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Prólogo

Uno de los Acuerdos de Paz de mayor incidencia 
y connotación social y política que se ha logra-
do en el mundo, en la historia reciente, es el que 
se firmó entre el gobierno colombiano y las FARC.  
Un hecho sin precedentes en la evolución de los 28  
conflictos armados internos y externos vigentes hoy en 
la geopolítica mundial.

Germán Albeiro Castaño Duque
Director Grupo de Investigación Cultura de la 

Calidad en la Educación
Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales
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Es un reconocimiento que hace la comunidad internacional al evaluar la importancia de 
lograr una negociación con la guerrilla de izquierda más radical y antigua, y con mayor 
incidencia en un conflicto armado interno de 54 años. Conflicto que dejó al país sumido 
en el dolor y la desesperanza pero que hoy obliga a avanzar en la recuperación de valo-
res tales como reconciliación, confianza social, resiliencia y esperanza.

De ahí que uno de los factores más importantes en el período de posacuerdo, para su-
perar el conflicto armado en Colombia, sea el educativo. El reto está en definir y evaluar 
cuál va a ser el aporte de la escuela, el aula de clase y el docente en la recuperación 
de esa confianza social; así como entendernos desde la dinámica de la diferencia, el 
respeto al otro y el aceptar que víctimas y excombatientes se deben encontrar en un 
país diverso y distinto.

No será fácil en una Nación marcada por la exclusión, la inequidad y la pobreza, por un 
sistema educativo que no responde a esas expectativas, por la falta de garantías para 
los docentes y estudiantes en regiones en las que persiste la violencia como coletazo 
de un conflicto de cinco décadas, pero especialmente por la falta de condiciones de una 
vida digna.

Allí está el reto del Estado, avanzar en superar los factores de exclusión y pobreza y en 
facilitar al docente herramientas que le permitan desde el aula de clase lograr que los 
estudiantes —esas nuevas generaciones— y las comunidades entiendan, argumenten y 
aporten en el logro de una Nación menos violenta y proclive a la paz.
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Este libro recoge las visiones de diez docentes de Caldas de lo que debe ser el pos- 
acuerdo o la búsqueda de la paz desde el aula de clase o el sistema educativo con  
factores holísticos, ontológicos, constructivistas y pedagógicos, además de axiológicos 
y sociales.

Finalmente el documento recoge los conceptos de los docentes que participaron en los 
diplomados: “Historia, construcción de paz y posacuerdo en Colombia” y “Educación 
rural, como escenario de paz”.
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Educación indígena: 
paz, naturaleza 

y territorio

En los procesos históricos vividos en tiempos y espacios 
de la humanidad se han visibilizado acontecimientos 
que han afectado las dinámicas culturales, políticas y 
organizativas de la sociedad, estas a la vez han tratado 
de mantener un asunto político y de poder en todas las 
esferas de los pueblos; guerras por territorio, poder polí-
tico y soberanía social son acontecimientos investigados 
por historiadores, políticos o interesados en el tema.

Juan Pablo Soto Bañol
Institución Educativa John F Kennedy 

Docente emberá 
Resguardo indígena Nuestra Señora 

Candelaria de la Montaña, Riosucio, Caldas
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Pasaran años, décadas y siglos y los conflictos no dejaran 
de existir dado que las ideologías de los hombres en 
empuñar las armas bajo las ansias de poder no cesaran 
en cada pueblo y en cada territorio; es así como la línea 
del tiempo continuara, se dejará historia y se tendrá 
también historia porque cada paso que se deja o se da 
hace historia.

Sin duda alguna las poblaciones étnicas también han 
pasado por estos hitos históricos y han dejado historia, 
unas escritas he investigadas y otras en las mentes de los 
sabios. Unas historias narradas con fines políticos y otras 
narradas con fines de supervivencia; y otras que marcan 
la vida social y organizativa de los pueblos y que orientan 
caminos de paz en un Estado en el que los indígenas son 
señalados con la mirada de retroceso cultural; aunque 
el pensamiento ancestral se conserva y se seguirá con-
servando bajo la línea autentica de un pueblo que no 
quiere desaparecer.

Este escrito es un aporte a las líneas emancipadoras de un 
pueblo que cree en visiones sociales y culturales, vividas 
desde las prácticas ancestrales; y alternadas con la idea 
de conservar pese a todo los propósitos neoliberales del 
nuevo orden mundial en procesos como justicia, organi-
zación, identidad, espiritualidad, resistencia y lo políti-
co; procesos que han dado orientación sobre dinámicas 
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propias de “paz desde los territorios” y experiencias que 
se viven y se practican de un modo silencioso, pero con 
la iniciativa de permanecer en el tiempo y en el espacio.

En este sentido las sociedades modernas tienen cambios 
sociales que repercuten en las actuaciones culturales 
de los ciudadanos; ya desde hace tiempo los sistemas 
económicos son portadores de procesos que involucran 
formas de enseñanza a través de un interés político, cul-
tural y productivo generado por los vicios económicos y 
de poder; un proyecto individual que está por encima de 
los intereses de las colectividades y que genera exclu-
sión, inequidad y pobreza.

Pueblos indígenas, formadores de paz territorial

En los pueblos indígenas se visibilizan procesos que 
caracterizan a las comunidades de cada territorio, pro-
gramas que se aplican teniendo en cuenta la disposición 
dada desde el plan de vida. Este proyecto lleva consigo 
las necesidades que se tienen en todos los sentidos, in-
cluida la cultura, como también la defensa del territorio 
ancestral; se marcan estrategias que hacen parte de me-
canismos estructurados por la organización, en donde 
el cabildo es otra de las estructuras que balancean los 
mecanismos organizacionales para defender y promover 
la garantía de estar bien dentro del territorio.
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Los mecanismos propios dados desde las dinámicas cul-
turales han permitido a los pueblos indígenas elaborar 
propuestas de paz desde los territorios; estas a la vez 
son portadoras de grandes conocimientos, conservan-
do desde la línea ancestral los usos y costumbres que 
marcan la diferencia en cada acción de palabra y de 
armonía con el entorno social, cultural y político de la  
comunidad indígena.

Acciones que se llevan a cabo en los momentos de 
siembra y recolección de los saberes ancestrales en los 
que intervienen el plan de vida que se direcciona hacia 
el comportamiento natural de la madre naturaleza; aquí 
juega un papel fundamental la espiritualidad desde una 
convicción de pervivencia del pueblo, la pervivencia enfo-
cada en elementos propios según los usos y costumbres 
de la región.

En este sentido vemos como los pueblos indígenas 
crean sus propios sistemas de convivencia sin olvidar  
las características culturales, de identidad, valorando las 
prácticas sociales, espirituales, establecidas, teniendo 
como elemento fundante la identidad y la conservación 
del pueblo indígena.
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En los pueblos 
indígenas se 
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Territorios de paz, diálogo y convivencia escolar

La convivencia escolar es un asunto prioritario en las 
instituciones educativas del país dado que se origina en 
conflictividades entre la norma aplicada, el desempeño 
de autoridad y la moral de los estudiantes. En este caso 
los sistemas económicos imperantes de los gobiernos 
no permiten llevar procesos efectivos en sanas costum- 
bres, en la medida en que el sistema está alineado con 
intereses de gobernantes alejados de las realidades 
bajo la dominación de un sistema capitalista extractivo.  
¿Cómo influyen los sistemas económicos en los estados 
de convivencia del país?

Dándole una mirada asertiva a las realidades sociales y 
culturales de Colombia se tiene que el sistema económi-
co juega un papel importante en las decisiones políticas y 
en el quehacer de la población de acuerdo a ese sistema.  
Se educa para tal fin. En este sentido los territorios de  
paz, diálogo y convivencia escolar son una dinámica 
que contempla establecer mecanismos de defensa de  
derechos en las instituciones educativas y conjuga térmi-
nos como paz, derecho y convivencia a través de progra-
mas establecidos en proyectos institucionales.

En las comunidades indígenas las distintas acciones son 
procedimientos que se practican de acuerdo al contex-
to social que vive la comunidad educativa y donde se 
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implementan estrategias como: (i) acciones reparadoras, 
que consiste en un procedimiento de reparar la acción 
indebida mediante acciones pedagógicas con los estu- 
diantes acompañados de sus acudientes o padres de fa-
milia; (ii) reflexiones de aula, mecanismo propio de cada 
orientador; (iii) día de la convivencia institucional, en el 
que se presentan dinámicas académicas y lúdicas a los 
estudiantes. De esta manera los territorios de diálogo, 
paz y convivencia son un mecanismo que fortalece las 
dinámicas de convivencia del aula de clase teniendo 
como base principal la armonía, el interés y el apoyo de 
la comunidad.

