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RESUMEN  

La historia de Colombia ha sido permeada por la violencia alrededor de los últimos 

sesenta años, aunque los orígenes del conflicto armado han sido discutidos, la principal 

causa está asociada con la posesión de tierras y el dominio de territorios como fuente de 

poder económico (Martínez, 2013). Las principales medidas para la mitigación del mismo y 

la transición hacia un estado en paz van de la mano con las políticas de restitución de 

tierras, que son en primera instancia el camino idóneo hacia el restablecimiento de los 

derechos de las comunidades fuertemente vulneradas por este flagelo. 

El objeto de esta investigación es proponer elementos pedagógicos y didácticos que 

orienten los procesos de alfabetización en adultos mayores víctimas del conflicto armado 

residentes en Momil Córdoba, desde la comprensión de sus necesidades y el 

restablecimiento de derechos, partiendo de que la alfabetización no es solo una herramienta 

condicionante para la educación y el aprendizaje, sino que es clave centro de los procesos 

de desarrollo humano y social (Torres, 2000),  en este sentido, es preciso señalar que se 

busca no solo la transición a la lectura y la escritura sino que exista una verdadera 

transformación social. 

El cumplimiento del objetivo central de esta investigación está supeditado a una 

metodología de tipo cualitativo, un paradigma histórico-hermenéutico y un enfoque 

etnográfico, lo cual forja las bases para una alfabetización desde los saberes de la 

población, entendiendo sus necesidades, generando espacios donde converjan sus 

inquietudes y expectativas, haciendo de la educación un trabajo conjunto en el que se 

establezcan contenidos que los acerquen a la lectura y la escritura y que además de ello 

sean fuentes constructoras de paz y de reconciliación con su pasado. 

El objetivo entonces no es eliminar el analfabetismo sino restablecer el derecho de 

estas personas al acceso a la cultura escrita y sus múltiples posibilidades tanto en la lectura 

como en la escritura, que en últimas abre una puerta al aprendizaje a lo largo de toda la vida 

(Torres, 2006). Entendiendo que los saberes y conocimientos de estas personas pueden ser 

contados con sus propias manos, haciendo parte de una cultura de paz que inicia su 

florecimiento en prácticas dadoras de luz y de esperanza para las próximas generaciones.  

Con respecto a la educación por parte de las víctimas la ley 1448 de 2011 promueve 

una serie de medidas que coadyuvan a que se establezcan de manera eficiente medidas de 

reparación a las víctimas, en este sentido su objeto principal es “el goce de sus derechos a la 

verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca 



 
su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos 

constitucionales” (Ley 1448 de 2011, art.1). 

Dentro de los preceptos establecidos en la ley 1448 de 2011 como garantes de 

derechos se colige que la educación es un factor fundamental, y en este sentido es preciso 

señalar que  “la alfabetización es un derecho de las personas y un deber de las sociedades: 

no hay posibilidad de alcanzar una democracia efectiva, mientras gran parte de la población 

se mantenga fuera del acceso a la lengua escrita” (UNESCO, 2013, p .16), entonces se 

puede concluir que educar contribuye al establecimiento de  una paz estable y duradera. 

 

Antecedentes:  

El conflicto armado colombiano originado por los diversos grupos al margen de la 

ley, ha desencadenado no solo víctimas mortales, sino el desplazamiento de personas que 

han padecido el calvario de vivir con el fantasma de la guerra; en este sentido, el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, 2015), ha declarado en 

sus informes desde el año 2015 que Colombia reporta el mayor número de desplazamiento 

interno del mundo, con un total de 7.816.500 a 2018; a raíz del conflicto armado son miles 

las personas que han dejado sus hogares huyendo de la violencia, buscando  nuevos 

territorios para tratar de reiniciar sus vidas y dejar atrás los horrores del conflicto.  

A causa del desplazamiento interno que ha padecido el país, Momil, un municipio de 

Córdoba se convirtió en el refugio de 112 familias provenientes de Buenaventura, del 

Urabá chocoano y antioqueño, del alto Sinú, de los Montes de María y de corregimientos 

de Sucre, quienes encontraron allí un lugar en el cual resurgir de la violencia, superando 

con la ayuda del Estado las dificultades vividas. Actualmente uno de los mayores 

problemas que presenta la población residente en este municipio en materia de educación es 

el analfabetismo, especialmente en adultos mayores cuyas edades oscilan entre los 60 y 80 

años. Es de importancia resaltar que para que una persona sea considerada analfabeta debe 

ser mayor de 15 años y no saber leer y escribir (Ministerio de Educación Nacional, 2007), y 

la mayoría de las personas víctimas del conflicto armado residentes en Momil cumplen este 

requisito y no saben siquiera como firmar.   

