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AREA SOCIALES 
ASIGNATURAS DEL 

ÁREA 
CIENCIAS SOCIALES 

CURSO UNDECIMO HORAS A LA SEMANA  1 SEMANAS 8 

DOCENTE ERICK MESA ACHURY PERIODO 4 

ESTRUCTURA DE APRENDIZAJES Y ESTRATEGIA EVALUATIVA 

PROPÓSITO GENERAL 

DE LA GUIA 

Desarrollar en los estudiantes las habilidades de pensamiento propias de las 

Ciencias Sociales en relación con la indagación, examinación y apropiación 

sobre los conflictos y problemáticas que se desarrollan en torno al concepto 

del DIH y sus vínculos con el conflicto colombiano. Por otro lado, será objeto 

de estudio los distintos matices de la relación de la nuevas generaciones con 

los medios de comunicación y su injerencia en el desarrollo de las sociedades 

actuales 

 1. EJES DE FORMACION DEL CARÁCTER CRISTIANO (APORTES DEL ÁREA) 

LIBERTAD 
 Dios soberano (Génesis 1:3) Dios es soberano y delega autoridad sobre 

nosotros, como sus representantes, para tomar las decisiones y acciones 

pertinentes frente a la realidad de nuestra sociedad. 

METAS DE  

APRENDIZAJE. DBA 

(Derechos Básicos de 

Aprendizaje)  

OBJETIVO ESTRATEGIA EVALUATIVA 

 

4. Analiza las 

consecuencias 

políticas, económicas 

y sociales de la 

injerencia de los 

medios de 

comunicación sobre la 

sociedad actual.   

 

Valora la pertinencia 

y utilidad del DIH 

con respecto a 

escenarios de 

conflicto como el 

colombiano en tanto 

es herramienta vital 

para la consecución 

de la paz. 

 

 

3. Caracteriza algunos conflictos 

en los cuales el DIH ha logrado 

sus objetivos y donde los medios 

también hallan jugado un rol vital 

 

Reconoce que en el desarrollo de 

conflictos actuales tanto los 

medios de comunicación como el 

DIH son elementos de vital 

importancia para la consecución 

de la paz 

 

Describe los objetivos y alcances 

del DIH sobre conflictos 

actuales como el colombiano. 

 

Argumenta las consecuencias 

politicas que generan la 

intervención y el poder de los 

medios de comunicación sobre el 

Axiológico 

(Nivel 5) 

Bíblico 

Formativo 

DE 

INNOVACION 

PRODUCCION. 

Evalúa el concepto del DIH y 

el de Más Media en tanto 

genera una lectura critica de 

la realidad social actual y el 

sus diferentes problematicas. 

Axiológico 

(Nivel 4) 

Bíblico 

Formativo 

RELACIONAL 

 

Analiza el comportamiento de 

las principales cadenas y 

medios de comunicación 

desde una perceptiva critica 

sobre su función para con la 

sociedad y sus problemáticas 

actuales. 

Procedi- 

mental 

(Nivel 3) 

Explica las motivaciones e 

intereses que sustentan el 

DIH en el panorama mundial 

actual.    
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desarrollo de las sociedades 

modernas 
 

 

Cognitivo 

(Nivel 1 y 2) 

 

 

 

Identifica las principales 

características y 

problemáticas del actual 

accionar de los medios de 

Comunicación con respecto a 

los fenómenos propios del 

devenir de la sociedad actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ESCALA DE VALORACION 
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 3. PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

SEMANA PRODUCTO POR PRESENTAR 
VALOR 

PUNTOS 

FECHA DE 

ENTREGA 

1.COGNITIVO 
INTRODUCCION TEMATICAS. 

 
 

16 al 20 de 

Septiembre 

2.COGNITIVO ACTIVIDAD 1 10 
23 al 27 de 

Septiembre 

3.COGNITIVO 
RETROALIMENTACION 

ACTIVIDAD 2 
10 

30 

Septiembre 

al 4 de 

0ctubre 

4.PROCEDIMENTAL PRUEBA SEDEVITA.  20 
15 al 18 

Octubre 

5.PROCEDIMENTAL 
RETROALIMENTACION 

ACTIVIDAD 3 
10 

21 al 25 

De Octubre 

6.  AXIOLOGICO 

Bíblico Formativo 

De Innovación y 

Producción 

 

RETROALIMENTACION 

ACTIVIDAD 4 
15 

28 de 

Octubre al 1 

de 

Noviembre 

7. AXIOLOGICO 

Bíblico Formativo 

De Innovación y 

Producción 

PRUEBA EXTERNA, ACTIVIDADES CULTURALES 

RETROALIMENTACION DEL PROCESO EN APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD 5.  

5 al 8 de 

Noviembre 

8.  

 

 

SALIDAS PEDAGOGICA, ACTIVIDADES CULTURALES 

RETROALIMENTACION DEL PROCESO EN APRENDIZAJE 
12 A 15 de 

Noviembre  
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INDAGA 

IDEAS PARA INICIAR 

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

Introducción 

A lo largo de la historia, la guerra y el conflicto armado han sido elementos permanentes en la 

evolución política de todas las sociedades. Al respecto, John Keegan afirma que las instituciones 

políticas de gran parte de las culturas, están signadas por relaciones bélicas -mecanismo de 

interacción más común entre los seres humanos, cuya importancia prevalecerá por muchos siglos. 

De forma paralela a dicha evolución, también han existido el interés y la inquietud por poner fin a 

las confrontaciones o, en último caso, tras entender que erradicarlas es prácticamente imposible, 

conseguir al menos ponerles límites y así suavizar sus horrores, injusticias y excesos. En tal sentido, 

se crea el Derecho Internacional Humanitario (en adelante, DIH) que, aunque no procura acabar con 

los conflictos armados, intenta regular las confrontaciones para mitigar, aliviar y controlar los 

sufrimientos que estos conllevan. 

Colombia no ha sido ajena a este desarrollo. Constantemente, el país se ha visto asediado por el 

fenómeno de la guerra y los conflictos internos, todos ellos producidos por diferentes causas y con 

dinámicas diversas. También han sido recurrentes, desde el siglo XIX, los intentos por humanizar 

estas hostilidades. 

Hoy en día, el conflicto local está ampliamente extendido y el respeto al DIH por parte de los 

actores en pugna se hace cada vez más urgente, considerando las graves infracciones que, contra la 

población civil, los combatientes puestos fuera de combate y los demás sujetos protegidos por esta 

normatividad, se cometen a diario en nuestro país. 

Si se tiene en cuenta que Colombia hace parte de los países firmantes de los convenios de Ginebra 

del 12 de agosto de 1949 y de sus dos protocolos adicionales de 1977 , se hace preciso que todos 

los grupos en confrontación respeten el DIH y cumplan sus reglas. Sin embargo, para ello es 

fundamental que dichos contenidos estén presentes en los procesos de formación de los miembros 

de la fuerza pública y que, adicionalmente, se inicie un proceso educativo constante y profundo sobre 

esta normatividad en todas las instituciones educativas del país, sobre todo en aquellas que ofrezcan 

programas que en su ejercicio diario experimenten un contacto directo con el conflicto armado, 

tales como el personal médico, religioso y sanitario. 

Es evidente que un proceso de educación en este sentido debe desarrollarse de tal manera que 

permita, en primer lugar, clarificar aquellos conceptos y procesos fundamentales para abordar el 

4. DESARROLLO DE LA GUIA 
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tema y comprender sus alcances e implicaciones, con miras a que la población se haga consciente de 

la importancia de la aplicación de estos contenidos. 

En este artículo se presenta, primero, un marco teórico del conflicto armado; en segundo lugar, se 

exponen, de manera breve, los principales hitos del surgimiento y desarrollo del DIH, así como su 

normatividad; luego, se realiza un esbozo general de sus aplicaciones en el conflicto colombiano, y 

por último, una propuesta que busca crear conciencia sobre la necesidad de un proyecto educativo 

que refuerce los planteamientos del DIH y sirva como guía en su eventual formulación. 

Esta propuesta se formula sobre la base de una concepción de la educación que no se limita al campo 

de la capacitación, sino que apunta a la dimensión del ser como fundamento del saber hacer. La 

propuesta se orienta a que el DIH sea comprendido no como una simple normatividad de la guerra 

sino como una manera de vivir bajo los principios de la justicia y el respeto a la dignidad humana. 