Formación de paz desde la espiritualidad indígena

El aspecto espiritual en la comunidad es otra forma de 
visibilizar procesos de paz desde los territorios indí- 
genas; así las armonizaciones, rituales y ofrecimientos a 
la madre tierra son prácticas de las comunidades indí- 
genas con su respectivo aporte.

Armonización: consiste en el manejo del saber desde las 
prácticas espirituales, desde el conocimiento y desde la 
utilización de plantas medicinales de la región. Se usan de 
acuerdo con la necesidad del entorno territorial, en una 
actividad comunitaria u organizativa del pueblo indígena. 
Es tener ambientes tranquilos, el cuerpo material y espiri-
tual en completa armonía con la madre tierra y la mente.



Ed
uc

ac
ió

n,
 p

az
 y

 p
os

co
nfl

ic
to

: l
os

 m
ae

st
ro

s 
op

in
an

18

Ritual: es una práctica más profunda que dinamiza los 
cuatro elementos agua, aire, fuego y tierra; particu- 
larmente lo hace un sabedor, médico tradicional o jaibaná 
que utiliza la magia de los espíritus de las plantas,  
minerales, animales, los jai bia (espíritus buenos) y los 
jai pur (espíritus malos); todo este conjunto de elemen-
tos los une para un fin específico: curar, sanar, proteger;  
se hace en una jornada de un día y para poder participar 
los interesados deben prepararse psicológica, espiritual  
y materialmente.

Ofrecimiento a la madre tierra: actividad que se realiza en 
aspectos dancísticos, culturales o productivos; ofrecer 
es decirle a la madre tierra gracias por todo lo que abona 
para el sostenimiento del pueblo, lo que allí se siembra; 
es pedirle permiso a las plantas, minerales o animales 
para ser utilizados.

Ofrecer: es poder decirle a los elementales que cumplan 
con sus funciones a las cuales fueron destinadas para el 
territorio indígena; esta actividad se hace diariamente, 
de acuerdo con la convicción de cada integrante de 
la comunidad, bajo el direccionamiento del proceso 
de formación que recibió antes de realizar las  
prácticas espirituales.
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Justicia y paz en dinámicas propias, 
en espacios interculturales

En cada territorio indígena existen organismos propios 
que hacen las veces de protectores y cuidadores del te-
rritorio y del pueblo; de igual manera se organizan para 
tal fin y se realizan procedimientos especiales, nombra-
remos algunos de ellos.

Comisionado de justicia propia: el cual funciona en un 
orden ordinario como ente aplicador de justicia de los 
casos presentados en la comunidad indígena, es el ente 
regulador de justicia que funciona como un tribunal; 
comisión integrada por líderes que conocen la normativa 
especial y ordinaria.

En esta comisión hace parte la autoridad indígena vigen-
te y un especialista en derecho (abogado), los casos más 
destacados que se presentan son: inasistencia alimenta-
ria, repartición de tierras, herencias familiares, linderos, 
convivencia entre familias, comunidades y comuneros 
entre otros. Todo con un fin, vivir en paz y armonía.

Guardia indígena: este organismo de control social y terri-
torial genera acciones de paz en el territorio, la guardia 
indígena está integrada por comuneros de las comunida-
des indígenas; este grupo de hombres y mujeres ejercen 
el control territorial que consiste en defender, cuidar y 
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proteger bajo directrices de las autoridades indígenas 
o cabildo principal. Defiende los derechos del pueblo y  
su autonomía.

Es así como la representación de la guardia indígena se 
forma en cada uno de los espacios y lugares en los que 
hace presencia como agentes promotores de paz al for-
talecer el diálogo de saberes y las dinámicas propias de 
diálogo, paz y convivencia.
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Consejerías de diálogo y convivencia en las comunidades 
indígenas: otro de los procesos propios en organizaciones 
indígenas son los consejos de gobierno, organismo orien-
tador y consejero; su función legítima es conciliar entre 
comuneros, funcionarios de la organización, el cabildo, 
organizaciones de carácter político, cultural, recreativo o 
de género; es un ente reconciliador.

Esta instancia juega un papel protagónico en la práctica 
de saberes: dinamiza procesos de paz, diálogo y convi-
vencia; brinda garantías sociales y políticas; ratifica el 
sentido de identidad y la ruta del bienestar en la comu-
nidad indígena.

Trueque escolar, intercambiando sabiduría para establecer 
equilibrio y paz en el territorio indígena: proceso mediante 
el cual se dan prácticas propias de la comunidad indí- 
gena realizando intercambios que conllevan a forta-
lecer la identidad, los usos y costumbres, el sentido 
de pertenencia y el reconocimiento de los propios;  
es una propuesta pedagógica que se da en diferentes 
espacios tanto escolares como comunitarios a través  
de diferentes epatas.
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Formulación de la política etnoeducativa del departa- 
mento de Caldas: fortalece las acciones pedagógicas 
que la comunidad indígena proclama en su sistema y 
método educativo; educar en la escuela y atendiendo el 
mandato de los congresos regionales y nacionales sobre 
el “buen vivir, vivir bien”, política que se manifiesta 
en las actividades propias de los pueblos con la prác-
tica del pensamiento propio y la utilización de usos  
y costumbres indígenas.

Socialización: en cada una de las sedes que hacen parte de 
la institución educativa se adelanta un proceso de reco-
nocimiento sobre prácticas propias con los estudiantes, 
padres de familia y comunidad sobre la importancia de 
generar formas propias de alimentación e intercambio  
de saberes tradicionales.

Encuentro con el pensamiento y las prácticas tradicionales: 
es importante resaltar que en esta actividad se encuen-
tran niños y niñas, jóvenes y adultos, sabedores y sabias, 
denominado: “Gran trueque escolar, intercambiando 
pensamiento y saberes desde la concepción del buen 
vivir y vivir bien”.

Además de los mandatos naturales expedidos en la 
ley de origen, el derecho mayor nos constituye dueños  
de estos territorios; esto recobra su esencia en la forma 
de cómo enseñar a realizar prácticas desde las escuelas, 
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el aprender el saber, el conocimiento de las semillas, los 
productos tradicionales y los alimentos preparados de 
una forma muy particular por las familias emberá.

En este sentido la institución educativa contempla 
las posibilidades de fomentar desde la escuela y  
la enseñanza un sistema económico propio que ayude a 
brindar garantías de vida ante un sistema de consumo 
imperante del capitalismo, es aprender a visibilizar otros  
mecanismos de subsistencia.

Es aprender a realizar pasos seguros sobre el bienestar 
de los pueblos, es seguir con la lucha de generar herrami- 
entas de defensa sobre el territorio indígena y posibilitar 
nuevos conocimientos que ayuden a formar en sistemas 
propios de economía y calidad de vida a los habitantes de 
las comunidades indígenas.

Conclusión

Las comunidades indígenas históricamente han desarro- 
llado espacios de diálogo y paz desde los territorios; 
cada una de las experiencias incluye procesos de  
cambios sociales, políticos y organizativos desde una  
mirada autóctona y propia: la guardia indígena; guar- 
dianes de paz; observadores de acciones; conciliadores 
de paz; comisionados de paz y comisiones de justicia.
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Escuelas normales 
superiores, 

educación y paz

Claudina Sáenz Olivar
Normal Superior- Rebeca Sierra Cardona,  

Anserma, Caldas

Nuestra reflexión como educadores se 
sustenta en una educación para la paz que 
desemboque en una educación para la 
liberación, eliminando todos los factores 
de exclusión y así permitir que, desde el 
diálogo, el respeto por la diversidad y la 
formación ciudadana y política para una 
democracia directa y participativa se den 
las bases de la transformación social en 
donde todas y todos seamos los forjadores 
de nuestros propios destinos. (Alvarado  
et al., 2012, p. 228)
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A las Escuelas Normales Superiores les cabe la responsa-
bilidad de formar maestros para que se desempeñen en 
el nivel preescolar y en básica primaria. La característica 
principal de formación se da en un contexto institucional 
que ofrece la educación preescolar básica y media, así 
como dispone de los elementos teórico-prácticos para la 
formación inicial de maestros a través de un programa de 
formación complementaria.

Con base en ello, los futuros maestros se forman, a dife- 
rencia de otros programas de formación docente en el 
mismo campo de desempeño, con los sujetos y en los 
contextos propios; contextos cercanos de formación 
con una vivencia y convivencia diaria que le permite 
conocer y comprender la realidad en la que le tocará 
desempeñarse.

Como institución educativa —entendida al tenor de la Ley 
715 de 2001— debe centrar sus esfuerzos organizativos, 
administrativos y pedagógicos alrededor de una edu- 
cación de calidad; direccionada al mismo tiempo al cum-
plimiento de los fines y objetivos por nivel y ciclo que la 
Ley General de Educación establece para sus ciudadanos.

