno y el diseño de políticas que propendan por alcanzar una paz duradera, sostenible, plural e 
incluyente (Salamanca, 2008). Uno de los caminos planteados es la formulación y evaluación de las herramientas 
y elementos junto a las comunidades y líderes de los procesos de construcción de paz.  

Tabla 1 
Tendencia elementos para 

 la construcción de paz 
Tendencia Propósito Autores 

Elementos y herramientas para 
la construcción de paz 

La inversión extrajera para dicho fin 
y la unión entre sectores públicos y 
privados, siempre orientados a 
resolver problemas que aquejan a la 
sociedad en la búsqueda de paz. 

Acosta, Montoya, Gallego., & Garcés (2017); 
Bernardelli (2014); González (2007); Marín, 
García Gonzales, & Buriticá (2013); Rettberg, 
et al. (2017); Arroyo y Alvarado (2016); Mur 
y Contreras (2019).  

Fuente: Los autores 

3.1.2. Iniciativas en la construcción de paz 
En las investigaciones se establecen propuestas y modelos de construcción de paz desde diferentes perspectivas, 
de igual manera se señala la necesidad del trabajar con las comunidades a través de laboratorios de paz, el diseño 
de metodologías para formular iniciativas en la construcción de paz.  Esta dimensión estudia el 16% del total de 
las investigaciones consultadas, publicados entre los años 2005 al 2017, y expresa la importante de los enfoques 
de construcción de paz se funden en estudios sistemáticos a mediano y largo plazo, aspectos que llevaron a 
identificar la tendencia: Iniciativas en la construcción de paz (Tabla 2). 

Lo expuesto afianza la construcción de escenarios factibles y aplicables, además deben estar acompañados por 
actores externos que posan un alto nivel de conocimiento, comprometidos hacia alcanzar la sostenibilidad del 
proceso (Katz, 2011). Además, lo planteado por Álvarez, (2017)  reafirma que una de las mejores estrategias para 
la construcción de escenarios de paz debe estar fundamentada en la educación para la paz; la formación se debe 
enfocar en la construcción de proyectos pedagógicos, estrategias de enseñanza y aprendizaje de valores, hábitos 
y competencias para la paz, con el propósito de minimizar los impactos de la violencia en todos los ámbitos, 
desde conflictos políticos, sociales e interpersonales y de buscar la trasformación del conflicto a formas legales 
y  negociables.   

Igualmente, Ávila (2013) justifica la razón por la cual el Estado y la sociedad debe asumir una actitud efectiva 
frente a los problemas y las violaciones de los derechos de las poblaciones víctimas del conflicto, por ello se 
deben construir mecanismos y escenarios que permitan mejorar la convivencia hacia el trato digno en las 
distintas poblaciones, además suscitar movimientos sociales que luchan por los derechos humanos.  
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Tabla 2 
Tendencia escenarios de paz 

Tendencia Propósito Autores 

Iniciativas en la construcción 
de paz. 

El papel de gobierno, la comunidad y 
los actores del conflicto, para formar 
iniciativas de paz en la búsqueda de 
prácticas de construcción de paz. 

Baena (2009); Rettberg (2013); Álvarez (2017); 
Balbi (2010); Beil (2006); Barreto (2016); 
Rosanía (2014); Parra (2014); Barbero (2006); 
Muslera (2016); Smith (2017). 

Fuente: Los autores 

3.1.3. La educación y el papel de la universidad para la paz 
Esta categoría analiza el papel de la educación como cimiento para el desarrollo social y destaca el papel del 
sistema educativo, fundamentalmente en Colombia, como elemento indispensable en la transición entre una 
cultura de la violencia hacia una cultura de paz. Al desarrollar esta dimensión se hallaron documentos de carácter 
investigativo que representan el 23% del total de estudios, con origen de México y Colombia que permitieron 
identificar la tendencia: La educación y el papel de la universidad para la paz (Tabla 4).  Los aportes de la 
educación para la construcción de paz se basan en el diseño de paradigmas de bienestar y buen vivir para generar 
fortalecimiento institucional y regional como núcleos de la formación humanística; considerando que todo 
profesional debe tener capacidades humanísticas y sociales para la construcción de paz (Padilla, 2017).  