Esto llevaría a que una persona formada en estos principios no solo aprenda a enfrentar situaciones 

de conflicto sin recurrir a acciones violentas, sino que en última instancia su actitud podrá aportar 

a la prevención de la guerra, ya que sobre esta base, menos actores del conflicto van a querer llevar 

a cabo acciones atroces que también se puedan desarrollar en su contra. 

CONFLICTOS ARMADOS 

Como ya se dijo, los conflictos son inherentes a las sociedades humanas y no es posible concebir una 

que prescinda de ellos, en la medida en que estos producen cambios, que a la postre pueden llegar a 

considerarse como positivos. 

El conflicto es una forma de conducta competitiva entre personas o grupos, que ocurre cuando 

luchan por objetivos o recursos limitados o incompatibles. Este puede ser, entonces, de carácter 

armado, político o social, y sus implicaciones son diferentes. Puede afirmarse, en ese orden de ideas, 

que el conflicto no tiene por qué ser siempre violento y que equiparar estos dos términos es incurrir 

en un error. 

Si se entiende el conflicto como una situación que combina elementos positivos y negativos, como 

algo que además de ser inevitable es esencial en las relaciones humanas, puede verse como una 

oportunidad y un motor para el cambio. 

Los conflictos son situaciones en las que dos o más actores persiguen objetivos incompatibles. Según 

Maquiavelo, estos son inevitables y deben ser un instrumento para conseguir algún fin y no ser un 

fin en sí mismos. Para Carl von Clausewitz, "la guerra es un acto de violencia encaminado a forzar al 

adversario a someterse a nuestra voluntad"; en ella existe una tendencia inherente a destruir al 

enemigo, por lo que el autor asegura que introducir un principio moderador en la filosofía de la 

guerra es incurrir en un absurdo. Sin embargo, Rodrigo Uprimny afirma que "Clausewitz agrega a lo 

anterior una nueva definición de guerra, la cual ya no está centrada en la dinámica autónoma de los 
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medios (la violencia) o en el puro concepto de conflicto bélico, sino en los fines y objetivos implícitos 

de toda acción bélica". Según Clausewitz, toda guerra "nace siempre de una situación política y es 

siempre el resultado de un motivo político". Por eso, "la guerra es una simple continuación, por otros 

medios, de la política" . 

Por lo tanto, si el objetivo de la guerra es debilitar militarmente al enemigo, esta no tiene por qué 

afectar, como lo señala Uprimny, a quienes no combaten, ya sea porque son población civil, 

combatientes que han depuesto las armas o cualquier otro de los sujetos protegidos por el DIH. Si 

el objetivo de los conflictos no es eliminar a los adversarios, es posible establecer ciertas reglas e 

introducir criterios humanitarios, sin que ello obstaculice la lógica de desenvolvimiento del conflicto 

armado 8. Al respecto, Montesquieu sostuvo que "todo el derecho que la guerra puede conferir 

sobre los capturados es el de asegurarse de su persona, de tal manera que ya no puedan dañar" . 

Rousseau, por su parte, comentó que se tiene derecho a matar al enemigo mientras este tenga las 

armas en la mano; pero a partir del momento en que las abandone y se rinda, entonces dejará de ser 

el enemigo y será simplemente un hombre sobre cuya vida ya no se tiene derecho alguno . Este autor 

expuso así la regla fundamental del DIH moderno, al dejar a un lado el tema de la guerra justa y 

sustituirlo por la diferencia entre combatiente y no combatiente. 

Derecho Internacional Humanitario 

Como se dijo anteriormente, así como los conflictos armados han estado presentes a lo largo de la 

historia universal de forma recurrente, el interés por establecer un derecho que contenga o 

disminuya los efectos de la guerra tampoco es nuevo. Desde 1864 -año en el que el Consejo Federal 

suizo convoca  a una conferencia internacional, que aprueba un convenio para el mejoramiento de la 

suerte de los militares heridos de los ejércitos en campaña - existe, para Occidente, un conjunto 

de reglas de Derecho Internacional Público, cuyo objetivo es la regulación de los conflictos armados 

y la protección de las personas que no participan en las hostilidades. 

Algunos años después, en 1949 -tras las graves consecuencias de la segunda guerra mundial para la 

población civil y los militares puestos fuera de combate-, estas normas adquirieron un gran 

desarrollo con la aprobación de los cuatro convenios de Ginebra y se consolidan aún más con la 

posterior entrada en vigor de sus dos protocolos adicionales en 1977, los cuales se crean tras los 

procesos de descolonización que se viven en Asia y África entre 1960 y 1974. 

Las principales fuentes del DIH provienen de la costumbre y de acuerdos por parte de la comunidad 

internacional. Pese a la reciente formulación de los convenios y protocolos, el humanitarismo tiene 

sus orígenes desde la aparición del hombre y se encuentra por primera vez en las tradiciones de los 

pueblos más antiguos. Puede anotarse que "las leyes de la guerra son tan antiguas como la guerra 

misma y la guerra tan antigua como la vida en la Tierra". 
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En la antigüedad, los griegos, egipcios, romanos, chinos, hindúes e hititas, tenían leyes sobre la 

práctica de la guerra, que buscaban limitar la violencia en los conflictos armados, tales como el 

Código Manú de la India, el Sun Tsu de China y las normas de asilo y arbitraje creadas en Grecia. 

Inclusive en el Antiguo Testamento se hace referencia a ciertas limitaciones a la violencia, como la 

Ley del Talión. 

Más adelante, en la Edad Media, el humanitarismo se vio influido por tres factores: el cristianismo, 

el islam y la caballería. La religión cristiana proclamó la idea de que "todos los hombres son iguales"; 

por lo tanto, no se debe recurrir a la violencia entre unos y otros. El Islam, por su parte, aportó al 

pensamiento humanitario el Vigayet, un código de leyes de guerra en el que se prohibía matar a 

mujeres, niños, inválidos y ancianos, entre otras regulaciones. Por último, la caballería aportó al 

Derecho Internacional Humanitario métodos de combate que contribuyeron a formalizar las 

ceremonias de declaración de guerra, el respeto por algunos individuos en el conflicto y la 

prohibición de algunas armas. 

Importantes autores de la época moderna, como De Vitoria y Hugo Grocio, condenaron el 

sufrimiento de inocentes en las confrontaciones armadas y afirmaron que la legitimidad de una 

guerra no elimina la responsabilidad de los combatientes de acatar las leyes de la misma. Jean Pictet 

afirma al respecto que: "En el siglo XVIII, la guerra se convirtió en una lucha entre ejércitos 

profesionales con efectivos reducidos; las personas civiles ya no participan en ella, pues la tropa 

disponía de una intendencia y se le prohibía el pillaje. La guerra era un arte que tenía sus reglas y si 

había violaciones era la excepción. Estaban prohibidos los medios pérfidos y crueles, pues estos 

exasperaban al adversario. En una palabra, la guerra no escapaba al control de la voluntad"  

El DIH moderno está conformado por dos ramas: el derecho de La Haya, que se enfoca en la 

conducción de las hostilidades y limita la elección de los métodos y medios de combate, y el derecho 

de Ginebra, que protege a la población civil y a los no combatientes. El derecho de La Haya está 

conformado por un conjunto de convenios y declaraciones que, según Pierre Delacoste, pueden 

dividirse en tres categorías. La primera comprende los convenios que tienden a evitar, en lo posible, 

la guerra misma, o por lo menos fijar condiciones muy estrictas antes de la entrada en guerra oficial. 

En el segundo grupo están contenidos los convenios que protegen más específicamente a las víctimas 

de la guerra, es decir, a los heridos, enfermos, náufragos y prisioneros de guerra y, por último, se 

encuentran los convenios que imponen reglas básicas para la conducción de la guerra. Esta categoría 

contiene todo lo relativo a las leyes y costumbres de la guerra y las limitaciones y prohibiciones de 

medios y métodos de combate. 