Al ser una institución formadora de maestros, reglamen-
tada por el Decreto 1075 de 2015 y sujeta a las dispo-
siciones del Ministerio de Educación Nacional para su 
funcionamiento, su propuesta se construye sobre unos 



Educación, paz y posconflicto: los m
aestros opinan

27

principios como referentes y unas condiciones de calidad 
que deben verificarse para garantizar que el proyecto 
educativo institucional responda a las necesidades edu-
cativas de todos los niveles y al programa de formación 
complementaria1.

Cuando la formación se desarrolla en estas circuns-
tancias y el proceso sin rupturas va desde los primeros 
años de escolaridad hasta la formación profesional con-
lleva intrínsecamente lugares únicos para que el objeto  
misional de una Escuela Normal Superior propicie una 
educación pertinente y coherente con las condiciones 
del país. Generando los cambios y las trasformaciones 
urgentes de la escuela para hacer de ella un espacio 
donde la democracia, la convivencia, la ciencia y la  
tecnología converjan en favor de la formación ciudadana, 
la reconciliación y el progreso social y personal.

Conviene aquí pensar el rol de una institución formadora 
de maestros, para los primeros años escolares de los 
niños y las niñas, que en su doble rol de formar para la 
vida y para la profesión docente puede aportarle al país 
en sus particularidades actuales de coyuntura política y 
anhelos de paz.

La Escuela Normal Superior se debe abrir a la diversidad. 
Reconocer la diferencia y democratizar la escuela es el 
gran paso; y para democratizarla se deben cambiar o 

1 El Decreto 4790 de 2008, hoy integrado 

al Decreto 1075 de 2015, establece las 

condiciones de calidad del programa de 

formación complementaria. Tiene como 

referentes los principios de educabilidad, 

enseñabilidad, pedagogía y contextos, 

así como trece condiciones de calidad 

que son verificadas por el Ministerio de  

Educación Nacional.
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hacer visibles otras formas de relaciones ya sea frente a 
la organización misma, a la autoridad o al conocimiento.  
Es hacer de la escuela un espacio participativo en sus ni-
veles más elevados: la toma de decisiones y la autonomía.

Bien interesante es detenerse en la participación. La de-
mocracia se conquista con la oportunidad de participar 
y la escuela tiene infinidad de espacios y momentos,  
algunos definidos por ley; los consejos directivos, de  
estudiantes, el personero, el contralor y otros más suti-
les, pero más representativos como la organización del 
aula. Además la posibilidad de escoger y profundizar algo 
que se quiera aprender, escribir para hacer solicitudes o  
reclamos, realizar pactos y acuerdos. Estas interven-
ciones propician identidad en el niño y la niña, la com-
prensión de que tienen derechos y los pueden ejercer y 
que en igualdad de oportunidades pueden intervenir en 
actividades que le atañen.

De ahí surgen otros escenarios para construir la paz en 
la institución educativa. La convivencia y la misma par-
ticipación generan desacuerdos; por tanto, la resolución 
de conflictos es otra posibilidad para saber gestionar los 
aspectos que los desatan y convertirlos en oportunida-
des para resolver los problemas sin emplear la violencia 
física, verbal o emocional entre las partes.
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No se puede vivir a espaldas de 
lo que ocurre en el país y en el 

mundo, así como lo que rompe con 
estados de paz y genera violencia. 

Es ineludible el conocimiento 
y la comprensión de lo que 

ocurre a través de conceptos y 
contenidos que la escuela debe 
saber tratar. Por consiguiente, 

la institución formadora de 
maestros tiene una doble tarea: 

trabajar en la cotidianidad de 
la convivencia para que a través 

del diálogo, los acuerdos, la 
solidaridad y la cooperación se 
puedan resolver las situaciones 
conflictivas que se presentan y 
construir mejores relaciones de 

respeto en el ámbito escolar

“
“
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Es un asunto importante para el desarrollo de habilida-
des sociales. Cuan interesante es aprender a hacer una 
exigencia siguiendo pautas o las mínimas condiciones 
para expresar que se están vulnerando los derechos o 
saber el proceder en caso de discriminación o violencia 
de género.

De igual manera los pactos y las rutas, a propósito de 
la convivencia, son ineludibles de trabajar en la escuela 
para ser más participativa y democrática. Estos no solo 
deben establecerse sobre las normas y comportamientos 
en el aula sino avanzar hacia las ‘negociaciones’  
en la enseñanza y el aprendizaje, maestro y estudiante 
en interacción con los objetos de estudio.

Ahora bien, la formación para la paz se construye con 
estrategias y acciones intencionadas en el espacio insti-
tucional; pero no bastan porque existen otras realidades 
en la casa, barrio, municipio, el país en que vivimos y por 
lo tanto nos afectan y las consecuencias se viven directa 
o veladamente.

No se puede vivir a espaldas de lo que ocurre en el país 
y en el mundo, así como lo que rompe con estados de 
paz y genera violencia. Es ineludible el conocimiento y 
la comprensión de lo que ocurre a través de conceptos y 
contenidos que la escuela debe saber tratar. 
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Por consiguiente, la institución formadora de maestros 
tiene una doble tarea: trabajar en la cotidianidad de la 
convivencia para que a través del diálogo, los acuerdos, 
la solidaridad y la cooperación se puedan resolver las 
situaciones conflictivas que se presentan y construir 
mejores relaciones de respeto en el ámbito escolar y así 
por medio de las oportunidades didácticas y metodológi-
cas propiciar la comprensión de situaciones de violencia 
y guerra que han afectado por tantos años al país y al 
mundo. Guerras que dañan principalmente a la pobla-
ción civil, en especial a los niños.

Es en este contexto que prima pensar en la formación de 
maestros y el compromiso histórico de la Escuela Normal 
Superior para apostarle a la construcción de un mejor 
país; sobre la base de saber, reconocer y comprender la 
historia de los acontecimientos y actores del conflicto 
armado en Colombia: Estado, víctimas, grupos armados; 
así como incluir a aquellos que no se han visto afectados 
directamente por la violencia y que de alguna manera 
con la indiferencia o falta de conocimiento no permiten 
avanzar en el proceso, lo polarizan o se tergiversan sus 
propósitos y fines.

Es preciso detenerse en la formación del maestro para 
centrar sus fortalezas, entre otros muchos aspectos, en 
el reconocimiento de la realidad del país y las condicio-
nes que afectan o fortalecen el desarrollo; la pedagogía 
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como saber fundante de la profesión, la didáctica y la 
relación dialéctica que se da entre ellas para poder  
abordar con los niños el tema de la guerra, sus acto-
res, consecuencias y sobre todo como comprender la  
solución de conflictos sin necesidad de recurrir a la vio-
lencia y a las armas.
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Para ello, y como lo expresa una de las líneas para la 
formación inicial de docentes, los currículos además de 
flexibles y pertinentes deben estar “de cara a la realidad” 
para que posibiliten la lectura de los contextos y así a 
través de enfoques, estrategias y actividades se puedan 
tratar los temas concernientes a la formación (Ministerio 
de Educación, 2014).

Hoy, son temas de interés: la historia del conflicto  
armado en el país, el efecto del cese de actividades  
armadas por los actores legales e ilegales enfrentados, 
el Acuerdo de Paz, sus condiciones y los aportes que re-
sulten de los encuentros pedagógicos entre el maestro,  
el niño la niña y los saberes.

Un aspecto bien importante de la formación del maestro 
—y para trabajar en la educación inicial, especialmente 
en la comprensión de los eventos como causas o conse-
cuencias del conflicto armado— son las discrepancias que 
desde las posiciones contarías se establecen para justificar 
la guerra, creer tener la razón y por lo tanto considerarla 
necesaria para restablecer el orden y propiciar garantías 
para trasformar el país según la ideología militante.

Importante es también hacer énfasis en tratar la posi-
ción de la población civil en medio de los conflictos  
armados, el financiamiento de la guerra, los medios de 
comunicación y los lenguajes del conflicto que pueden 
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desorientar, amenazar o intimidar a la población y como 
fruto provocar el desplazamiento o la vinculación 
al conflicto sin mediar los efectos desastrosos que  
esto conlleva.

En este marco de institución educativa y formadora de 
maestros la Escuela Normal Superior debe apostarle a la 
formación para la convivencia y la ciudadanía, la formación 
en valores; pero también reconocer que para construir una 
Colombia libre y productiva se deben sentar las bases del 
conocimiento, la verdad, la reconciliación y el respeto. 

