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La Asamblea General de las Naciones Unidas desde el 
año 1981 estableció el 21 de septiembre Día 
Internacional de la paz invitando a todas las naciones a 
conmemorar   esta fecha mediante iniciativas de 
educación y sensibilización pública sobre cuestiones 
relacionadas con la paz. Es por ello que la Institución 
Universitaria ITSA comprometida desde sus 
lineamientos pedagógicos, desde el PEI hasta el Plan 
de Desarrollo Institucional 2019-2023, las políticas del 
Ministerio de Educación, ley 1732 de 2014 y la 
aprobación de un día internacional que simbolice la 
importancia de la generación de paz; emprendió 
ambientes apropiados para el diálogo y el 
fortalecimiento de la cultura de paz al interior de la 
misma

❖ La RAE 
❖ las Naciones Unidas 
❖ Poveda (2014) “Sociedad Civil y Educación: 

Reflexiones desde una Perspectiva de Paz” 
❖ Pabón (2015) Políticas, Derecho y Postconflicto
❖ Oñate y Nagib (2014) en su artículo “Fortalecer el 

Diálogo en la Escuela para Promover una Cultura 
de Paz” h

Arévalo, J. (2014). Construcción de Paz y un Nuevo 
Modelo de Construcción de Estado: una Lectura de 
los dos Primeros Acuerdos de la Habana. Revista de 
Economía Institucional, Vol. 16, N° 30, enero-junio 

2014, pp. 131 – 169.
Manuel Salamanca et al., Guía para la 
implementación de la cátedra de la paz (Bogotá: 
Santillana y Pontificia Universidad Javeriana, 2016),

 

Con esta investigación se pretende precisamente evaluar el impacto 
de  la celebración del día internacional de la paz para el 
fortalecimiento de la cultura de paz en la comunidad estudiantil de la 
institución universitaria ITSA, que desde el año 2016 se está 
llevando a cabo. La institución comprometida con su iniciativa de 
construir paz fortaleciendo las competencias de jóvenes en temas 
relacionados a la cultura y educación para la paz., actúa desde una 
perspectiva sensible a la conflictividad, orientando módulos como 
catedra de paz, y propiciando estos espacios encaminados   a 
resaltar la lucha contra la violencia en todos sus niveles desde un 
enfoque de no violencia, derechos humanos y cultura de paz

GENERAL: Evaluar el impacto de la celebración del día 
internacional de la paz para el fortalecimiento de la cultura 
de paz en la comunidad estudiantil de la Institución 
Universitaria ITSA.

Establecer las estrategias para evaluar la existencia de una cultura 
de paz en los estudiantes de la institución universitaria ITSA.

Caracterizar a la población participante en las celebraciones del 
día internacional de la paz en la institución universitaria ITSA.

Se espera con esta investigación evaluar esos criterios 
en cada celebración, si lo estudiantes presentan 
interés y si hay un verdadero fortalecimiento de la 
cultura de pazSe hace necesario describir brevemente 
la celebración del día internacional de la paz año tras 
año desde el 2016 en la IU ITSA.

EL Tipo de Investigación, que se utilizará es la No 
Experimental 