La última categoría mencionada ha tenido gran validez y relevancia en los últimos años, dada la 

prohibición que instaura en cuanto al uso de armas, proyectiles o materiales que causen males 

excesivos, innecesarios o indiscriminados, y a los vínculos que encuentran algunos autores entre tal 

normatividad y la detención de la carrera armamentista. 
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El derecho de Ginebra surge en 1949, año en el cual se intenta hacer frente al hecho de que con la 

segunda guerra mundial, la guerra se hizo mucho más cruenta y los horrores cometidos contra los 

civiles y los combatientes puestos fuera del conflicto fueron atroces. Es por esta razón que una 

conferencia diplomática adoptó los cuatro convenios de Ginebra que buscaban, como señala 

Delacoste, "aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en 

campaña (Convenio I); aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las 

fuerzas armadas en el mar (Convenio II); el trato debido a los prisioneros de guerra (Convenio III), 

y la protección de las personas civiles en tiempo de guerra (Convenio IV)". 

Estos tratados propugnan ante todo por el respeto a la dignidad humana y tienen como objetivo la 

protección y socorro de los que no participan directamente en el combate y de los que han quedado 

fuera de este por razones de heridas, enfermedad o cautiverio. 

Los pilares de este sistema normativo son la limitación del uso de la violencia y la distinción entre 

combatientes y no combatientes. En el ámbito de aplicación personal se encuentran el personal 

sanitario, religioso y el cuerpo médico de las fuerzas armadas o de las sociedades de socorro, los 

militares que queden enfermos, heridos, náufragos, prisioneros de guerra, y la población civil. El 

ámbito de aplicación temporal comienza desde el momento en que surgen las hostilidades y termina 

cuando cesen todos los efectos sobre las personas (repatriación, rehabilitación y búsqueda). 

Por otro lado, el Protocolo I es aplicable a los conflictos armados con carácter internacional. En 

este orden de ideas, completa y desarrolla las disposiciones de los convenios de Ginebra, 

extendiendo su ámbito de aplicación material a las guerras de liberación nacional, ocupación 

extranjera y regímenes racistas. Por su parte, el Protocolo II, sobre conflictos armados no 

internacionales, completa y desarrolla el artículo tercero común a los cuatro convenios y su ámbito 

de aplicación material está restringido a aquellos conflictos que hayan alcanzado un determinado 

grado de intensidad y en donde los grupos armados disidentes estén organizados "bajo la dirección 

de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita 

realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el Protocolo II". 

Cabe mencionar que el cumplimiento de las obligaciones de las normas del DIH no está basado en la 

reciprocidad, ni condicionado, por lo tanto, al cumplimiento de las otras partes; es obligatorio 

siempre y para todas las partes en conflicto. 

Conflicto y DIH en Colombia 

En la historia de Colombia, la violencia política, las guerras civiles y los conflictos armados nacionales 

o regionales han sido frecuentes. Estos han estado presentes en el periodo de la Conquista y la 

Colonia, en el proceso de formación del Estado y de definición de sus bases constitucionales en el 

siglo XIX. De igual manera, han hecho parte de las relaciones partidistas de mediados del siglo 

pasado y de la constante lucha que hay por el poder en Colombia hasta nuestros días. Hernando 
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Valencia Villa sostiene al respecto que "pocos discuten hoy que la violencia política es una tradición 

colombiana, que acompaña a partidos, clases, religiones y otros actores sociales en su incesante 

pugna por el reconocimiento y la supremacía, a lo largo del proceso todavía inconcluso de 

construcción nacional". 

La violencia padecida por Colombia desde su independencia puede ser descrita y analizada 

dividiéndola en tres momentos. El primer momento comprende la violencia del siglo XIX y comienzos 

del XX, caracterizada por guerras civiles que intentaban consolidar el débil Estado en formación. 

Durante este periodo -entre la independencia y 1902- hubo nueve guerras civiles, se promulgaron 

cuarenta y dos constituciones, y el país se debatió entre diferentes tipos de organización estatal. 

Esta etapa se caracterizó, como lo afirma Fernando Gaitán, "por una baja violencia común, períodos 

de pequeñas guerras y revueltas y una gran guerra al finalizar el siglo. Las guerras y revueltas 

respondieron a la pobreza económica y la debilidad militar del Estado central. Cuando se logró una 

mejora en la centralidad política y en el manejo económico a partir de 1886, afianzado con la Guerra 

de los Mil Días, que decidió militarmente un bando ganador y definitivo, se crearon las bases para 

disminuir la inestabilidad y eliminar la violencia". 

Entre 1902 y 1945 se presenta un lapso de baja violencia. No hubo guerras civiles y los hechos 

violentos que se presentaron, aunque graves, fueron aislados. 

El segundo momento comprende los años cincuenta, periodo conocido precisamente con el nombre 

de "La Violencia". El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, es el hito que marca 

el comienzo de este lapso, en el cual los partidos políticos tradicionales buscaban aniquilarse el uno 

al otro, para detentar el poder político absoluto. Esta violencia se inicia cuando los conservadores, 

que, según Gaitán Daza, carecían en ese momento de un ideario político para conseguir más apoyo 

popular, intentan disminuir la influencia del partido liberal por la vía armada 35. Esto genera una 

cruenta guerra partidista, más rural que urbana, que da origen a las primeras guerrillas liberales. El 

13 de junio de 1953, asume el poder, tras un golpe militar, el general Gustavo Rojas Pinilla. Este 

hecho detuvo la violencia de la época, pero nunca la erradicó por completo. 

El tercer momento es el que comprende la violencia actual; sin embargo, para muchos autores esta 

es la continuación de la violencia que se inicia a mediados del siglo pasado, y ha tenido periodos de 

descenso y escalada de las hostilidades, ocasionados por diferentes hechos, como la exclusión 

política del Frente Nacional, la aparición o consolidación de grupos guerrilleros de izquierda, como 

las FARC y el ELN, y el surgimiento de fenómenos como el paramilitarismo y el narcotráfico. 

La violencia, como se evidencia, ha sido un factor constante que atraviesa la historia de nuestro 

país. Las guerras civiles del siglo XIX, "La Violencia" de los años cincuenta y la lucha guerrillera que 
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vivimos desde la década de los sesenta, han dejado innumerables víctimas, un número mucho mayor 

del que se hubiera tenido si se respetaran medianamente las disposiciones del DIH. 

Desde la guerra de independencia, en el siglo XIX, en Colombia existía interés por humanizar el 

conflicto. Como prueba de ello pueden mencionarse los acuerdos que se firmaron en tal sentido entre 

el ejército libertador, dirigido por Simón Bolívar, y el ejército realista comandado por Pablo Morillo. 

A manera de ejemplo pueden mencionarse: el Tratado de regulación de la guerra, suscrito el 26 de 

noviembre de 1820, en el que se reglamentó el trato a los civiles, el entierro de los muertos y el 

canje de prisioneros de guerra 38; el pacto de Chinchiná, en donde se establecieron normas 

humanitarias, como el trato que debe darse a los prisioneros de guerra, el alivio a los heridos y la 

prohibición de matar al enemigo que se rinde, firmado el 27 de agosto de 1860; el Acuerdo de 

Manizales, de 1860, que es uno de los primeros acuerdos de paz entre nacionales de los que se tiene 

memoria 40, y un gran número de regulaciones, en las constituciones de 1863, 1886 y la reforma 

constitucional de 1910, que buscaban humanizar los conflictos. Muchos años después, en 1960, y tras 

muchos intentos por parte del gobierno nacional y de algunos congresistas, Colombia firmó los cuatro 

convenios de Ginebra y aprobó su acta final mediante la Ley 5 de ese año. 

Con la promulgación de la nueva Constitución, en 1991, el espíritu del DIH hace mayor presencia en 

la legislación colombiana. A la Ley 5 de 1960 se le suman el artículo 214 de esta carta, diferentes 

artículos del Nuevo Código Penal Militar y el título II del Nuevo Código Penal. 

Finalmente, Colombia ratificó el Protocolo I, el primero de septiembre de 1993, durante el gobierno 

de César Gaviria, y el 14 de agosto de 1995, durante la administración de Ernesto Samper, adhiere 

sin reservas al Protocolo II. 