En especial con una concepción de infancia donde el 
niño y la niña tienen el derecho a conocer, ser cuidados 
en todas sus dimensiones y formados en la pluralidad, la 
diferencia, en medio de relaciones efectivas, ambientes 
estimulantes y enriquecidos de tal forma que su desa- 
rrollo se dé pleno y armónico.
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Educación y 
posconflicto en 

Colombia:  
la importancia 
de socializar el 
Acuerdo de Paz

Alejandro Jaramillo Arenas
Instituto Tecnológico Francisco José de Caldas, 

Universidad Católica, Manizales, Caldas

La educación como eje de desarrollo humano y social en 
cuanto expresión cultural de los pueblos es una prioridad 
en las agendas de los gobiernos y tema central de discu-
sión en foros y conferencias que tratan de orientar las 
políticas educativas en contextos de modernización de 
los Estados, la sociedad misma y la paz. Temas, que hoy 
más que nunca tienen una gran relevancia en Colombia.
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La educación, como expresión de las políticas educativas 
y componente estructural de los planos de comprensión 
de la formación humana, también ha sido preocupación 
tanto de las agencias multilaterales como de la aca- 
demia en la búsqueda permanente de horizontes que 
den respuesta a los desafíos de la humanidad y propicien 
elementos que mejoren la calidad de la educación, lo 
que indiscutiblemente se traduce en el desarrollo de las 
Naciones y en la calidad de vida de los ciudadanos.

El mundo globalizado viene imponiéndole retos a la 
educación para que responda de la mejor manera a las 
necesidades de formación de personas, para que se 
adapten fácilmente a los rápidos cambios generados por 
el auge de las ciencias, la tecnología y el conocimiento; 
fenómenos complejos que sin lugar a dudas generan  
incertidumbre, en especial las redes sociales y virtuales  
y los paradigmas de las nuevas generaciones.

Hay que reconocer que además de los retos generados por la 
globalización, la educación en Colombia tiene que proponer 
alternativas para encontrar salidas a la crisis social propi-
ciada por los vacíos educativos que presenta la institución 
familiar; así como la falta de oportunidades que tienen la 
gran mayoría de ciudadanos, especialmente los jóvenes, 
y los problemas que acarrea la corrupción en todos los 
niveles de la vida pública. También debe aportar alternati-
vas que mengüen los problemas que traen el desempleo, 



La educación ha 
de desarrollar 

herramientas para 
atender a cada 

estudiante en sus 
particularidades, 

diferencias personales 
y contextuales, y 

dar elementos para 
aprender a vivir 

juntos de manera 
constructiva a pesar de 
las diferencias étnicas, 

ideológicas y físicas

“
“
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la delincuencia, la violencia, el desconocimiento de los 
valores y la violación de los derechos humanos.

En esta perspectiva, la educación debe motivar la con-
vivencia pacífica; por ello está llamada a contribuir 
ampliamente a la formación de las nuevas generaciones 
para que posibiliten personas con sentido solidario, tole-
rantes y permanentes constructoras de espacios de paz.

La educación ha de desarrollar herramientas para atender 
a cada estudiante en sus particularidades, diferencias 
personales y contextuales, y dar elementos para apren-
der a vivir juntos de manera constructiva a pesar de las 
diferencias étnicas, ideológicas y físicas; en un espacio 
común de forma armónica y a pesar de las diferencias 
culturales, sociales, políticas, económicas u otras que se 
presenten. Hablar de diferencias pone al conflicto como 
elemento esencial y natural en las relaciones humanas.

En este sentido el conflicto dinamiza las relaciones  
entre las personas, posibilita los cambios sociales y es un 
elemento que manejado adecuadamente es fundamental 
para la estabilidad de la sociedad (Ruiz y Chaux, 2005).

Esto se sustenta en las situaciones cotidianas que se 
viven al interior de las instituciones (escuela, colegio o 
universidad) y en el entorno social de los estudiantes: in-
timidación, matoneo, acoso por homofobia, ciberbullying, 
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bullying, acoso escolar, acoso sexual, explotación sexual 
infantil, son situaciones que afectan la convivencia  
escolar y deben abordarse si de verdad se quiere hacer de 
las escuelas espacios de paz.

Las anteriores situaciones, a pedido de muchos sectores 
sociales, requieren cuidado y esmero en su tratamiento; 
sin embargo también existen en el país organizaciones 
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales 
y organizaciones populares que solicitan revisar la for- 
mación educativa de los colombianos para afrontar  
de manera responsable las contingencias que traerá el  
posconflicto para garantizar una paz estable y duradera.

Por esto, el sistema educativo colombiano no puede 
quedarse al margen de este desafío y debe abordar las 
fortalezas y debilidades de este proceso para garantizar 
su desarrollo a largo plazo y una paz duradera. Es impor-
tante que la formación de las nuevas generaciones haga 
énfasis en las estrategias para evitar la reaparición del 
conflicto una vez lograda la paz.

Como lo expresa Infante (2013):

La educación ayuda a alcanzar los propósitos 
de una etapa posconflicto, mediante la incul-
cación de nuevos valores sociales, democrá-
ticos y la defensa de los derechos humanos.
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Pero esta es un arma de doble filo, ya que 
la educación también puede ayudar a pro-
mover conflictos, mediante la utilización 
de currículos sesgados que se encarguen 
de enaltecer los valores de una raza, de un 
grupo social u político o de una comunidad 
religiosa, en detrimento de otras. (p. 229)

Revisar los currículos es otra de las urgencias que trae 
la emergencia del posconflicto; no es un secreto que 
muchos de estos todavía reproducen —y puede que sin 
la intensión de los maestros— los intereses de los grupos 
dominantes del país —siendo una de las causas históricas 
de la guerra— lo que en la práctica sigue acrecentando la 
inequidad, la exclusión, las desigualdades y alimentado 
los conflictos sociales.

En esta misma línea, Jiménez manifiesta:

la educación es más que promover la habi-
lidad de escribir y leer. Es también aprender 
sobre la vida, el crecimiento junto a los 
demás miembros de la sociedad, cultivar la 
mente y el cuerpo, comprender la diversidad 
del mundo y adquirir una mente abierta que 
ayude a fomentar la democracia, la paz y la 
prevención de la violencia y los conflictos. 
(Como se citó en Infante, 2013, p. 230)



Educación, paz y posconflicto: los m
aestros opinan

41

Estas posturas no están alejadas de lo que propone la 
Ley General de Educación en su artículo 13 en el que se 
explícita que son objetivos comunes para lograr el desa-
rrollo integral de los educandos: formar la personalidad 
y la capacidad de asumir con responsabilidad y auto-
nomía sus derechos y deberes; proporcionar una sólida 
formación ética y moral, y fomentar la práctica del res-
peto a los derechos humanos; fomentar en la institución 
educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de 
los principios y valores de la participación y organización 
ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad.

En este contexto la Ley General de Educación se convierte 
en una alternativa que permite una aproximación realista 
a las exigencias de la educación y la sociedad colombiana 
de hoy en tanto propone procesos de enseñanza y 
aprendizaje centrados en el estudiante; estudiante 
que se construye a sí mismo con una sólida formación 
en valores y actitudes de autonomía, responsabilidad, 
socialización y tolerancia.

Otro asunto que se articula con ello tiene que ver con 
la formación de los docentes; pues los currículos de 
las licenciaturas deben estar transversalizados por los  
puntos esenciales acordados, las casualidades y los retos 
del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC.
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Llama la atención como muchos de los programas no 
abordan el tema y lo hacen tangencialmente en cate-
gorías como justicia transicional, jurisdicción especial 
para la paz, posconflicto, perdón y reconciliación, no 
repetición, verdad y reparación, víctimas y victimarios, 
estigmatización, reincorporación entre otras.

Conceptos pilares del proceso que deben ser asumidos 
por la comunidad docente y explicados a los estudiantes 
para así propiciar entendimiento y apropiación cons-
ciente de los mismos. Vale la pena transversalizar los  
elementos clave del Acuerdo de Paz, el más importante 
en la historia reciente de Colombia y del mundo.

Estas consideraciones solo quieren aportar alternati-
vas para que la educación sea el medio para que todos 
asumamos responsabilidades y afrontemos el poscon-
flicto como posibilidad de lograr un país donde todos  
vivamos en paz.
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“Jóvenes 
emprendedores por 

la paz”, una apuesta 
educativa para la 

reconciliación

María Rosa Matallana Pérez
Institución Educativa, Gran Colombia,  

Manizales, Caldas

La Institución Educativa Gran Colombia ha querido ser 
una institución partícipe en los procesos de cultura ciu-
dadana y derechos humanos, además de ser propositiva 
desde el aula y la comunidad en la construcción de paz y 
la reconciliación.

Fue así como esta institución inició un proyecto con jó-
venes líderes del gobierno estudiantil cuyo propósito fue 
ampliar en los estudiantes las percepciones de las paces 
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y las violencias que hay en Colombia; generando así al-
ternativas que contribuyan a los procesos de convivencia 
pacífica, reconstrucción de ciudadanía y de actitudes 
emprendedoras.