Se destaca lo expresado por Salguero y Seva (2005), quienes argumentan la necesidad de una cultura de paz que 
exige cambiar de un modelo de educación institucionalizada a un modelo de sociedad educativa, el cual debe 
capacitar en derechos humanos para la paz, así como en derechos humanos sostenibles.  Para la construcción de 
escenarios de paz las universidades se constituyen en líderes de la formación humanística, el desafío está en 
reconocer a dichas instituciones como protagonistas del proceso, para ello los docentes y estudiantes requieren 
de programas curriculares que mejoren los procesos de enseñanzas para fortalecer y aplicar mejoras a 
comunidades y organizaciones sociales en materia de construcción de paz (Valenzuela, Guillén, Medina, & 
Rodríguez, 2017). 

Además, Peña (2015), señala la necesidad de crear: 

“Programas de educación superior en lo que concierne a la desmovilización y las víctimas del conflicto 
armado, ya que los pocos que existen están dirigidos a generar conciencia con respecto a la convivencia 
y la cultura de paz; la educación superior debe crear unos procesos diferenciales de formación hacia la 
paz y los procesos de reintegración de excombatientes”. 

Es importante mencionar que los semilleros de investigación en las universidades se convierten en un espacio 
estratégico de dialogo para generar estrategias de mejoramiento y solución a problemas de violencia y 
construcción de paz (Alvarado y Hernández, 2015). En consecuencia, la educación para la paz requiere de un 
proceso permanente de seguimiento que transcienda de un periodo gubernamental que garantice la correcta 
interpretación y aplicación de estrategias y acciones con base a rutas metodológicas de paz hacia comunidades 
en el largo plazo (Carrillo, 2014). 
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Tabla 3 
Tendencia educación para la paz 

             Tendencia Propósito Autores 
La educación y el papel de 
la universidad para la paz 

Análisis de propuestas educativas para la paz 
con la articulación del ámbito social y 
educativo, que contribuyan a la construcción de 
nuevas prácticas para el manejo del conflicto y 
el postconflicto, indicando el papel de los 
diferentes actores que participan en la 
construcción de paz. 

Cruz (2008); Fajardo (2016); Franco, 
Bautista, & Carmona (2009); Pérez 
(2015); Sánchez (2010); Infante (2014); 
Barón, Pedraza, y Hendez (2009); 
Baquero y Landínez (2014); Clavijo 
(2010); Machado (2011); Rivero 
(2017). 

Fuente: Los autores 

3.1.4. Proceso sociales, políticos y diálogos para la paz en Colombia 
Las investigaciones relacionadas en esta categoría exponen los diálogos de paz desarrollados en Colombia, como 
un proceso dinámico construido con una estructura de oportunidades para la formulación de alternativas en el 
desarrollo de la reconciliación y la transición hacia la democracia. En el estudio de esta tendencia es el resultado 
del 13% de las investigaciones publicadas entre los años 2003 al 2019, tienen como propósito describir y evaluar 
las posiciones del estado, el sector público y privado frente a los problemas del postconflicto y negociación de la 
paz, se identifica la tendencia: Proceso sociales, políticos y diálogos para la paz en Colombia (Tabla 4.). 

Con relación a esta tendencia Olave (2013), analiza los discursos de paz del Estado con la FARC-EP, en los cuales 
se reconoce a la paz como una oportunidad histórica que representa una gran responsabilidad y con riesgos 
significativos que requiere del consenso institucional y social; sin embargo, se reconoce que cada actor efectúa 
acciones de acuerdo a su interés político y con poca relación al contexto social del país. Los diálogos de paz que 
se han llevado a cabo en la historia de Colombia se han cimentado en negociaciones de agendas restrictivas, las 
cuales se limitan a la entrega de armas, desmovilización y reinserción, sin lograr negociar una paz estable y 
duradera (Loaiza, 2012).  

