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Introducción  

• Esta experiencia de aula se encuentra en su primera etapa, nace de 
una prueba diagnóstica realizada a los estudiantes de grado 10 del 
IED Alfredo Iriarte, en la cual se pudo determinar una serie de 
vacíos conceptuales  para abordar temáticas relacionadas con el 
conflicto colombiano en el marco del plan de estudios de ética que 
esta anclado con la Cátedra por la Paz.  

• El diagnostico estableció 40 preguntas abiertas sobre temas 
relacionados con el conflicto colombiano, a partir de allí se han 
formulado una serie de ejercicios principalmente conceptuales para 
suplir los vacíos encontrados, en el presente documento solamente 
se comparte uno de estos ejercicios.  



Uno de tantos vacíos… 

• Uno de los vacíos generalizados tiene que ver con 
la no identificación de los diferentes actores del 
conflicto y los intereses de los mismos.  

Por ejemplo:  

• creer que el paramilitarismo es sinónimo de 
guerrilla 

• Identificar la guerrilla como único actor del 
conflicto  

• Ubicar a Pablo Escobar como un actor armado  

 

 

 



QUÉ HACER 

• A partir de esto se tomó la decisión de 
abordar un actor (grupos paramilitares) para 
acercarnos a algunos conceptos que 
atraviesan el conflicto.  

 

 



OBEJTIVO  

• Acercarse de forma metafórica a los conceptos 
relacionados con el paramilitarismo en 
Colombia.  

• Para esto se tuvieron en cuenta diferentes 
materiales sobre paramilitarismo  en 
específico los desarrollados en el canal de 
YouTube por el analista Ariel Ávila.  



Metáfora 1.  La Máquina de la 
violencia paramilitar 

• Primer paso metáforas individuales: 
Pensar el paramilitarismo como una máquina, bajo la idea cómo sería 
el carro del paramilitarismo desde preguntas orientadoras como: 
 
¿Cuál es el motor del paramilitarismo? ¿Cuáles son las llantas del 
paramilitarismo? ¿Cuáles son los espejos del paramilitarismo? ¿Cuáles 
son las ventanas y puertas del paramilitarismo? ¿Cuáles son las luces? 
¿Cuáles son los frenos del paramilitarismo? ¿Cuál es el acelerador del 
paramilitarismo?  
 
Este ejercicio fue realizado de forma individual y luego en una tarea 
colectiva por curso se solicitó que diseñaran colectivamente el carro en 
el tablero del aula. 

 





Segundo paso Diseños colectivos  
 









Metáforas como Acción Estética  
 









Explicaciones metafóricas  

• Estos ejercicios tienen una explicación 
metafórica. Que buscan responder a la 
pregunta  

¿QUÉ IMPLICA SUBIRSE AL CARRO 
DE LA PAZ? 