 

Educación para la paz 

En la actualidad se considera que una de las principales formas para prevenir la guerra, o al menos 

poner límites a sus aterradores efectos, es a través de un proceso continuo y profundo de 

investigación sobre la paz y las diferentes maneras de conseguirla. Es de esta manera que surge la 

"Educación para la Paz", estrategia privilegiada para lograr que se respete el DIH y que los 

conflictos no se conviertan en situaciones incontrolables. Pese a lo anterior, se puede afirmar que 

el tema de la paz no es nuevo, y tampoco lo es el de generar una educación para la paz. Puede decirse 

que la paz no es considerada como un campo de saber específico sino hasta hace relativamente poco 

tiempo; sin embargo, es una situación que ha sido analizada desde hace muchos años y pueden 

encontrarse aportes muy variados al respecto en diferentes momentos históricos. 

Dichos aportes han sido interpretados desde diferentes perspectivas y han sido, en gran medida, 

la base de los procesos de educación para la paz que se desarrollan en la actualidad. Sin embargo, 
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en ocasiones también han perpetuado situaciones de violencia. Como ejemplo de lo anterior puede 

mencionarse que en algunas manifestaciones de religiosidad popular existen manipulaciones y 

deformaciones de la imagen de Dios, en la cual es presentado como un ser acusador y castigador que 

busca el dolor y el sufrimiento de los seres humanos, lo cual se justifica porque responde al mal que 

estos han cometido: "por esto se lo merecían". Este tipo de ideas validan las acciones violentas, 

pues, en teoría, estas pretenden conseguir la justicia y la paz futuras. 

Pese a lo anterior, puede asegurarse que la doctrina católica y la educación religiosa son 

fundamentales, y algunos de los principales insumos de la "Educación para la Paz" resaltan la actitud 

amorosa y misericordiosa de Dios, lo que invita a la construcción de una sociedad fraterna, en donde 

la paz y los derechos humanos son la base de la vida en comunidad. Erasmo de Rotterdam y Juan 

Luis Vives, dos de los principales autores del Humanismo Cristiano, doctrina filosófica de los siglos 

XV y XVI, aseguran que todos los seres humanos poseen la misma dignidad por el hecho de ser 

creados a imagen y semejanza de Dios; por lo tanto, son merecedores de igual respeto y 

reconocimiento por parte de sus congéneres y no es lícito que entre unos y otros se desarrollen 

acciones violentas. 

Por esta época, la "Educación para la Paz" encuentra, en el pensamiento de Juan Jacobo Rousseau, 

otro de sus principales pilares. Este autor plantea que "el ser humano es ‘bueno por naturaleza’, por 

tanto, la educación debe buscar el desarrollo espontáneo, físico y espiritual del niño, inspirado en la 

libertad, aunque no se pretende con esto dar rienda suelta a sus instintos y pasiones". Esta 

afirmación tiene gran impacto en la "Escuela Nueva que se sustenta en la educación desde la 

autonomía y libertad para que los adultos así formados no opten por la guerra, ya que ésta no tiene 

sentido. Surge la educación como opción para generar transformaciones sociales". 

Pese a lo anterior, la "Educación para la Paz" no es considerada como un campo específico de acción 

y reflexión, sino relacionada con el agravamiento de los conflictos armados en el siglo XX y, 

especialmente, con el estallido de la I y la II guerras mundiales. 

El movimiento de la Escuela Nueva es uno de los primeros que se encarga de analizar el tema de la 

educación para la paz. Esta corriente tiene una concepción optimista del ser humano y plantea que 

la educación es una herramienta de progreso y, por lo tanto, un importante agente generador de 

paz. Hasta este momento había prevalecido -de hecho, aún predomina- una concepción estática y 

negativa de la paz, en la que esta era entendida como ausencia o carencia de guerra o conflictos 

violentos. La Escuela Nueva esboza una definición de paz que es contraria a esta tradicional y 

"despoja el concepto de su carácter negativo (ausencia de algo) para entenderlo como la presencia 

de condiciones y circunstancias deseadas". Desde este punto de vista, la paz exigiría relaciones de 

igualdad y reciprocidad e implicaría "una asociación activa, una cooperación planificada, un esfuerzo 

inteligente para prever o resolver conflictos en potencia". "La paz deja de ser un concepto estático, 

para convertirse en un proceso". 
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Johan Galtung plantea que la violencia se puede expresar de diferentes formas y afirma que existen 

varios tipos de esta. La violencia personal es la que ejerce un individuo, o un conjunto de ellos, sobre 

otros individuos, de manera directa, para imponer su voluntad por la fuerza, y puede ser tanto física 

como psicológica. La violencia estructural, por su parte, se genera cuando las estructuras sociales 

truncan las posibilidades de desarrollo de la sociedad o de parte de ella. Este tipo de violencia se 

evidencia cuando, teniendo en cuenta los conocimientos y recursos con que ella cuenta, se determina 

"aquello que causa una diferencia entre lo potencial y lo real" y puede generar más víctimas que el 

anterior. Una definición negativa de paz buscaría únicamente la erradicación de la violencia personal; 

en cambio, las definiciones positivas de paz buscan eliminar todos los tipos de violencia antes 

mencionados. 

Por otro lado, la Escuela Moderna, a pesar de que no desarrolla una propuesta de educación para la 

paz propiamente dicha, sí le preocupa conseguir una sociedad más equitativa y pacífica. Autores de 

esta doctrina, como Celestin Freinet, aseguran que la escuela es fundamental en el proceso de 

consecución de la paz, pero que esta no puede hacerlo sola. A la reflexión pedagógica se le deben 

unir las acciones desarrolladas por diferentes esferas, como la económica y la política, con el fin de 

realizar acciones coordinadas y de mayor impacto. Este pensamiento llevó a que en 1919 se creara 

la Sociedad de las Naciones, primer organismo internacional destinado a preservar la paz en el 

mundo. 

Después de la segunda guerra mundial se hace evidente la gran capacidad destructiva de los seres 

humanos y surge un gran interés por prevenir conflictos similares, que en el futuro puedan tener 

consecuencias desastrosas para la población civil y militar. La "Educación para la Paz" experimenta, 

entonces, un proceso de consolidación, pues es vista como una herramienta privilegiada para prevenir 

la guerra. Sin embargo, durante este periodo se reafirma la visión negativa del concepto de paz, 

pues la "Educación para la Paz" es entendida, únicamente, como una estrategia para evitar la guerra. 

A pesar de lo anterior, durante este periodo se desarrollan teorías que enfatizan en la importancia 

de estudiar la historia y las manifestaciones culturales de las diferentes sociedades para la solución 

de sus conflictos armados. 

Como parte de los cambios y avances que se desencadenan tras la segunda guerra mundial, y que 

hacen parte del proceso de consolidación de la educación para la paz, pueden mencionarse, en primer 

lugar, la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que responde a la necesidad de 

crear un organismo que, de manera efectiva, logre dirimir conflictos internacionales. En segunda 

medida, cabe resaltar el establecimiento, el 16 de noviembre de 1945, de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la cual tiene por objeto 

"construir la paz mediante la educación, la cultura, las ciencias naturales y sociales y la 

comunicación". Esta organización aporta experiencias, metodologías y materiales no solo para la 

educación para la paz, sino para la consecución misma de esta. 
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Siguiendo a Rincón y Múnera, se puede decir que "en la segunda mitad del siglo XX surgió la 

necesidad de hacer estudios más rigurosos, que permitieran entender la dinámica de los conflictos 

al interior del ser humano y entre las naciones, buscando dar respuesta a los estragos de la Segunda 

Guerra Mundial a través de la comprensión frente a lo ocurrido y (el) desarrollo de la solidaridad 

mundial". Las investigaciones que se generan serían la génesis de un gran número de institutos que 

se crean para estudiar estos asuntos, lo que consolidaría el tema de la resolución de conflictos y la 

educación para la paz como una nueva disciplina del conocimiento. Durante este periodo se retoman 

y refuerzan conceptos como el del desarme y la no-violencia, los cuales vuelven a una visión positiva 

del ser humano en la cual la educación para la paz se centra en los preceptos de libertad y dignidad. 

En la década de los noventa se supera por completo la visón negativa de paz, y las procesos 

educativos alrededor de esta se concentran en temas como los derechos humanos, la justicia, el 

desarrollo económico y el impulso de una cultura de paz, basada en el diálogo, el respeto y la dignidad. 