Además, la paz sostenible implica el proceso de transformación representado por el paso de una etapa y 
enfrentamiento a una negación y relaciones pacíficas, de una condición de extrema vulnerabilidad y dependencia 
a una autosuficiencia y bienestar, y de un espiral de violencia y destrucción a un espiral de paz y desarrollo 
(Barreto, 2016). No obstante, mientras los actores armados continúen irrespetando las normas de la guerra, los 
derechos de amparo y el Estado siga soslayando su compromiso constitucional para garantizar los derechos 
humanos, no se puede pensar en una salida efectiva al conflicto armado en Colombia (Pérez, 2011). 

Tabla 4 
Tendencia Procesos Sociales y Políticos 

Tendencia Propósito de los estudios Autores 

Proceso sociales, políticos y 
diálogos para la paz en 
Colombia 

Diálogo y negociación del proceso de 
paz en Colombia: oportunidades y 
limitaciones 

Herrera (2009); Rey (2010); Arévalo (2014). 
PNUD (2019); Jiménez (2012); Loaiza (2012), 
Olave (2013). 

Fuente: Los autores 

3.1.5. Impacto económico y papel de las empresas en el conflicto 
En esta categoría de estudio se identifica como propósito determinar la estructura de costos del conflicto armado 
para comprender la responsabilidad social empresarial en la construcción de paz como insumo para elaborar un 
análisis prospectivo del postconflicto frente a la firma de los acuerdos de paz. Esta tendencia corresponde al 10% 
del total de los estudios analizados, con los cuales se identificó: Impacto económico y papel de las empresas en 
el conflicto (Tabla 5). 



 

 

298 

El sector empresarial debe ser más consciente de la responsabilidad social como uno de los compromisos que 
deben asumir frente a los nuevos tratados de paz en los que se destacan aspectos como la reintegración de 
excombatientes a la vida laboral para mejorar el contexto y la interacción entre empresa-sociedad, aspectos que 
inciden en la calidad de vida de una sociedad (Villamarin, 2016). En este sentido, la responsabilidad social 
empresarial favorece los procesos de construcción de paz, que demandan mayor participación del sector 
empresarial tanto en el contexto formativo como en el laboral (Santamaría y Grueso, 2019). 

El conflicto armado afecta a diversas  comunidades, es por ello que las empresas socialmente responsables deben 
realizar una contribución a la paz, para ello es necesario adoptar herramientas implementadas por diversas 
iniciativas globales, dentro de las cuales se destaca la vigilancia a sus propias actividades empresariales para que 
no fomenten directamente en las zonas de conflicto los intereses económicos, políticos y culturales 
desconociendo las necesidades particulares de las  poblaciones (Vargas, 2014). 

Tabla 5 
Tendencia Impacto económico 

Tendencia Propósito Autores 
Impacto económico y papel de 
las empresas en el conflicto. 

Responsabilidad social en la 
construcción de Paz 

Álvarez y Rettberg (2008); Peña (2014); Tercero 
(2016); Prieto (2017), Santamaría & Grueso 
(2019).  

Fuente: Los autores 

3.1.6. Perspectiva metodológica para la construcción de escenarios 
Las investigaciones analizadas en esta categoría tienen como intención de describir la necesidad de la prospectiva 
y sus herramientas metodológicas y estratégicas a partir de la construcción de escenarios para evaluar y explicar 
las causas de la violencia, así como también la identificación de estrategias de fortalecimiento y desarrollo de los 
programas curriculares en el marco de los posibles escenarios futuros. El análisis se realizó entre los años 2009 
a 2017, representando el 23% de los documentos, que detallan aspectos metodológicos, iniciativas y visiones 
para la construcción de paz con el aporte de comunidades y trabajadores sociales, que permiten identificar la 
tendencia: Perspectiva metodológica para la construcción de escenarios (Tabla 6). 