El proyecto tiene como nombre: “Jóvenes emprendedo-
res por la paz”; ya que ellos rompen con el paradigma 
de que los únicos que pueden cambiar la violencia en 
Colombia y decidir sobre los procesos de paz son los 
adultos; el propósito del colectivo es escuchar su voz:  
la de quienes a diario experimentan conflictos y violen-
cias y son víctimas de la guerra. Jóvenes que deben cono-
cer su historia y ampliar los conceptos de las diferentes 
paces y violencias que se han logrado en el país.

Emprendedores porque no puede haber posacuerdo sin 
emprendimiento, sin actitudes propositivas, sin cambio, 
sin realizaciones, sin innovación. Es el emprendimiento 
el que mueve al ser humano a llevar a la acción sus ideas, 
de llevar el conocimiento a la práctica y transformar  
la realidad.

Sin una mentalidad emprendedora no hay reconstrucción 
de ciudadanía, reconstrucción de valores sociales,  
de perspectivas, de democracia. Y es ahí donde los  
jóvenes se piensan como autores del desarrollo eco-
nómico del país y del emprendimiento sostenible como  
forma de vida.
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Construir paz y reconciliación con los estudiantes impli-
ca reducir el número de conflictos que afectan la sana 
convivencia entre todos los agentes que involucran la 
institución educativa; igualmente para que cada uno 
desde su cotidianidad sea consciente de ser autor de la 
construcción de paces en la comunidad educativa.

De esta manera se han fortalecido habilidades y compe-
tencias ciudadanas desde el desarrollo de herramientas 
conceptuales y metodológicas que les permitan forta- 
lecer su ejercicio de mediación para la construcción de 
la paz a partir de la estrategia de la multiplicación entre 
pares y en sus comunidades.

Además de construir potencialidades emprendedoras 
que les permitan desarrollarse como personas, llevar 
sus ideas a la acción, cuidar y fortalecer las relaciones 
para hacer una diferencia en la sociedad a través de  
la innovación.

Como resultado de este colectivo se pensó en que no 
solo debe haber un proyecto que lidere procesos de 
paz y reconciliación en la institución sino una actividad 
diaria que permee a todos los agentes transformadores 
que hay en ella como lo son docentes, padres de familia,  
directivos, personal administrativo y estudiantes para 
que la construcción de paz se vuelva una cultura ciuda-
dana en el quehacer diario.
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Memoria y reconciliación

La famosa frase de Santayana “aquellos que no recuerdan 
el pasado están condenados a repetirlo”, y que ha sido con 
frecuencia utilizada por algunas personas y eruditos, es una 
sentencia que nos debería cuestionar sobre si es cierto o no.

En Colombia se han hecho muchos intentos por hacer un 
acuerdo en el que la violencia no sea el diario vivir sino 
la paz. No obstante, por más que recordemos el pasado 
para no cometer los mismos errores, hay una tendencia 
a incumplir los acuerdos. Esto pasa porque la memoria 
histórica debe ir acompañada de la verdad; esta última, 
muy escasa cuando se quiere que los implicados en la 
violencia acepten sus delitos; lastimosamente por inte-
reses políticos y sociales no se ha sabido respetar el lazo 
conector que debe haber entre la memoria y la verdad 
para que haya una reconciliación verdadera.

Por tanto, no puede haber una reconciliación sin una me-
moria histórica y no puede haber paz sin reconciliación. 
Este fenómeno de olvidar el pasado y seguir cometien-
do los mismos errores, por desconfianza y creer que la 
verdad está sujeta a la conveniencia del poder, sucede 
también en las instituciones educativas.
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Los jóvenes son muy escépticos cuando se les habla  
sobre el Acuerdo de Paz, no creen en los líderes políticos 
y menos en que puedan cambiar su forma de gobierno. 
Por ello no apoyan el perdón y la reconciliación de las 
víctimas hacia los victimarios, albergando en su ser sen-
timientos de resentimiento y venganza.

Como maestros se evidencia en los salones de clase como 
los estudiantes se niegan a reconciliarse unos con otros 
y siguen generando ambientes de mala convivencia;  
de igual modo cuando se les orientó sobre el Acuerdo de 
Paz, una gran mayoría eligió votar en el plebiscito por el 
‘No’. Esto gracias a la falta de reconstrucción de memoria 
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histórica que debe tener cada región, cada comuna, cada 
barrio y cada institución.

Es así como en la Institución Educativa Gran Colombia, 
para empezar a construir paz con reconciliación, se ha 
hecho una cartografía de las comunas donde habitan 
los estudiantes del colegio (Cumanday, La Fuente y La 
Macarena) identificando tres escenarios: el de violencia; 
el de paz y el de construcción de paz y ciudadanía. 

A partir de esta cartografía los jóvenes han construido una 
memoria sobre sus barrios, sobre sus antepasados, sobre la 
historia, sus vecinos y amigos que han sido víctimas de la 
violencia y de las desigualdades sociales. Esta cartografía 
fue una construcción social consolidada con entrevistas a 
padres de familia y compartida con la comunidad educativa.

Reconciliación y educación sentimental

La reconciliación es una acción que necesita de tres fac-
tores: la confianza; el reconocimiento de los derechos 
de las víctimas y las diferentes maneras de asumirse.  
Lo que hace pensar que no es una acción fácil sino todo 
lo contrario, empezando por la confianza y la esperanza 
en medio de la desesperanza y el dolor. Es por eso que 
requiere de un trabajo en el que no solo se reconstruya la 
memoria sino la sensibilidad del ser humano y la llamada 
“educación sentimental”.
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La educación sentimental es la manera en que los agen-
tes transformadores —en este caso, los maestros, los 
pedagogos y las personas que trabajan la parte espiritual 
de las personas— utilizan diferentes estrategias para for-
talecer los valores que potencian la reconciliación tales 
como la tolerancia, el perdón, el respeto, la convivencia, 
la confianza, la cooperación, la reciprocidad y la empatía. 
Valores que si no son trabajados desde la familia y la es-
cuela tendrán un proceso mucho más complejo.

En este sentido a través de las siguientes dimensiones que 
ponen en práctica el fortalecimiento de la reconciliación, 
ejercitándolas en las aulas de manera pedagógica y te-
niendo en cuenta la reconstrucción de la memoria de cada 
comunidad, se puede llegar a una cultura de construcción 
de paz con reconciliación: (i) dimensión personal, su mundo 
personal, todo el tema psicológico, el conocimiento de sí 
mismo; (ii) dimensión familiar, la red de apoyo, su círculo de 
confianza; (iii) dimensión salud, afiliación al sistema de salud, 
apoyo con equipo interdisciplinario; (iv) dimensión educativa, 
vinculación al sistema educativo, reconstrucción del tejido 
social; (v) dimensión productiva, cursos para acción com-
plementaria; (vi) dimensión ciudadana, deberes y derechos;  
(vii) dimensión habitabilidad y seguridad, que no corra peligro.

Estas dimensiones deben permear el trabajo educativo 
en todos sus ámbitos, apostándole a la educación en 
“paz con reconciliación”.
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que los agentes transformadores  

—en este caso, los maestros, los pedagogos 
y las personas que trabajan la parte 
espiritual de las personas— utilizan 

diferentes estrategias para fortalecer los 
valores que potencian la reconciliación 

tales como la tolerancia, el perdón,  
el respeto, la convivencia, la confianza,  

la cooperación, la reciprocidad y  
la empatía. Valores que si no son 

trabajados desde la familia y la escuela 
tendrán un proceso mucho más complejo

“
“
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Políticas públicas 
en educación, un 

camino de inclusión 
en el posconflicto

Julio Cesar Muñoz Heredia
Instituto La Sultana, Universidad de Caldas, 

Manizales, Caldas

Uno de los grandes retos para el Estado colombiano es la 
toma de una de las decisiones que tiene mayor impacto 
en lo económico, en lo político y en lo social como lo 
es la finalización del conflicto armado y la construcción 
social de la paz; y es ahí precisamente donde la edu- 
cación se convierte en uno de los pilares fundamentales, 
ya que permite que se disminuyan las brechas sociales.  
“Se impone en el mundo la necesidad de pensar la edu-
cación para todos y todas como un proceso a lo largo de 
toda la vida” (Delors, 1996).
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La educación ha de desempeñar un papel fundamental 
en la construcción de un mejor mundo posible y en el 
desarrollo de las democracias. Asimismo, debe jugar un 
papel central en el proceso de lo que el francés Jacques 
Delors (1996) denomina “aprender a vivir juntos”:

Sociedades con ciudadanos conscientes de 
sus derechos y deberes y con capacidades 
argumentativas, con perspectivas más 
ecuánimes de la relación entre lo individual 
y el contrato colectivo en la construcción 
de una sociedad justa, resuelven mejor 
sus conflictos de intereses mediante vías 
democráticas.