A partir de este momento, la paz es entendida como un proceso de construcción de una comunidad 

humana que se sustenta en la igualdad, la fraternidad, la justicia y la libertad. 

La violencia se define, entonces, como todo aquello que limita las posibilidades de desarrollo del ser 

humano; esto hace que la construcción y consecución de la paz sea ahora asunto de todos: la escuela 

debe buscar que el proceso educativo fomente "la capacidad de acción en pro de la paz y la justicia, 

pero sólo en la medida en que se inscriba en una educación política emancipadora..., ...la Educación 

para la Paz no debe ser una educación para volver a la gente más pacífica, sino para volverlos capaces 

de examinar la estructura económica y social, en cuanto estructura violenta". Ya que, como se 

mencionó, acabar los conflictos es prácticamente imposible, lo que se busca es que las personas 

estén en la capacidad de transformarlos de manera creativa, para que en vez de una dificultad se 

convierta en una oportunidad que permita el desarrollo de las sociedades. 

Conclusión 

La aplicación del DIH reduce los estragos de la guerra, crea condiciones para la negociación y 

constituye un marco objetivo más profundo que la simple discrecionalidad de las partes, permitiendo 

una valoración equilibrada de los actores de la guerra. 

En la actualidad, Colombia atraviesa por una grave crisis de derechos humanos. Los ataques 

guerrilleros y paramilitares han aumentado, lo que se traduce, generalmente, en infracciones al DIH, 

tales como masacres, asesinatos, secuestros, desplazamientos y desapariciones forzadas, todas 

ellas violaciones a las leyes de la guerra y desacatamientos a las normas humanitarias. Pese a lo 

anterior, puede evidenciarse que existe poca voluntad política por parte de los actores en conflicto 

en respetar esta normatividad y la impunidad judicial a tal respecto es enorme, pues muy pocos de 

los más graves delitos que se han cometido contra el DIH en los últimos años en el país, han sido 

satisfactoriamente investigados o sancionados desde el punto de vista de la justicia ordinaria o 

militar. Se cree que esto sucede, principalmente, por la ignorancia -voluntaria o involuntaria- de las 
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normas humanitarias por parte de los grupos armados y de la población civil, razón por la cual se 

hace necesario iniciar un proceso educativo profundo a ese respecto. No solamente se debe actuar 

sobre la guerra cuando esta ya ha afectado a la población, sino que un conocimiento que no se limite 

a la instrucción sobre la normatividad, sino que se concentre en el sentido del DIH, permitirá actos 

preventivos que lleven a que una persona en conflicto opte por soluciones en el marco de la razón y 

la humanidad, antes de optar por la violencia. 

Es fundamental que desde las aulas se reconozca la existencia del conflicto armado en Colombia y 

que se estudien y analicen las causas del mismo. Solo si se es consciente de la existencia de un 

problema y este se analiza desde su raíz, pero sin desconocer los procesos que marcan su desarrollo, 

es probable vislumbrar algunas posibilidades de solución. Siguiendo a Rocío Castañeda, la educación 

para la paz en Colombia debe centrarse en tres áreas primordiales, a saber: apoyo psicosocial, que 

genera las bases para un verdadero proceso de reparación y reconciliación; participación ciudadana, 

que instruya en la importancia de participar activamente en la formulación de las políticas públicas, 

y el tratamiento creativo de los conflictos, que permita transformarlos en oportunidades de 

desarrollo. Solo así se lograrán establecer las bases para una paz justa y duradera en el país. 

Humanizar la guerra es un camino para la solución pacífica del conflicto. Permite construir las 

condiciones materiales, políticas y la confianza básica necesarias para que el Estado y la insurgencia 

puedan avanzar en las negociaciones para conseguir una paz estable y duradera. Así mismo, evita 

que se desarrollen acciones como el terrorismo y la violencia indiscriminada, no solo porque la 

normatividad lo prohíbe, sino porque actuar conforme a estos principios, eventualmente llevará a 

que las nuevas generaciones comprendan la irracionalidad de estos actos y asuman como mejores y 

más efectivas las acciones encaminadas a la resolución de conflictos basadas en el respeto, la 

comprensión, la no-violencia y el reconocimiento del valor de la dignidad humana. 

Para que en el conflicto armado colombiano sean respetados los principios humanitarios y se consigan 

los resultados esperados en las generaciones venideras, hay que poner en aplicación inmediata y 

estricta al menos cuatro normas básicas: 

 Distinguir entre los combatientes y los no combatientes. 

 Que los combatientes respeten y protejan a los no combatientes. 

 Acoger y cuidar a los heridos y enfermos. 

 Respetar y dar un trato digno a los detenidos. 

Adicionales a estas normas, pueden ponerse en marcha estrategias que busquen limitar el uso de la 

fuerza por parte de los actores armados, difundir los principios, preceptos y normas humanitarias 

entre los combatientes y la población civil, de manera que los respeten y los hagan cumplir, y adoptar 

medidas que fomenten el autocontrol, es decir, que la respuesta no provenga de una imposición 

externa, sino que tenga raíz en un acto voluntario y libre. 
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Desde luego, para que estas normas se apliquen efectivamente, debe desarrollarse de forma paralela 

un proceso educativo que tenga en cuenta condiciones que van mas allá de las que impone la guerra; 

por ejemplo, el conjunto de valores culturales y sociales del grupo en cuestión, las condiciones 

materiales con que cuenta y la dimensión afectiva, entre otros, que influyen directamente en que 

estos principios pasen a ser efectivos, no solo como cumplimiento de normas, sino como parte 

constitutiva del proyecto de vida de la persona. 

Pero la recomendación más importante, condición para que todas estas propuestas lleguen a 

realizarse, es que se produzca un cambio en la actitud, entre los diferentes actores en el conflicto, 

con respecto al DIH, y que exista de verdad una voluntad política por parte de quienes tienen que 

dar los pasos para convertirlas en realidad. Esta, a pesar de ser, como se ha dicho, la principal 

recomendación y el más importante hecho, significa también la principal dificultad, pues cambiar 

estas posiciones representa costos políticos y un viraje en la forma como se ha venido manejando el 

conflicto y la política en Colombia. Los cambios solo serán realizados si la población civil se informa, 

se pronuncia de manera enfática sobre el particular y presiona por su cumplimiento, mediante 

acciones como la resistencia civil, que han tenido mucho éxito en los municipios donde se han llevado 

a cabo. 

ACTIVIDAD 1 

 Con base a la Lectura elabore según su interpretación, líneas del tiempo que permitan 

explicar el desarrollo del DIH en la Historia y en el contexto colombiano. Tenga en 

cuenta las líneas temáticas de la lectura para elaborar de manera correcta la actividad. 

ACTIVIDAD 2 

 Desarrolle un ensayo en máximo dos páginas en el que pueda responder la siguiente 

pregunta. ¿Es necesario conocer sobre DIH para ser partícipes de la construcción de 

paz en Colombia? No olvide los insumos que le dio las lecturas, aunque puede usar otras 

fuentes. 

EXAMINA 

Juventud y medios de comunicación frente a frente 

Más que dos realidades frente a frente, juventud y medios de comunicación no sólo se armonizan bien 

sino que se reclaman mutuamente. Junto a ellos, la sociedad, padres y educadores se preguntan en qué 

medida esta relación, a veces tan intensa, puede favorecer o perjudicar a la formación de los jóvenes, 

en pleno desarrollo de la personalidad. Los medios, muchas veces excesivos en sus formas y contenidos, 

presentan una realidad no siempre ajustada en sus términos. El objetivo de este artículo inicial es 

establecer un marco que ayude a comprender el conjunto. Por ese motivo se trata en primer lugar de 
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la juventud, lo permanente y lo actual en ella, para pasar después a considerar algunos aspectos de los 

medios de comunicación en su relación con aquélla. 

 Palabras clave: juventud, medios de comunicación, personalidad, educación, participación.  

Nuestro objetivo en este artículo inicial, es establecer un marco que ayude a comprender el conjunto 

de la obra que tiene el lector en sus manos. Por ese motivo trataremos en primer lugar de la juventud, 

lo permanente y lo actual en ella, para pasar después a considerar algunos aspectos de los medios de 

comunicación en su relación con aquélla.  