En las investigaciones se analizan el término prospectiva, enfocado en describir la necesidad de la prospectiva 
en el ordenamiento territorial, los encuadres metodológicos, las fases de acción y las opciones estratégicas a 
partir de la construcción de escenarios, para que a partir de ello se logre entender, evaluar y explicar las causas 
de violencia. También se relaciona informes sobre conflicto, derechos humanos y construcción de paz y los 
escenarios de riesgos como herramienta metodológica prospectivas que permitan la creación de capacidades en 
las Instituciones de Educación Superior a partir de la identificación de estrategias de fortalecimiento y desarrollo 
de los programas curriculares en el marco de los posibles escenarios futuros. 

Los escenarios para la construcción de paz delimitan los caminos que permiten tener una visión del futuro de 
dicho conflicto (Ciriza, 2014), revelan los escenarios de riesgos como instrumento de la prospectiva que permite 
la creación de capacidades en las Instituciones de Educación Superior a partir de la formulación de estrategias 
de fortalecimiento y desarrollo de los programas curriculares en el marco de los posibles escenarios futuros. 
Como lo expresan Argueta, Agudelo & Cardona (2016), la planeación de escenarios permite reconocer las brechas 
y oportunidades para el objeto de estudio; facilita el diseño de escenarios alternativos y permite iniciar la fase 
estratégica de la planificación en la cual se define las rutas para alcanzar el escenario apuesta diseñado (Castillo, 
2012). 

Los escenarios prospectivos pretenden crear realidades futuras, como medio para dar solución a problemas 
específicos, en este caso la terminación de la guerra, se deben generar estrategias en cada uno de los sectores 
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económicos de la sociedad para garantizar una política equilibrada como mecanismo de desarrollo de los países, 
conociendo que el escenario del posconflicto presenta un gran reto para la consolidación de una paz estable y 
duradera (Sánchez, 2013). 

Tabla 6 
Tendencia metodologías escenarios de futuro 

Tendencia Propósito Autores 

Perspectiva 
metodológica para la 
construcción de 
escenarios 

Escenarios de futuro y aporte al 
proceso de construcción de paz 

Godet y Vásquez (2011); Valencia, Benjumea, 
Peláez, & Orozco (2013); Montes (2014); Muñoz 
(2014); Navarro, Royo, Urgell, Urrutia & Villelas 
(2016); Peláez, Álvarez, Palacio & Mazo (2017). 

Fuente: Los autores 

3.2. Propósitos y enfoques de las investigaciones objeto del estudio 
En este apartado de la investigación se da respuesta al interrogante: ¿para qué se investiga?, teniendo en cuenta 
que los objetivos investigativos presentan una estrecha relación entre la metodología y los resultados obtenidos 
e inciden en el tipo de investigación llevada a cabo. Al respecto, Salamanca (2008) proyecta identificar y 
desarrollar posibilidades de asociación entre regiones víctimas del conflicto para lograr mayor compresión de las 
problemáticas regionales y sectoriales como estrategia de cooperación. Asimismo, Franco, Bautista, & Carmona 
(2009) plantean analizar la estructura, el símbolo y la cultura detrás de los conflictos armados en un país para 
determinar los principios de formación en las comunidades sobre el tema de mitigación y efectos de los 
conflictos.  

En los estudios exploratorio identificados se emplearon verbos como: identificar, evidenciar, revisar y 
principalmente examinar lineamientos para los programas o acciones de construcción de paz, especialmente se 
señalan la importancia de trabajar con las comunidades y para las comunidades. Al respecto, Rodríguez (2013) 
propone identificar elementos de construcción de paz e incorporar programas colectivos de música en víctimas 
del conflicto armado en Colombia; igualmente, Abrego (2009) contextualiza proyectos sobre el papel de las 
universidades en la construcción de paz y la necesidad de conocer el interés de la comunidad internacional en la 
promoción de construcción de paz en Colombia desde la perspectiva social y privada (Rettberg, 2010). 