Esto no quiere decir que las instituciones educativas 
puedan curar solas a la sociedad colombiana de la ingo- 
bernabilidad, de la violencia, de la pobreza o de la desi- 
gualdad, pero si quiere decir que sus prácticas puedan 
ser parte de la solución y permitir que los educandos 
tengan las mismas posibilidades de una educación  
de calidad.

Este texto pretende esbozar los aspectos prioritarios 
en la generación de una política pública en educación 
de calidad que sea incluyente con los sujetos políticos 
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afectados por el conflicto en Colombia, facilitando opor-
tunidades sociales, permitiendo a cada ciudadano desa-
rrollar su potencial y su talento, fomentando la posibi-
lidad de que las personas escojan su destino de manera 
libre y responsable sobre cómo quieren vivir.

En el país asistimos a un escenario en el que se empren-
den acciones de gobierno para intervenir esta problemá-
tica social, pero al parecer se está lejos de adoptar en su 
verdadera dimensión y alcance una política pública que 
de manera real y efectiva solucioné las brechas existen-
tes entre las comunidades vulneradas por el conflicto ar-
mado en el país; no adjudicar este derecho a individuos o 
grupos, o garantizarlo en forma inequitativa, niega al ser 
humano la condición de construirse como tal y consti- 
tuye un mecanismo discriminatorio y de exclusión social.

Amartya Sen (2009) resalta la importancia de las rela-
ciones entre productividad, educación y democracia y la 
consideración de estas desde una perspectiva de equidad 
que favorezca la inclusión social, económica y política de 
las personas; el desarrollo no equivale exclusivamente 
a crecimiento económico sino que va más allá de este, 
involucrando aspectos sociales como educación y salud 
fundamentalmente y elementos políticos como equidad 
y democracia.
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El derecho a la educación no se cumple para toda la po- 
blación del país, hay muchos niños y niñas que experi-
mentan barreras para su pleno aprendizaje y participa-
ción; ya sea porque están excluidos de la educación o 
porque reciben una de menor calidad que redunda en 
inferiores resultados de aprendizaje, ya que la educación  
también permite una participación activa en la sociedad y  
garantiza el acceso a bienes públicos.
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Las políticas públicas de educación de calidad deben ser 
planeadas para incluir a los ciudadanos que se les han  
vulnerado sus derechos por el conflicto armado existente; 
en donde no solo interviene el Estado, sino también 
factores armados que no permiten que el sujeto polí-
tico desarrolle toda su potencia y pueda ser ese poder 
constituyente.

No ha existido una política pública en educación a 
largo plazo para la reducción de las brechas sociales.  
Según estudios como el de Boissiere, Knight y Sabot 
(1985) existe una relación positiva entre la educación  
y los  determinantes del ingreso de las personas, por lo  
que el capital humano juega un papel fundamental en la  
calidad de vida de estas.

En este sentido la educación es considerada como uno 
de los elementos fundamentales del desarrollo eco- 
nómico de un país y la formación intrínseca de los  
individuos hacia el alcance de una mejor calidad de vida; 
con lo cual se hace indiscutible que un país reconozca 
la importancia de proveer tal bien a sus habitantes con 
altos estándares de calidad y de una manera equitativa 
que le permita a cada persona tener las mismas posi-
bilidades de movilidad social sin importar a qué grupo 
poblacional pertenezca.



Ed
uc

ac
ió

n,
 p

az
 y

 p
os

co
nfl

ic
to

: l
os

 m
ae

st
ro

s 
op

in
an

56

Sin embargo el derecho a la educación no es efectivo en 
Colombia, todavía hay niños y niñas que experimentan 
barreras para su pleno aprendizaje y participación; ya sea 
porque están excluidos de la educación por su situación 
social, económica, cultural o por los grupos armados al 
margen de la ley.

De ahí que reciban una educación de menor calidad 
que redunda en inferiores resultados de aprendizaje, 
un Estado que excluye y solo ve como bueno lo del 
blanco ilustrado y que no observa las diferencias no  
puede desarrollar verdaderos procesos cognoscitivos  
que favorezcan la educación.

Un Estado que implementa modelos educativos que ya 
han fracasado en otras latitudes a partir de una cons- 
titución débil y sumisa que permite su adopción, y que  
lo único que hacen es que sea mayor el nivel de exclusión 
y la no aceptación de la diferencia.

La educación debe disminuir las brechas de calidad 
existentes en las comunidades vulnerables por el 
conflicto armado en Colombia. En la Convención 
sobre los Derechos del Niño se señala, explícitamente, 
que el derecho a la educación ha de estar eximido de 
cualquier tipo de discriminación y ha de estar inspirado 
en la igualdad de oportunidades; postulados que no 
se cumplen en el modelo colombiano, al no ser una  
educación de calidad y ser una educación excluyente.
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En este sentido la 
educación es considerada 

como uno de los 
elementos fundamentales 
del desarrollo económico 

de un país y la formación 
intrínseca de los 

individuos hacia el 
alcance de una mejor 

calidad de vida; con lo 
cual se hace indiscutible 
que un país reconozca la 

importancia de proveer 
tal bien a sus habitantes 

con altos estándares de 
calidad y de una manera 
equitativa que le permita 
a cada persona tener las 

mismas posibilidades 
de movilidad social sin 

importar a qué grupo 
poblacional pertenezca

“
“
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La igualdad de oportunidades en educación, como lo in-
dica la Constitución de 1991, no se encuentra reflejada 
en la calidad de la educación que se brinda y en los  
logros de aprendizaje que alcanzan los alumnos en los 
ámbitos cognitivo, afectivo y social; no cabe duda de que 
el sistema educativo está condicionado por el contexto 
político y social y que en muchos casos reproduce la  
situación existente, pero tampoco es menos cierto que la 
educación también puede y debería ser un elemento de 
transformación de la sociedad.

La educación debe jugar un rol fundamental en la supe- 
ración de las desigualdades sociales y las brechas de  
calidad existentes porque a pesar de que la escuela no es 
la única instancia de acceso al conocimiento, es la única 
que puede asegurar la distribución equitativa del mismo.

La función de la escuela ha de ser la de un espacio 
donde se ofrezca igualdad de oportunidades educativas 
para no constituirse en un factor más de desigualdad 
social sino en un elemento de transformación de la 
sociedad para que los sectores ricos, pobres, educación 
rural y educación urbana tengan iguales oportuni- 
dades y vayan disminuyendo las brechas sociales que  
aracterizan las regiones.
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Educación en Colombia

Las desigualdades de los niños de las zonas rurales y 
urbanas son muy altas, los educandos del campo tienen 
menos oportunidades de asistir a la escuela y com- 
pletar la educación primaria; un considerable número son  
víctimas de los grupos armados al ser reclutados en sus 
filas, carecen de escuelas y tienen un nivel muy bajo de 
educación básica sin mayores competencias en lectoes-
critura y aritmética básica.

Las familias campesinas cuentan con el trabajo y los  
ingresos de sus hijos. Por ello se hace de vital importancia 
para subsistir que sus hijos trabajen, lo que convierte a la 
educación en un factor secundario; esa pobreza y falta de 
ingresos dificultad el acceso al sistema educativo y lleva 
a la falta de escolaridad.

A pesar de los esfuerzos realizados para aumentar la  
cobertura y mejorar la calidad de la educación, es posi-
ble constatar que la desventaja social de los grupos en  
situación de mayor vulnerabilidad y marginalidad no 
siempre se compensa desde la misma.

La brecha entre el ámbito rural y urbano y entre escuelas 
de distintos estratos socioeconómicos son significativas 
y tienden a ampliarse en algunos países. Si bien uno de 
los mayores avances de Colombia es el aumento de la 
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cobertura en la educación básica, aún no se ha logrado 
su universalización y persisten problemas de brechas so-
ciales en la distribución y calidad de la oferta educativa; 
de ahí que la obligatoriedad legal no haya sido condición 
suficiente.

Las desigualdades de los niños de las zonas 
rurales y urbanas son muy altas, los educandos 

del campo tienen menos oportunidades de asistir 
a la escuela y completar la educación primaria; 

un considerable número son víctimas de los 
grupos armados al ser reclutados en sus filas, 

carecen de escuelas y tienen un nivel muy bajo 
de educación básica sin mayores competencias 

en lectoescritura y aritmética básica

“

“
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Siguiendo a Tedesco (2000) las políticas educativas 
de los gobiernos de América Latina en la creación de 
los Estados-Nación tenían una función predominan- 
temente político-cultural, universalizando la enseñanza 
primaria con la necesidad de construir identidad nacio-
nal para garantizar la cohesión social y la estabilidad 
política; mientras las élites se formaban en la educa-
ción secundaria y universitaria para poder así mantener 
el poder y generar más brechas sociales entre ricos  
y pobres.