Es por ello que la educación se presenta como una oportunidad para resarcir el daño 

causado por el conflicto armado y consolidar una real cultura de paz, y para esto se requiere 

propiciar actividades que empoderen a las personas, que generen en ellos competencias que 

permitan comprometerse e involucrarse con la ciudadanía (Cortés, Torres, López, Pérez & 

Pineda-Marín, 2015), abriendo caminos a espacios de reconciliación entre las víctimas y su 

pasado. 



 
En este sentido y de acuerdo con Ortega, y Romero, (2018) la educación para la paz 

debe encararse desde una perspectiva social y con un enfoque ético moral, en el que se le dé 

un valor marcado al dialogo, se eduque desde la responsabilidad por el otro, aprendiendo a 

convivir con las necesidades de los demás, integrando el contexto como estrategia 

educativa, haciendo de la educación una herramienta de respeto por la dignidad del otro y 

que ante todo consolida las bases de una paz estable y duradera. 

 

Objetivos: 

Objetivo general 

 

Proponer elementos pedagógicos y didácticos que orienten los procesos de 

alfabetización en adultos mayores víctimas del conflicto armado residentes en 

Momil Córdoba, desde la comprensión de sus necesidades y el restablecimiento de 

derechos. 

Objetivos específicos 

 

1. Caracterizar de acuerdo con sus necesidades sociales y educativas a la población 

de adultos mayores analfabetas víctimas del conflicto armado residentes en Momil, 

Córdoba. 

2. Establecer las concepciones de los adultos mayores sobre el analfabetismo y la 

necesidad de acercarse a la lectura y la escritura. 

3. Describir las percepciones de los adultos mayores sobre el conflicto armado y su 

condición de víctima. 

4. Identificar aspectos orientadores que permitan la integración entre las 

necesidades de los adultos mayores y las apuestas pedagógicas y didácticas en su 

alfabetización. 

 

Materiales y Métodos:  

 

Tipo de estudio: cualitativo. 

 Paradigma: histórico-hermenéutico. 

Enfoque: etnográfico. 

Población: La población objeto de estudio está conformada por los adultos mayores 

víctimas del conflicto armado colombiano en condición de analfabetismo. 



 
Muestra/Participantes: Atendiendo al tipo de investigación, se conformó un grupo de 

informantes claves/participantes de 15 adultos mayores víctimas del conflicto armado 

residentes en el municipio de Momil Córdoba. 

Técnicas e instrumentos 

La entrevista semiestructurada. 

Encuesta. 

Consentimiento informado. 

El diario de campo. 

 

Resultados:  

Caracterización de la población de adultos mayores 

Este acápite da cuenta de los resultados obtenidos a partir de la caracterización realizada 

dentro del primer objetivo específico de la investigación, los participantes de esta 

investigación residen actualmente en la cabecera municipal de Momil Córdoba y en la 

vereda de “Pisa bonito”, de ese mismo municipio, y pertenecen al grupo etario de adultos 

mayores, sus edades oscilan entre los 60 y 76 años   

Concepciones sobre el analfabetismo y la necesidad de acercamiento a la lectura y la 

escritura. 

 

El segundo objetivo específico de la investigación evoca al establecimiento de las 

concepciones de los adultos mayores sobre la necesidad de acercarse a la lectura y la 

escritura, las concepciones obtenidas en sus relatos hacen parte del ideario social que han 

construido de sí mismos y de las condiciones en las que se desenvuelven, sus 

manifestaciones dan cuenta de su realidad y confirman la necesidad de educar a la 

sociedad, sobre todo cuando se trata de una población que ha sido maltratada y víctima de 

circunstancias totalmente ajenas a su voluntad. 

Nociones de los adultos mayores sobre el conflicto armado y su condición de 

víctima 

En respuesta al tercer objetivo específico de la investigación y en lo que concierne a la 

situación de víctimas de los adultos mayores, se evidenció que al hablar de temas 

relacionados con el conflicto armado, todos manifiestan haber sido desplazados de sus 

hogares, y ante ello reaccionan con nostalgia por todo lo que dejaron atrás y la forma como 

tuvieron que enfrentar la vida y el desarraigo.  

 



 
Aspectos que orientan las apuestas pedagógicas y didácticas en los procesos de 

alfabetización de adultos mayores 

A partir de las concepciones de los adultos mayores sobre la necesidad de acercase a la 

lectura y la escritura, y sus concepciones sobre su condición de víctimas, la propuesta de 

elementos pedagógicos y didácticos que se pretende toma como punto de partida los 

elementos de un modelo pedagógico y se desarrolla desde la subjetividad de los 

participantes. Sin el ánimo de ser ambicioso, no se plantea aquí un modelo pedagógico, 

pero si se hace referencia a elementos del mismo para aportar a los procesos de 

alfabetización de adultos mayores víctimas del conflicto armado.  Lo anterior, bajo el 

entendido de que un modelo pedagógico define “qué se debe enseñar, a quiénes, con qué 

procedimientos, a qué horas, según cuál reglamento disciplinario, a los efectos de moldear 

ciertas cualidades y virtudes en los estudiantes”, (Flórez, 1994, p.10).  