 Los objetivos de las investigaciones de tipo descriptivo halladas en el estudio buscan caracterizar, describir, 
estudiar, determinar, espacios de construcción de paz de origen local y no gubernamental para la construcción 
de paz y transformación de conflictos (Bernardelli, 2014). Las comparaciones de los documentos hallados sobre 
el tema de estudio presentan un mismo problema en común como base de investigación, la manera en cómo es 
abordado y tratado depende del fin de cada autor y las necesidades de comunidades, actores, culturas y espacios 
geográficos. 

Durante el análisis de los estudios hallados se pretende dar respuesta a la pregunta ¿cómo se está investigando?  
Y de acuerdo a los objetivos de los estudios, las investigaciones más usadas son de tipo descriptivo y exploratorio, 
primando estudios documentales, históricos, experimentales e interactivos-observatorios. Los paradigmas 
metodológicos son de tipo cualitativo, cuantitativo y mixto -cuali-cuantitativo-; los instrumentos de mayor uso 
son: trabajo de campo, estudio de casos, análisis documental, entrevistas, encuestas, trabajo con comunidades.  

El enfoque más utilizado es el cualitativo (82%), predominan investigaciones relacionadas con la construcción de 
paz mediante el análisis descriptivo, análisis de informes de opinión, dialogo reflexivos, marcos teóricos y estados 
del arte que estudian las herramientas, mecanismos y actividades para la construcción de paz, además se indaga 
la evolución de los acuerdos de paz en Colombia y el papel de los organismos involucrados en el proceso. El 
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enfoque cuantitativo es un complemento en estos tipos de investigación, prácticamente se usó para análisis de 
datos, encuestas y mapeos de zonas estudiadas (18%). 

La construcción de escenarios se mencionó como una metodología acompañada de herramientas como 
Brainstorming o lluvias de ideas, matriz de impactos cruzados, matriz decisional, empleada para el desarrollo de 
investigaciones de carácter inductivo, analizando realidades sociales a partir de la exploración y la descripción, 
para luego generar conocimiento a partir de conceptos teóricos de los posibles escenarios futuros del objeto de 
estudio. 

3.3. Discusión  
En las tendencias de publicaciones se observa el tópico investigativo con énfasis en Colombia frente al tema de 
estudio, lo cual puede ser generado por la violencia que ha marcado la historia de este país. Las temáticas más 
abordadas se basan en la cultura para la paz, la formulación y aplicación de tratados, la negociación, la 
participación de los diferentes actores, la educación para la paz, la construcción de escenarios y el trabajo con 
comunidades víctimas. 

La necesidad de aplicar justicia, restituir los derechos de las víctimas y consolidar los equilibrios dinámicos 
superiores como instancias sucesivas de construcción de paz llevan a analizar el proceso de paz desde sus 
oportunidades históricas, los diferentes riesgos y responsabilidades, también el consenso y la excepción bélica. 
Es importante señalar que mientras los actores armados continúen irrespetando las normas de la guerra, los 
derechos que amparan y salvaguardan la existencia y bienestar de la sociedad civil y el Estado siga soslayando su 
compromiso constitucional de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, especialmente aquellos 
orientados hacia los desplazados, incrementará cada día el número de víctimas de los actores armados y los 
sectores económicos, sociales y políticos excluirán a estas poblaciones negándole la garantía socioeconómica 
que les permiten tener una vida digna, en consecuencia difícilmente se podrá pensar en una salida efectiva al 
conflicto armado, por ejemplo en Colombia.  

Desde la perspectiva metodológica, los escenarios constituyen un instrumento de planificación que contribuye a 
la construcción de la propuesta de escenarios de futuro para la paz. Los escenarios exploratorios, como fase 
inicial de la metodología permiten describir la posible evolución futura de los acontecimientos actuales, para que 
partir de dicha información se logre la construcción de escenarios deseados de acuerdo al contexto problemático,  
es decir se busca aprender de los errores antes de cometerlos, más que describir una acción o una situación los 
escenarios ayudan a moldear aspectos del tema investigado, por ello algunos autores hablan de los escenarios 
prospectivos y los cognitivos. Mientras los primeros se encargan de identificar escenarios probables, los 
segundos buscan ampliar el conocimiento como aporte al ejercicio de planeación. 