En Colombia, no habrá verdaderas e incluyentes políticas 
públicas en educación en el posconflicto si no respeta-
mos nuestras desigualdades; si no nos damos cuenta de 
que el verdadero pueblo es el que se encuentra exclui-
do, ese pueblo oculto que se encuentra en el campo de 
nuestro país.

Una educación diferente para los blancos civilizados 
con los mejores colegios y universidades; mientras 
que para los bárbaros, indígenas y campesinos vulne-
rados por los grupos al margen de la ley simplemente 
terminar la primaria para que se mantenga la cohesión 
social y se eduquen para trabajar y no para pensar como  
sujetos políticos. 

Leyes como la Ley 715 de 2001 que incluyen al sujeto 
político, pero que del mismo modo lo excluyen, con insti- 
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tuciones que no son inclusivas sino que son exclusivas 
(Acemoglu y Robinson, 2012).

La educación debe ser diferente, debe ser el camino para 
disminuir las brechas sociales y construir instituciones 
sólidas que sean incluyentes para una Nación en poscon-
flicto y adaptadas a las necesidades de aprendizaje local 
y no con docentes con un determinismo hacia el fracaso 
(Tedesco, 2000).

La Declaración Mundial sobre Educación para Todos, 
de 1990, establece en su artículo 1 que: “cada persona 
—niño, joven o adulto— deberá estar en condiciones de 
aprovechar las oportunidades educativas ofrecidas para 
satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje”.

La gran mayoría de los estudios orientados a esclarecer 
la relación entre la educación y la equidad social coin-
ciden en centrar la atención en la educación como una 
condición indispensable para el logro de una sociedad 
más justa y con menos brechas sociales.

Una de las dimensiones fundamentales de la equi-
dad tiene que ver con la igualdad en los resultados;  
es decir que los estudiantes que viven en contextos des-
favorecidos logren aprendizajes de similar calidad que 
aquellos que provienen de contextos de niveles socio- 
económicos superiores.
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Sin embargo es valedero afirmar, en pleno siglo XXI, que 
en Colombia el acceso al conocimiento de los alumnos 
tanto de educación básica como media o secundaria es 
desigual y excluyente para los ciudadanos que viven en 
áreas afectadas por el conflicto armado.

Los argumentos que permiten pensar en la educación 
y políticas públicas a largo plazo como una instancia  
previa a la igualdad social, como condición de posibi- 
lidad, son muy diversos y se pueden mencionar aquí los 
más contundentes.

Se sostiene que los que no tienen acceso a la educación 
carecen de aquellas competencias que los habilitan 
para una inserción laboral con éxito en una sociedad 
globali-zada. Como consecuencia de ello estos sujetos 
excluidos del sistema educativo son marginados respecto 
del principal mecanismo social de distribución de la 
riqueza, el mercado de trabajo, consolidando así uno 
de los modos de reproducción de las desigualdades en  
nuestras sociedades.

Con esta visión, fuertemente arraigada en enfoques 
que ponen el énfasis en la centralidad de los recursos 
humanos, convive aquella que sostiene que los que no 
acceden a una educación de calidad tienen limitadas 
las posibilidades de un pleno ejercicio de sus derechos 
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y de participación en la sociedad; esto, 
se traduce en un debilitamiento de  
su condición.
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Ética y posconflicto 
desde la escuela

Laura Neisa Ocampo Henao
Institución Educativa Santagueda, Palestina, Caldas

¿Cómo desarrollar desde la escuela una conciencia ética 
para la paz?

“La concepción compleja del género humano implica la 
triada individuo/sociedad/especie. Los individuos son más 
que productos del proceso reproductor de la especie 
humana” (Morin, 1999, p. 79), acción que se repite 
por siempre; este hecho da lugar a la sociedad que se 
entreteje y entrama para formar grandes complejidades 
ideológicas, sociales, políticas, económicas, culturales 
que a la vez generan la diversidad a través del tiempo a 
partir del factor individuo; sociedad que se conserva, ya 
que esta triada no puede disolverse siendo una constan-
te vital del planeta.
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Mucho más allá de lo visible están entonces los conflictos 
generados en tales complejidades sociales, al tener que 
desarrollarse necesariamente en conjunto para suplir 
sus necesidades; así toda significación humana tendrá 
que analizarse en conjunto y desde múltiples elementos 
y visiones, y desde allí toda concepción del género 
humano encontrara un significado científico válido para 
el análisis y la propuesta en la búsqueda de hallar una 
consciencia ética para la paz en la escuela.

A partir de ahora una ética propiamente humana o antro- 
poética debe considerarse desde la triada individuo- 
sociedad-especie; de donde surge nuestro ser conscien-
te biológico, social, político y espiritual. Se necesita el 
reconocimiento profundo de nuestra realidad humana 
en plenitud espiritual para interactuar con el otro en 
sociedad; con la pretensión de desarrollar socialmente 
una convivencia pacífica, productiva y solidaria.

Asumir la humana concepción individuo-sociedad-especie 
en la complejidad de nuestro tiempo implica identificar 
el entorno que nos circunda bajo problemáticas sociales 
graves que debemos reconocer, explicar, y así entrar en 
alternativas de solución para todos los humanos con 
sentimiento altruista colectivo y desinteresado.

Primero debemos lograr la humanidad en nosotros mismos, 
en nuestra consciencia personal, y luego trascender como 
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maestros hacia la escuela; ese sentir y pensar hasta  
lograr en nuestros alumnos y en la comunidad educa-
tiva un pensamiento ético desde lo humano hacia todo  
cuanto existe.

Los maestros debemos asumir el destino de la humanidad 
desde la práctica de los valores morales; fundamentados 
desde el principio de la libertad, el respeto, la tolerancia, 
la justicia y dar ejemplo de vida en todos los ámbitos 
escolares, sociales, políticos y culturales, manifestando 
la posición ética acerca del hombre que necesita el pla-
neta para poder sobrevivir e interactuando con todos los 
demás seres de manera equilibrada y responsable.

La antropoética pide al educador de todos los niveles 
escolares asumir la misión formadora desde el cono-
cimiento antropológico del ser humano en el contexto 
y a través de la razón cierta y profunda de “reducir la 
ignominia en el mundo”.

Trabajar para la humanización de la humanidad significa 
volver a pensar al ser humano desde su origen biológico, 
espiritual, social e intelectual; y repensarlo es hacerlo 
más humano en medio de una sociedad metalizada, in-
consciente y superficial; debemos volver a significarlo, 
a vivenciar al verdadero hombre que en prehistóricas 
batallas dio origen a la civilización, sobreviviendo a 
las dificultades y siniestros naturales y a los conflictos 
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Lograr la unidad nacional en diversidad significa 
reconocernos como seres vivos inmersos en 
una comunidad diversa que vive en medio 

de interrelaciones con otros seres necesarios 
y complementarios para la supervivencia y 

permanencia en el planeta. Aquí es fundamental 
desarrollar en los estudiantes el respeto por la 
diversidad, aprender a convivir juntos dentro 

y fuera del ámbito escolar, privilegiando el 
pensamiento reflexivo hacia la condición del 

respeto por la vida en diversidad, implementando 
aquellas habilidades necesarias para establecer 
un diálogo constructivo con las otras personas

“

“
armados; que demostró que con su trabajo en conjunto y 
espíritu de perseverancia logro salir adelante.

Tenemos que volver a sensibilizar a nuestros educandos 
a través del reconocimiento y la práctica de los valores 
humanos para ser una consciencia ética colectiva que 
logre estructurar un imaginario social que trascienda las 
consecuencias morales, sociales, políticas y económicas 
que dejo el conflicto armado en Colombia.
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Lograr la unidad nacional en diversidad significa reco-
nocernos como seres vivos inmersos en una comunidad 
diversa que vive en medio de interrelaciones con otros 
seres necesarios y complementarios para la supervi- 
vencia y permanencia en el planeta. Aquí es funda-
mental desarrollar en los estudiantes el respeto por la 
diversidad, aprender a convivir juntos dentro y fuera del 
ámbito escolar, privilegiando el pensamiento reflexivo 
hacia la condición del respeto por la vida en diversidad,  
implementando aquellas habilidades necesarias para es-
tablecer un diálogo constructivo con las otras personas. 

Por ejemplo, la capacidad para escuchar atentamente los 
argumentos ajenos y para comprenderlos a pesar de no 
compartirlos o la capacidad para poder expresar aserti-
vamente con claridad, firmeza y sin agresión los propios 
puntos de vista.