1. Juventud  

Como señala Guardini en su libro Las etapas de la vida, éstas constituyen por sí mismas formas básicas 

de la existencia humana; modos característicos en que el ser vivo va siendo un ser humano a lo largo 

del camino que conduce del nacimiento a la muerte: maneras de sentir, de entender, de comportarse 

en relación con el mundo. “Estas imágenes están tan fuertemente caracterizadas que a lo largo de su 

vida el hombre no pasa sin más de una a otra, sino que ese paso implica siempre una separación cuya 

realización puede llegar a ser tan difícil que implique un verdadero peligro para la persona. Puede 

requerir un período de tiempo más o menos largo, puede tener lugar con cierta violencia o relativa 

calma, puede saldarse con un éxito o con un fracaso” (1997, 65).  

La juventud, en cuanto etapa de la vida con sentido en sí misma y también, como colectivo social, resulta 

un concepto relativamente novedoso, así como el de infancia. Consideramos aquí jóvenes, en una 

primera aproximación, a aquellos que se encuentran en edades comprendidas entre los 14 y los 18 

años, aunque sería extensible con propiedad a los dos tramos siguientes de 19 a 23, y de 24 a 28 años. 

En este punto hay que reconocer la falta de unanimidad entre los expertos; para comprobarlo, basta 

atender a publicaciones tales como: Amando de Miguel, Dos generaciones de jóvenes 1960-1998, 

INJUVE, 2000, habla de los 16 a los 29 años; López, Hernández y Viscarret, Navarra: Jóvenes 2000, 

considera jóvenes a los que se encuentran entre los 15 y los 29 años; FAD, Jóvenes y estilos de vida: 

valores y riesgos en los jóvenes urbanos, abarca de los 15 a los 24 años. Así parecen distinguirse en la 

juventud dos grupos relativamente diversos: los jóvenes-adolescentes (14 a 18) y los jóvenes-maduros 

(19 a 29).  

1.1. Lo permanente en la juventud: desarrollo psicológico y moral  

Una de las notas más características de la etapa juvenil es la dicotomía que se da entre ideales y vida 

real cotidiana (cfr. Naval, 2002). Por un lado, la fuerza de la personalidad que se autoafirma y la vitalidad 

que todo lo pregunta, y por otra la dificultad de resistir la frustración que se produce cuando no se 

consigue un objetivo.  
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El educador debe entonces ayudar al joven a dar el paso, a cruzar el río para llegar a la otra orilla. Esos 

ideales solidarios que le mueven, por ejemplo, a comprometerse en una actividad de voluntariado, se 

hacen vida en el ejercicio diario de ese voluntariado, en lo concreto.  

Entre las actitudes que conviene cultivar en esta etapa se puede destacar la necesidad de la paciencia; 

su carencia es fruto, en parte, de la falta de experiencia de la realidad. La paciencia está en relación con 

la confianza. Paciencia con uno mismo y con los demás: el joven madura y se hace responsable al asumir 

la realidad tal como es, aceptándola, de ahí nace la fuerza para cambiarla y transformarla.  

La falta de experiencia es característica de la juventud, especialmente en los primeros años. Debido a 

ella, el joven recurre a la experiencia de otros. “Falta el conocimiento de la concatenación real de las 

cosas, el criterio para distinguir lo que uno puede hacer, lo que les es posible hacer a los demás” 

(Guardini, 1997, 48). Se tiene la sensación de que las posibilidades de acción son prácticamente infinitas 

y las fuerzas para llevarlas a cabo también. Esto produce una confianza enorme en la propia capacidad. 

Es en parte la falta de experiencia, la que lleva a pensar que las ideas correctas y las actitudes adecuadas 

bastan para cambiar la realidad. Es una especie de idealismo: se produce un cortocircuito entre juicios 

y acciones. 

 En la adolescencia, esa época del salto de la niñez a la vida adulta, se produce un aprendizaje del sentido 

del ridículo. No es por tanto de extrañar que los adolescentes exageren las consecuencias del ridículo, 

y se ajusten tan férreamente a las normativas que aunque no escritas rigen en parte las comunidades: 

“en la medida en la que todavía no han construido con solidez su identidad particular e individual, se 

refugian en una identidad de grupo que al mismo tiempo les protege del exterior y les anula en el 

interior del grupo, en el que no hay disonancias” (Costoya, 2003, 205).  

Esto pone de manifiesto la necesidad de educar para la independencia de criterio, para el diálogo. Es 

preciso capacitarles para tomar decisiones independiente y responsablemente y para juzgar por cuenta 

propia. Es en la juventud cuando el desarrollo lleva propiamente a distinguirse de los demás: a asumir 

como persona la libertad y la responsabilidad propias; “a adquirir una opinión propia sobre el mundo y 

sobre la posición que se ocupa dentro de él; llegar a ser uno mismo, para poder recorrer también el 

camino que conduce hacia los demás, y como yo poder decir tú” (Guardini, 1997, 45).  

1.2. Lo actual en la Juventud 

 La que se ha llamado generación punto-com, se caracteriza, entre otras cosas, por lo que se describe 

como síndrome de “personalidad múltiple”: personas que ven su vida como estructuras de conciencia 

fragmentadas en cortos períodos de tiempo. Rifkin describe el fenómeno como si la vida se descentrara 

cada vez más, aunque, al mismo tiempo se conecta a un mayor número de redes de relaciones (cfr. 

2000, 275).  

Lifton (1993) describe a los miembros de esta nueva generación como seres humanos “proteicos” que 

viven en un mundo de cuñas sonoras de siete segundos; acostumbran a acceder, perder y recuperar la 
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información rápidamente; prestan atención pero sólo unos instantes; son menos reflexivos y más 

espontáneos; quieren que se les valore más su creatividad que su laboriosidad. De hecho, sus vidas son 

mucho más provisionales y mudables, y están menos asentadas, que las de sus padres.  

“Son más terapéuticos que ideológicos, y piensan más con imágenes que con palabras. Aunque su 

capacidad de construir frases escritas es menor, es mayor la de procesar datos electrónicos. Son menos 

racionales y más emotivos. (…). Pasan tanto tiempo con personajes de ficción (…), como con sus 

semejantes, e incluso incorporan a su conversación los personajes de ficción y su experiencia con ellos, 

convirtiéndolos en parte de su propia biografía. Sus mundos tienen menos límites, son más fluidos. Han 

crecido con el hipertexto, los vínculos de las páginas web, y los bucles de retroalimentación, tienen una 

percepción de la realidad más sistemática y participativa que lineal y objetiva. Son capaces de enviar 

mensajes a la dirección de correo electrónico de alguien, incluso sin conocer su ubicación geográfica, ni 

preocuparse por ello (…) tienen poco interés por la historia, pero están obsesionados con el estilo y la 

moda. Son experimentales y buscan la innovación. Las costumbres, las convenciones, y las tradiciones 

apenas existen en su entorno, siempre acelerado y cambiante” (Rifkin, 2000, 247-8).  

A pesar de este panorama que aquí se ha dibujado, cabe un punto de vista optimista, pero es innegable 

que conlleva unos retos. Parte de la tarea educativa hoy consiste en ayudar a los jóvenes a ver y sentir 

la realidad como algo más que intercambios pragmáticos entre sujetos aislados. Son ciertos los peligros 

que estos y otros autores como por ejemplo Simone en La tercera fase señalan, pero aquí apostamos, 

por una visión más esperanzada respecto de hacia donde discurrirá este nuevo estilo de pensar y vivir 

que implica toda una nueva sensibilidad, si actuamos adecuadamente desde un punto de vista 

educativo: compensando deficiencias y aprovechando las “capacidades nuevas”. Los artículos de este 

número monográfico que escriben Gros (“Pantallas y juegos: de la observación de modelos a la 

participación”), De Bofarull (“Ocio en los nuevos medios de comunicación”), Domingo (“Medios 

digitales: donde la juventud tiene la iniciativa”), y Pereira y Urpi (“Cine y juventud: una propuesta 

educativa integral”) se sitúan en esta línea. 