Como temas viables para el desarrollo de nuevas investigaciones, se resalta el interés de indagar, en Colombia, 
sobre el papel del Estado en el cumplimiento de los acuerdos pactados con las FARC-EP, el seguimiento a 
procesos de paz y cultura de paz en comunidades afectadas por el conflicto, así como la efectividad de la 
aplicación de escenarios como metodologías para prevenir errores en la construcción de mecanismo para la paz; 
es clave señalar la incidencia sobre el papel de la universidad como entes formadores de profesionales hacia la 
paz y las empresas como entidades colaboradoras en procesos de reintegración de víctimas y excombatientes. 
A continuación, se presentan los aspectos considerados como relevantes, emergentes y ausentes en el presente 
análisis: 

Lo relevante: En el desarrollo de los procesos de construcción de paz se puede alcanzar una comprensión de la 
necesidad de generar técnicas y herramientas para la construcción de justicia, paz y reconciliación, dicha 
necesidad surge a partir de la caracterización y el mapeo de iniciativas de paz y la historia de los diferentes 
escenarios políticos que han surgido para llevar a cabo una paz basada en el perdón y la reparación. En este 
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sentido Villa (2016) afirma que también la impunidad dificulta procesos de perdón. Al respecto son relevantes 
los trabajos que promueven diferentes iniciativas de paz, como diálogos entre los actores sociales y su 
conocimiento sobre capacidades locales de paz Katz (2011); Rettberg (2010); Bernardelli (2014). Además de la 
importancia de un modelo de comunicación para el desarrollo de paz que genere las condiciones el desarrollo 
humano y la paz (Bedoya, 2014).  

Es decir, la construcción de paz se fundamenta en un cambio social como elemento indispensable para una 
transformación sostenible del conflicto, este proceso debe ir acompañado de una inversión que busque mejorar 
la calidad de vida de la población, para generar mayor confianza en los procesos. Un modelo Paz justa abarca 
tres modos básicos de activismo en la consolidación de la paz: la abogacía organizada para la paz y la 
reconciliación, la promoción del diálogo entre las partes en conflicto y la acción directa no violenta en contra de 
la represión violenta y el uso injustificado de la fuerza (Smith Jr,2017). 

Lo emergente: Según las investigaciones modernas en las áreas sociales, se despierta el interés por conocer y 
comprender el futuro, en esta ruta los diferentes aportes han consolidado los trabajos con las metodologías de 
escenarios como un punto de partida idónea para reconocer y analizar aquellas fuerzas que determina y moldean 
un futuro frente a un hecho concreto, para que a partir de ello se logre la construcción de estrategias que se 
puede aplicar a los posibles desafíos que se presenten. Estas tendencias están en las investigaciones de Rettberg 
(2013), Mateos (2012) y Ávila (2013). Por ello los escenarios son herramientas que permiten crear un lenguaje 
común entre la realidad y un imaginario de como dicha realidad se transformaran en un futuro (Beil, 2006; Balbi, 
2010). 

Los escenarios desde la prospectiva es una herramienta empleada en la planificación, ya que desde la perspectiva 
se logra construir escenarios, desde un inicio se crean escenarios exploratorios, los cuales permiten describir la 
posible evolución futura de los acontecimientos actuales, para que partir de dicha información se logre la 
construcción de escenarios deseados de acuerdo a la problemática planteada (Álvarez ,2017). Asimismo, se busca 
aprender de los errores antes de cometerlos, más que describir una acción o una situación los escenarios ayudan 
a moldear aspectos del tema investigado, por ello algunos autores hablan de los escenarios prospectivos y los 
cognitivos (Baena, 2009).  