 

Conclusiones:   

 

Al finalizar este proceso investigativo, la conclusión principal a la que permite llegar 

este tipo de estudios radica en la necesidad de auscultar cada día más en temas de paz, y 

especialmente en temas educativos, en los que se amplíen las posibilidades de todos y todas 

al acceso a la educación, y más aún en un país tan desigual como Colombia, en el que el 

acceso a la educación limitado, en este sentido, se concluye que la creación de espacios de 

inserción a la educación de poblaciones marginadas es indispensable en la consecución de 

la tan anhelada paz. 

 

Palabras clave: alfabetización, educación, elementos pedagógicos, restablecimiento de 

derechos, víctimas. 

 

PEDAGOGICAL AND DIDACTIC ELEMENTS THAT 

GUIDE THE LITERACY PROCESSES IN OLDER ADULTS 

VICTIMS OF THE ARMED CONFLICT RESIDENTS IN 

MOMIL CÓRDOBA, FROM THE UNDERSTANDING OF 

THEIR NEEDS AND THE RESTORATION OF RIGHTS 
 

ABSTRACT 

The history of Colombia has been permeated by violence around the last sixty years, 

although the origins of the armed conflict have been discussed, the main cause is associated 

with the possession of land and the dominion of territories as a source of economic power 

(Martínez, 2013). The main measures to mitigate it and the transition to a peaceful state go 

hand in hand with land restitution policies, which are, in the first instance, the ideal way to 

reestablish the rights of the communities strongly violated by this scourge. . 



 
The purpose of this research is to propose pedagogical and didactic elements that guide the 

literacy processes in elderly victims of the armed conflict residing in Momil Córdoba, from 

the understanding of their needs and the restoration of rights, based on the fact that literacy 

is not just a A conditioning tool for education and learning, but it is a key center of the 

processes of human and social development (Torres, 2000), in this sense, it is necessary to 

point out that not only the transition to reading and writing is sought, but also there is a true 

social transformation. 

The fulfillment of the central objective of this research is subject to a qualitative 

methodology, a historical-hermeneutical paradigm and an ethnographic approach, which 

forges the bases for literacy from the knowledge of the population, understanding their 

needs, generating spaces where they converge their concerns and expectations, making 

education a joint work in which contents are established that bring them closer to reading 

and writing and that also are sources of peace and reconciliation with their past. 

The objective then is not to eliminate illiteracy but to restore the right of these people to 

access to written culture and its multiple possibilities in both reading and writing, which 

ultimately opens a door to lifelong learning ( Torres, 2006). Understanding that the 

knowledge and knowledge of these people can be counted with their own hands, being part 

of a culture of peace that begins to flourish in practices that give light and hope for the next 

generations. 

With regard to education for victims, Law 1448 of 2011 promotes a series of measures that 

help to efficiently establish reparation measures for victims, in this sense its main purpose 

is “the enjoyment of their rights to truth, justice and reparation with a guarantee of non-

repetition, so that their condition as victims is recognized and dignified through the 

realization of their constitutional rights ”(Law 1448 of 2011, art.1). 

Within the precepts established in Law 1448 of 2011 as guarantors of rights, it is concluded 

that education is a fundamental factor, and in this sense it should be noted that “literacy is a 

right of individuals and a duty of societies: no there is the possibility of achieving an 

effective democracy, as long as a large part of the population remains out of access to the 

written language ”(UNESCO, 2013, p .16), then it can be concluded that education 

contributes to the establishment of a stable and lasting peace. 

 

BACKGROUND: 

 

The Colombian armed conflict originated by various groups outside the law, has triggered 

not only fatalities, but also the displacement of people who have suffered the ordeal of 

living with the specter of war; In this sense, the United Nations High Commissioner for 

Refugees (UNHCR, 2015), has declared in its reports since 2015 that Colombia reports the 

highest number of internal displacement in the world, with a total of 7,816,500 in 2018 ; As 

a result of the armed conflict, thousands of people have left their homes fleeing violence, 

seeking new territories to try to restart their lives and leave behind the horrors of the 

conflict. 