 1.3. Fragilidad y apertura  

A modo de síntesis, un binomio característico de la juventud actual podría enunciarse como: fragilidad 

y apertura. Es llamativa en esta línea la búsqueda espiritual que se constata entre los jóvenes, aunque 

muchos de ellos no han recibido formación religiosa alguna. Buscan, al mismo tiempo, afirmar su propio 

yo, con una preocupación clara por preservarse psicológicamente autónomos. Para entender lo que 

aquí se quiere señalar, convendría probablemente echar un vistazo a la sociedad que nos rodea, que en 

parte, tiende a infantilizar y no colabora a la madurez personal. Más bien pasan del apego a los padres, 

al apego sentimental a otros, sin producirse esa separación psicológica necesaria para dejar atrás la 

infancia y la adolescencia. 

 Como apuntaba hace un tiempo Anatrella, psicoanalista francés y experto en psiquiatría social, la 

educación, preocupada por la calidad en las relaciones con el niño, se ha centrado demasiado en el 

bienestar afectivo, a veces a costa de las realidades, de los saberes, de los códigos culturales y de los 
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valores morales, sin ayudar a los jóvenes a edificarse interiormente. De ahí que en muchos casos 

tiendan más a una expansión narcisista que a un verdadero y auténtico desarrollo personal (1). En el 

momento actual se ha acortado el tiempo de la infancia; se entra muy pronto en la adolescencia y en 

cambio se permanece mucho en ella: ésta es una peculiaridad actual. 

 Además hoy día, vivimos principalmente en el presente, que es el tiempo propio del adolescente. En 

términos generales, los adolescentes no saben anticipar, ni valorar con acierto los proyectos, ni las 

consecuencias de sus acciones y gestos; se resiente en suma su capacidad de compromiso. Fragilidad y 

apertura son sentimientos ambivalentes ante el compromiso, que provoca miedo y por tanto 

retraimiento en muchos casos. La psicología juvenil es vacilante, incierta ante la posibilidad de una 

relación duradera, porque muchas veces hay un equivocado sentido de la libertad como pura libertad 

de elección, y en esa línea, ser libre es preservarse sin compromisos. Lo curioso es que muchas veces 

quienes así actúan acaban rechazando la libertad, ya que uno se descubre libre comprometiéndose: 

poniendo en acto su libertad. Para poder elegir todo es preciso no decidirse por nada. Esta es la 

paradoja: una libertad que paraliza. 

 De este modo, los jóvenes tienen cierta dificultad para insertar su existencia en la duración o temen 

hacerlo. “Viven más fácilmente en la contingencia y en la intensidad de una situación particular que en 

la constancia y continuidad de una vida elaborada en el tiempo”. Lo cotidiano se convierte como en una 

especie de espera de lo extraordinario que va a llegar, en vez de ser el espacio en el que se teje el 

compromiso existencial diario. “Vivimos en una sociedad que siembra la duda respecto a la idea de 

comprometerse en el nombre del amor. Los jóvenes desean hacerlo y por ello se les debe acompañar 

para que puedan descubrir las posibilidades y los caminos que conducen a la fidelidad” (Anatrella, 

2003).  

2. Medios de comunicación  

Los medios de comunicación forman parte esencial de la sociedad en la que vivimos. Vera, en su artículo 

“Medios de comunicación y socialización juvenil” en este monográfico sobre los medios de 

comunicación y la socialización juvenil hace indicaciones sugerentes en este sentido. Desde la 

perspectiva juvenil, los medios raramente son causa de sorpresa ya que siempre han estado a su 

alrededor, son imprescindibles para entender su cultura y un elemento clave en su proceso de 

socialización.  

No se puede olvidar que esta generación, más que ninguna otra, ha crecido acompañada por la niñera 

catódica, que poco a poco ha sido suplantada por otros medios que le permitieran desarrollar 

actividades más propias de su edad. Música, revistas y, por supuesto, videojuegos, ordenador, Internet 

y teléfono móvil se han convertido en medios familiares para la juventud, donde encuentra los 

contenidos que le interesan, y sobre todo una herramienta que le permite satisfacer su curiosidad y su 

necesidad de comunicarse con sus iguales.  
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Los “nuevos medios” son para ellos viejos conocidos que en raras ocasiones despiertan recelo o temor: 

el conocimiento que tienen de la tecnología, y sobre todo la gran utilidad que les aporta, les convierte 

en grandes usuarios. La naturalidad con la que conviven con estos avances es lo que ocasiona en muchos 

casos el miedo de los adultos, padres y educadores especialmente, que son conscientes por un lado de 

que la juventud les supera en conocimiento y experiencia tecnológica, pero también de que la 

tecnología puede entrañar riesgos de los que los jóvenes no son conscientes. Un punto concreto al que 

apunta Méndiz en este volumen (“La juventud en la publicidad”) de especial relevancia es la influencia 

de la publicidad.  

2.1. El consumo de los medios por parte de los jóvenes 

 El artículo de Pérez Latre y Bringué (“Comunicación efectiva en cirscunstancias difíciles”) aporta datos 

y algunas pautas de lectura para comprender la importancia del público joven en los medios de 

comunicación desde el punto de vista cuantitativo. Merece la pena dedicar unas líneas en esta 

introducción a la televisión, que en muchos casos se convierte, en opinión de padres y educadores, en 

el principal enemigo de la juventud. A ella se le achacan muchos de los males que sufren los jóvenes: 

actitudes violentas, poco respetuosas, indiferencia, etc.  

Más que el consumo en sí mismo -en la gran mayoría de los casos sustituido en el caso de los jóvenes 

por una mayor cantidad de tiempo dedicada a sus amigos-, puede ser relevante conocer cómo se 

produce ese consumo y para qué. 

 Ignasi de Bofarull profundiza en lo que se ha dado en llamar la bedroom culture: para la juventud, el 

dormitorio se ha convertido en un santuario personal. Un espacio donde los adultos no tienen cabida, 

raramente compartido por sus hermanos, y en el cual aparece representado el universo de los jóvenes. 

Ante el deseo imposible de independencia del hogar, que en muchos casos acucia a los adolescentes, 

la habitación se convierte en el único territorio privado posible donde la televisión, la música y el 

ordenador compiten y comparten la atención de los jóvenes. El acceso a Internet y el teléfono móvil se 

convierten en medios para mantener los vínculos con sus amigos en la distancia y la soledad de su 

cuarto. Sin embargo, cabe matizar que no sólo los medios están presentes en esta habitación: también 

es un lugar de trabajo y estudio, por supuesto de descanso y un punto de encuentro ocasional con los 

amigos.  

Los jóvenes utilizan el contenido de los medios para reafirmar o argumentar sus opiniones e ideas, como 

parte de su proceso de socialización y para desarrollar su sentido de pertenencia: en muchos casos este 

contenido vehicula las conversaciones de los grupos juveniles. En muchos casos, además, su actitud 

hacia la imagen que de ellos muestran los medios es de profundo descontento, como explica en este 

volumen García González (“La juventud en los medios”).  
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En cualquier caso, en el consumo de medios se esconde también un fin pragmático, utilitarista, similar 

al del uso de la tecnología, y por ello poco crítico sobre el fondo o los objetivos finales de dicho 

contenido y un tanto superficial. 

 2.2. Los jóvenes como audiencia de los medios  

Obviamente hay que pensar también en la perspectiva de los generadores de contenido. Las empresas 

de medios observan y desean con gran interés a los jóvenes: en muchos casos porque constituyen un 

público (target) muy apetecible para sus anunciantes, y en otros, por que se trata de sus 

“consumidores” futuros. Los medios tienen claro que hay que conseguir el corazón de este público 

cuanto antes para fidelizarle a lo largo de toda su vida. Para ello, las estrategias de los medios son 

diversas: desde la inclusión de suplementos especiales en la prensa (infantiles, juveniles), hasta el 

lanzamiento de versiones gratuitas que permitan acostumbrar a este público a leer el periódico, o la 

emergente presencia de tramas juveniles en series televisivas de máxima audiencia.  