Estas metodologías emergentes como los escenarios son análisis que además de establecer posibles futuros en 
la construcción del proceso de paz en las zonas de conflicto, también permiten organizar la dinámica que deben 
desempeñar los actores responsables para lograr un futuro deseado (Blois y Osuza, 2008). Al respecto, el término 
escenario ha sido usado en dos sentidos: el primero, describir una foto instantánea en el tiempo o de condiciones 
de variables importantes en algún tiempo particular en el futuro; el segundo, describir una historia futura esto 
es, la evolución desde las presentes condiciones a uno o varios futuros (Balbi,2004). 

Lo ausente: En el desarrollo de las investigaciones estudiadas se refleja una amplia identificación de la necesidad 
de dar punto final a la problemática del Conflicto Armado, pero no se tiene diseños ni estructuras curriculares 
que permitan un cambio en los imaginarios de la población donde se encuentran las nuevas generaciones que 
terminan haciendo una adaptación del vivir en medio del conflicto. Además, los programas o lineamientos 
existentes adolecen de acciones puntuales de ciudadanía enmarcadas en la transformación de los conflictos a 
través de una cultura de la negociación y de estrategias de reconciliación, sin embargo, algunos lineamientos de 
política pública hacen alusión a la continuidad del proceso de educación inclusiva y sobre el cual el enfoque de 
derechos es fundamental (Carrillo y Martinez, 2015). 
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4. Conclusiones  

Resultado del análisis se identificaron seis tendencias de futuro en las que se destaca el papel de la Educación 
Superior en los procesos de construcción de paz, en la formulación de inciativas y herramientas que aporten a la 
construcción de los diferentes procesos sociales y políticos que impacten los ecosistemas de transformación  
productiva en el desarrollo de escenarios que contribuyan al fortalecimiento de capacidades institucionales, 
integrando la triada: Educación, Empresa, Estado, enfocados en los retos y desafíos que se presenten en el futuro.  

Los resultados más significativos con relación a la construcción de paz, sus metodologías, políticas y procesos 
empleadas para dicho fin evidencian la necesidad de generar procesos y herramientas para la construcción de 
justicia, paz y reconciliación, esta necesidad surge a partir de la caracterización y el mapeo de iniciativas de paz 
en los territorios y la historia de los diferentes escenarios políticos que han surgido para llevar a cabo una paz 
basada en el perdón y la reparación. Los diversos instrumentos diseñados a partir del trabajo con comunidades 
víctimas y la sistematización sobre pensamientos de justicia ancestral se fundan en propuestas de modelos de 
comunicación para la paz y las perspectivas de la sociedad civil integrada con el sector privado.   

La construcción de paz se fundamenta en un cambio social como elemento indispensable para una 
transformación sostenible del conflicto, este proceso debe ir acompañado de una inversión que busque mejorar 
la calidad de vida de la población para generar mayor confianza en los procesos. Un modelo de Paz justa, abarca 
tres modos básicos de activismo en la consolidación de la paz: la abogacía organizada para la paz y la 
reconciliación, la promoción del diálogo entre las partes en conflicto y la acción directa no violenta en contra de 
la represión y el uso injustificado de la fuerza. 

Como punto de congruencia las investigaciones consultadas reconocen que la paz no se construye mediante 
firmas de tratados, sino en la medida que se logre una voluntad colectiva apoyada en la educación, para que así 
se logre una buena voluntad y convivencia pacífica que no sea limitada por el cumplimiento de puntos 
negociados. Ahora el reto está en los educadores y formadores, en los universitarios e intelectuales, de contribuir 
desde diferentes espacios para transformar sentimientos, posturas y valores que han alimentado el círculo de 
violencia, exclusión y odio.    

Para lograr metodologías de escenarios prospectivos es necesario una nueva política de fortalecimiento de las 
capacidades institucionales, que refuerce el componente educativo, la empresa, el estado y la política pública, 
creando lineamientos de estrategias institucionales enfocadas a los retos y desafíos que se presente en análisis 
futuros.  
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