Due to the internal displacement that the country has suffered, Momil, a municipality of 

Córdoba, became a refuge for 112 families from Buenaventura, Chocoano and Antioquia 

Urabá, Alto Sinú, Montes de María and Sucre townships. who found there a place in which 

to resurface from violence, overcoming the difficulties experienced with the help of the 

State. Currently one of the biggest problems that the resident population in this 



 
municipality presents in terms of education is illiteracy, especially in older adults whose 

ages range between 60 and 80 years. It is important to note that for a person to be 

considered illiterate they must be over 15 years of age and not know how to read and write 

(Ministry of National Education, 2007), and most of the victims of the armed conflict 

residing in Momil meet this requirement and they don't even know how to sign. 

It is for that education is presented as an opportunity to compensate the damage caused by 

the armed conflict and consolidate a real culture of peace, and for this it is necessary to 

promote activities that empower people, that generate skills that allow them to commit and 

get involved with citizenship (Cortés, Torres, López, Pérez & Pineda-Marín, 2015), 

opening paths to spaces for reconciliation between the victims and their past. 

In this sense and according to Ortega, and Romero, (2018), education for peace must be 

approached from a social perspective and with a moral ethical approach, in which a marked 

value is given to dialogue, educating from responsibility on the other, learning to live with 

the needs of others, integrating the context as an educational strategy, making education a 

tool of respect for the dignity of the other and that above all consolidates the foundations of 

a stable and lasting peace. 

 

OBJETIVES: 

 

General objective 

 

Propose pedagogical and didactic elements that guide the literacy processes in elderly 

victims of the armed conflict residing in Momil Córdoba, from the understanding of their 

needs and the restoration of rights. 

Specific objectives 

 

1. Characterize, according to their social and educational needs, the population of illiterate 

older adults who are victims of the armed conflict residing in Momil, Córdoba. 

2. Establish the conceptions of older adults about illiteracy and the need to approach 

reading and writing. 

3. Describe the perceptions of older adults about the armed conflict and their condition as 

victims. 

4. Identify guiding aspects that allow the integration between the needs of the elderly and 

the pedagogical and didactic stakes in their literacy. 

 

MATERIALS AND METHODS: 

 

Type of study: qualitative. 

 Paradigm: historical-hermeneutical. 

Approach: ethnographic. 

Population: The population under study is made up of the elderly victims of the 

Colombian armed conflict in illiteracy conditions. 

Sample / Participants: Based on the type of investigation, a group of key informants / 

participants of 15 older adults victims of the armed conflict residing in the municipality of 

Momil Córdoba was formed. 

 



 
TECHNIQUES AND INSTRUMENTS 

The semi-structured interview. 

Poll. 

Informed consent. 

The field diary. 

 

RESULTS: 

Characterization of the elderly population 

 

This section gives an account of the results obtained from the characterization carried out 

within the first specific objective of the research, the participants of this research currently 

reside in the municipal seat of Momil Córdoba and in the village of "Pisa bonito", of that 

same municipality, and belong to the age group of older adults, their ages range between 60 

and 76 years 

 

Conceptions about illiteracy and the need to approach reading and writing. 

 

The second specific objective of the research evokes the establishment of the conceptions 

of older adults about the need to approach reading and writing, the conceptions obtained in 

their stories are part of the social ideology that they have built of themselves and of the 

conditions in which they develop, their manifestations give an account of their reality and 

confirm the need to educate society, especially when it comes to a population that has been 

mistreated and victims of circumstances totally beyond their control. 

 

Notions of older adults about the armed conflict and their condition as victims 

 

In response to the third specific objective of the investigation and with regard to the 

situation of victims of the elderly, it was evidenced that when talking about issues related to 

the armed conflict, all of them claim to have been displaced from their homes, and to this 

they react with nostalgia for everything they left behind and the way they had to face life 

and uprooting. 

 

Aspects that guide pedagogical and didactic stakes in the literacy processes of older 

adults 

Starting from the conceptions of older adults about the need to approach reading and 

writing, and their conceptions about their condition as victims, the proposed pedagogical 

and didactic elements that is intended take as a starting point the elements of a model 

pedagogical and is developed from the subjectivity of the participants. Without the 

intention of being ambitious, a pedagogical model is not proposed here, but it does refer to 

elements of it to contribute to the literacy processes of older adults victims of the armed 

conflict. The above, under the understanding that a pedagogical model defines "what 

should be taught, to whom, with what procedures, at what hours, according to which 

disciplinary regulations, in order to mold certain qualities and virtues in students", (Flórez , 

1994, p.10). 

 

CONCLUSIONS 



 
 

At the end of this investigative process, the main conclusion that this type of study allows 

to reach lies in the need to examine every day more on issues of peace, and especially on 

educational issues, in which the possibilities of everyone are expanded to the access to 

education, and even more so in a country as unequal as Colombia, in which limited access 

to education, in this sense, it is concluded that the creation of spaces for insertion into 

education for marginalized populations is essential in achieving of the long-awaited peace. 

 

KEYWORDS: literacy, education, pedagogical elements, restoration of rights, victims. 
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