En el caso de la televisión, cada vez son más frecuentes los envíos de mensajes SMS que forman parte 

de la emisión final de los programas, y donde no es difícil descubrir mensajes cruzados entre 

telespectadores, que más allá del contenido emitido, se dirigen personalmente a alguien, con el añadido 

de cierto carácter exhibicionista, provocador. Este tipo de mensajes son frecuentes desde hace años en 

la prensa escrita, pero la inmediatez y la gran difusión de la televisión constituyen un claro atractivo. 

 Hay otro fenómeno que adquiere gran relevancia en la relación entre la juventud y los medios de 

comunicación: la vinculación de los contenidos a marcas, a publicidad: los canales de televisión 

temáticos, por ejemplo, o las revistas de videojuegos que en muchos casos se llaman como la propia 

consola. Zona Disney, la revista Playstation, el canal de televisión del Real Madrid, son ejemplos de 

cómo los contenidos van asociados a una actitud concreta ante el consumo de ciertos productos o 

servicios.  

Desde la publicidad se habla cada vez con más fuerza del marketing de la experiencia (experiential 

marketing): una estrategia de comunicación comercial que en lugar de ser obvia y explícita, busca 

generar situaciones donde el público pueda experimentar una situación placentera acompañado de una 

marca. Este tipo de estrategias puede generar una mayor fidelidad del público hacia la marca. Sirva 

como ejemplo el caso de un conocido festival de música que se celebra todos lo años en verano en 

nuestro país: una marca de cerveza lo ha convertido en ocasión de unir música con convivencia y, por 

supuesto, el patrocinio de la marca que da lugar al evento: FIB Heineken. Al concierto en sí mismo, se 

une una batería de acciones en los medios, desde publicidad convencional hasta microespacios 

específicos, que son un magnífico ejemplo de cómo medios y marcas lanzan mensajes conjuntos.  

Cuando se habla de los jóvenes como target de los medios cobra gran interés el concepto propuesto 

por Fleming de ciberesfera (Fleming, 2003) a juicio de este experto en comunicación, los jóvenes están 

rodeados por una esfera invisible que hace difícil acceder a ellos a no ser que se conozcan las claves. 



COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA 
P.E.I. Educación Cristiana la estrategia para implementar calidad y excelencia en los procesos educativos 

GUÍA DE APRENDIZAJE SEDEVITA 2019 

 

 
22 

Respeto, relevancia, reconocimiento, respuesta, son vitales para poder ser escuchado, para que la 

comunicación sea eficaz. 

 Por último, cabe señalar que la relación de los medios con los jóvenes va más allá: de acuerdo con 

Colombo es significativo que “por primera vez nos hallamos frente a una sociedad adulta que tiene 

como modelo la sociedad adolescente” (Colombo, 2004). Además de desear a los jóvenes como un 

público interesante y rentable, se añora la juventud, en muchos casos la adolescencia, como un bien 

social. Los adultos se han convertido en “jóvenes imaginarios”: la moda, las nuevas tendencias del 

cuidado del cuerpo, reflejan un anhelo por volver a una edad anterior, llena de promesas. Lo 

preocupante es que esto no se limita a los aspectos externos, comprensibles por otro lado, sino a 

cuestiones de fondo, que parecen olvidar el carácter transitorio de la adolescencia, y  que por lo tanto 

no puede ser convertida en algo inmutable, ni tampoco puede convertirse en un modelo de plenitud. 

 2.3. Los medios, instrumentos que ayudan a configurar la realidad personal 

 No es difícil concluir que para la juventud, los medios no ofrecen una realidad independiente, objetiva, 

capaz de aportar luz explicando lo que sucede en la sociedad. No son una ventana para asomarse a la 

realidad, sino que los medios forman parte de esa realidad, la determinan en muchos casos, y les ayudan 

a tomar decisiones vitales, a relacionarse con sus amigos, a llenar sus ratos de ocio. 

 A sus ojos, los medios comparten las virtudes y los defectos de la realidad que pretenden mostrarnos: 

pueden ser divertidos, educativos, manipuladores, mentirosos, valientes, etc. En pocos casos el joven 

se muestra fascinado por los medios hasta el punto de mitificarlos. Juego, información, participación, 

amistad y entretenimiento están ligados para los adultos, con publicidad, marcas y consumo. Al mismo 

tiempo, la juventud se muestra hasta cierto punto capaz de no ser deslumbrada por los medios. 

 En un estudio realizado para el Instituto Navarro de Deporte y Juventud en el año 2002, acerca de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, fue grato y sorprendente descubrir que la juventud 

que consume estas tecnologías a veces desaforadamente, tenía opiniones muy diversas sobre la posible 

contribución de las tecnologías de la información y la comunicación al desarrollo individual y social (cfr. 

Naval, Sádaba y Bringué, 2003). En muchos casos se mostraban especialmente críticos con ellas. En este 

sentido puede verse el artículo de Reyero en este volumen ( “Medios de comunicación, participación y 

juventud) que presentamos que apunta al tema de la participación social.  

Igualmente, en el estudio “Jóvenes y publicidad”, editado por la FAD y el Injuve en 2004, los 

participantes en la investigación, jóvenes de diversas extracciones sociales, declaran que “adoptan una 

actitud crítica respecto a las técnicas publicitarias (…) no dudan de que todo movimiento o estrategia 

publicitaria (…) estarán perfectamente estudiados, planificados y contrastados” (p. 113). Pero, como 

bien señala el informe, es precisamente la explicitación y el “desenmascaramiento” lo que “les 

autoposiciona en la madurez necesaria para realizar el análisis que hacen: mantengo la objetividad e 

independencia, aunque formo parte activa de la propia dinámica del mercado que analizo” (Ibídem). 
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 Los medios son viejos conocidos para los jóvenes. Están familiarizados con sus trucos, su lenguaje y sus 

estrategias. Conocen, mejor que muchos adultos, las técnicas de creación de contenidos audiovisuales, 

en muchos casos porque, gracias a la introducción en los curricula escolares de contenidos relacionados 

con los medios, ya han experimentado con estos “lenguajes”. 

 Aunque esta ventaja no les “inmuniza” contra los efectos perversos de los medios, sí que les sitúa en 

una posición de partida beneficiosa. El problema parece ser más bien que la juventud ha de saber dónde 

puede acudir para aprender a juzgar con criterio adecuado, por cuenta propia, sobre los medios y sus 

contenidos, sobre todo porque la dinámica de los medios es claramente interesada, y por tanto incapaz 

de ayudar a este tipo de formación.  

 Concluyendo, la relación entre los medios de comunicación y la juventud nos ofrece toda una 

panorámica de retos educativos a los que conviene atender y afrontar. Nuestro afán al diseñar este 

volumen fue aportar luz sobre esa relación que con frecuencia oscila entre el amor y el odio. Los jóvenes 

no se ven a sí mismos y a los medios como independientes del resto del mundo, sino como parte de la 

sociedad en la que viven. Por ello, y aunque el discurso dominante por parte de los medios sea afirmar 

a veces que ellos no pretenden influir en la vida de nadie, es innegable que lo hacen y especialmente 

en el caso de la juventud. Por eso, en muchos de los artículos que componen este volumen, las 

conclusiones adoptan una cierta forma de recomendaciones o propuestas de líneas de acción. Se trata 

de analizar la realidad para seguir adelante. 

ACTIVIDAD 3 

 Con base en la lectura y los argumentos allí expuestos, elabora un mapa mental en el 

que usted pueda sintetizar la temática y las problemáticas de la lectura. Recuerde usar 

conectores lógicos y no poner demasiado texto en el Mapa, deber sencillo de leer.  

ACTIVIDAD 4 

 Que Investigue y exponga en un texto no superior a dos páginas un caso que permita 

sustentar una posición crítica sobre la acción de los medios de comunicación sobre un 

tema vinculado con el conflicto armado y el DIH. Piense acerca de la distracción de la 

realidad y de como los medios generan discursos que pueden interferir gravemente con 

la tarea del DIH en Colombia y en la construcción de paz. 

 

APROPIA. 

ACTIVIDAD 5 

 Escoja la temática del año que mas le halla llamado la atención, y desarrolle la solución 

a una pregunta que usted mismo(a) puede plantearse o una problemática que le parezca 
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interesante. Recuerde desarrollar argumentos claros, la correcta utilización y citación 

de fuentes. Mínimo debe tener 3 páginas. 
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