Desarrollar la ética de la solidaridad es un hecho urgente 
para los maestros de hoy, ya que no debemos robustecer 
el individualismo que se pregona en la sociedad tratando 
de fortalecer los intereses personales sobre los intereses 
colectivos. Aquí la escuela tiene mucho trabajo por hacer 
y debe mejorar ostensiblemente en el desarrollo de es-
trategias para la socialización y comunicación efectiva de 
los niños y jóvenes; como también en las familias deben 
generar fuertes soportes axiológicos que fortalezcan el 
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espíritu, la autoestima y la solidaridad entre sus lazos 
familiares y a nivel social.

Formar para la ciudadanía en Colombia es un trabajo de 
equipo que parte principalmente del desarrollo de la  
ética de la comprensión del entorno, de la vida misma del 
hombre desde su ser axiológico, ontológico y espiritual.

La ética de la comprensión se debe lograr desde la  
familia para continuarla en la escuela, en la calle, en los 
medios de comunicación, ya que en cualquier escenario 
de la vida se aprende; pero lo importante es saber llevar 
el mensaje a las comunidades, esencialmente a niños y 
jóvenes buscando implementar escenarios de sana con-
vivencia, pluralidad y paz.

Así cómo es posible desarrollar habilidades para expre- 
sarnos a través de diversos lenguajes o para resolver 
problemas matemáticos también es posible desa-
rrollar habilidades específicas para el ejercicio de la  
ética ciudadana.

Las instituciones educativas son el escenario privilegiado 
para asimilar los procesos de comportamiento social 
puesto que allí aprendemos a vivir juntos, a trabajar 
en equipo y a identificar nuestras particularidades y 
diferencias en una permanente interacción con otros  
seres humanos.
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Sin embargo la formación ciudadana necesita un gran 
énfasis reflexivo-humanista que se puede lograr desde la 
profunda comprensión de nuestra realidad humana.

Es ahora en el escenario del posconflicto cuando la  
escuela debe enseñar a pensar en grupo desde lo indi- 
vidual como consciencia del ser para interactuar en so-
ciedad bajo las premisas de familia, sociedad y patria; en 
términos de relaciones mundiales se tendrán hombres y 
mujeres cultos y civilizados con capacidad de interpretar 
el mundo de los fenómenos internos y externos, viendo 
así los acontecimientos humanos dentro de los valores 
espirituales y universales más profundos.

Educación, paz y posacuerdo en Colom
bia. Los profesores opinan

71
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Es fundamental expresar en esta propuesta que el maes-
tro como líder tendrá que llevar el hilo conductor para 
generar un cambio de paradigma en la formación de la 
ciudadanía que nuestra patria requiere con urgencia;  
los maestros debemos volver a pensar en nuestro que-
hacer pedagógico sobre cuál es la verdadera misión que 
tenemos frente a la sociedad y qué clase de sociedad 
estamos formando y hacia dónde conduce nuestra labor 
en medio del posconflicto.

El maestro como líder de la comunidad debe concienti-
zarse de la responsabilidad que implica enseñar a pen-
sar, cómo se piensa, qué se piensa y para qué se piensa,  
definiendo con parámetros muy claros las ideas de mane-
ra que estas conduzcan hacia la libertad de pensamiento 
que permitirá al género humano construir un tejido  
social ético a consciencia.

La naturaleza espiritual del ejercicio docente implica que 
debemos ser seres de elevada calidad mental, libres de 
egoísmo y ambiciones personales, animados por el amor 
a la humanidad y por el deseo de ayudar a otros, hacien-
do a un lado incluso el propio bienestar por el bien del 
grupo, siendo ejemplo para la sociedad como un gran ser 
humano estaremos humanizando la educación en este 
momento histórico en que vivimos.
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Debe quedar claro para los maestros que la escuela es el 
escenario de formación de los futuros ciudadanos dado 
que es allí donde se dan los procesos de comprensión del 
pensamiento, la toma de consciencia, la identificación 
de la realidad, la capacidad de escucha y el respeto por 
los demás, la identificación de la realidad próxima y los 
conocimientos científicos.

Que es la escuela, la que forma el imaginario mental para 
el desarrollo del individuo en la sociedad; y que depende 
en gran medida de los maestros el futuro de la ciudadanía 
de nuestra patria.

Referencia

Morin, E. (1999). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. 

París, Francia: UNESCO.
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Es ahora en el escenario 
del posconflicto cuando 

la escuela debe enseñar a 
pensar en grupo desde lo 

individual como consciencia 
del ser para interactuar en 
sociedad bajo las premisas 

de familia, sociedad y 
patria; en términos de 

relaciones mundiales se 
tendrán hombres y mujeres 

cultos y civilizados con 
capacidad de interpretar el 

mundo de los fenómenos 
internos y externos, viendo 

así los acontecimientos 
humanos dentro de los 

valores espirituales y 
universales más profundos

“
“
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La escuela para 
el reencuentro, la 

reconciliación y la paz

Ciro Leal Sandoval
Institución Educativa El Trébol,  

Chinchina, Caldas

Las escuelas figuran entre los pocos 
espacios de la vida política en la que 
los estudiantes pueden experimentar y 
aprender el lenguaje de la comunidad 
y de la vida pública democrática, que 
implica la apertura al diálogo, la reflexión 
crítica y la profundización colectiva de los 
valores democráticos y en los procesos de 
igualdad. (Giroux, 1993, p. 14)
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La mayoría de los colombianos han tenido que crecer 
en medio del conflicto, el cual lleva mucho tiempo, 
y escuchar las atrocidades de la guerra sin tener muy 
claro por qué suceden enfrentamientos bélicos y masa-
cres cuando las condiciones sociales y económicas de 
los integrantes de cada uno de los grupos son similares 
puesto que en gran parte solo van a la guerra los campe- 
sinos y los pobres.

Se ha crecido en medio de la guerra en los campos y 
ciudades, las familias han tenido que callar o mirar 
hacia otro lado para salvar sus vidas y las de sus seres 
queridos. ¿Qué decir de las víctimas?, la situación de las 
víctimas es muy triste; muchos no entienden el porqué 
de su situación y tampoco comprenden la indiferencia 
de la población ante sus padecimientos, no alcanzan 
a comprender el porqué de esta guerra que ha durado 
tanto tiempo.

Colombia vive hoy un momento histórico de gran 
trascendencia. La firma del Acuerdo de Paz con las 
FARC, más allá de la dejación de las armas, es un desafío 
que invita a pensar el país de otra forma; más aún, si 
vivimos un tiempo de transformaciones muy aceleradas 
sobre todo por los avances de la tecnología que a la 
vez impiden que pueda existir una relación efectiva  
entre la humanidad.
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Estos motivos hacen imperante que los ciudadanos  
estén a la altura de los cambios que a diario se presentan, 
así como buscar formas de comprensión con las nuevas 
generaciones. Aquí la educación, la pedagogía, las comu-
nidades y los maestros tenemos que asumir el reto de 
transformar la ciudadanía con una formación para la paz 
y la sana convivencia.

La paz es un compromiso que nos convoca a todos y a la 
vez es el espacio que debemos aprovechar para recuperar 
la identidad cultural de nuestros pueblos, la pertenencia 
a un proyecto de Nación y un nuevo ejercicio de ética 
civil alrededor de lo público como aquello que interesa a 
todos por el bien común.

La escuela como territorio de encuentro y reencuentro 
se convierte como escenario privilegiado para repensar 
sus enfoques y la reconceptualización del currículo.  
En este sentido el papel de la educación y la pedagogía 
en manos de sus actores se hace fundamental, en cuanto 
interactúan con todos los demás actores de la sociedad.

Convertir la escuela en escenario de reencuentro, recon- 
ciliación y paz en el posconflicto es reconocerla como 
formadora de personas que demandan participa-
ción, compromiso, capacidad reflexiva y crítica en las 
relaciones interpersonales. Ciudadanos que sepan 
que la aceptación de las diferencias no es solo una 
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obligación moral sino que es un medio de enriquecimiento  
personal y social.

En Colombia la existencia del conflicto ha marcado 
nuestra historia gastando buena parte de los recursos, 
las energías y las esperanzas, lo que ha dificultado el 
desarrollo del territorio en lo local y en lo nacional.  
Es por eso que la escuela, en momentos de posconflicto, 
está obligada a considerar que los espacios para la paz 
y la sana convivencia no son configurados únicamente 
desde una dimensión de la realidad; pues en el ambiente 
escolar se dan cita los diferentes actores de la comuni-
dad que conviven con los fenómenos sociales que son el 
reflejo de la vida, cultura, valores y creencias.

La dinámica propia de la escuela, la hace propicia para 
la construcción de subjetividad en el marco de las rela-
ciones interpersonales y de normatividad; motivo por 
el cual, ser sujetos capaces de convivir en un ambiente 
de igualdad y solidaridad es una tarea inaplazable de 
toda institución educativa y de cada uno de los actores  
inmersos en el aula de clase.

Por ello se requiere la construcción de una propuesta 
educativa que forme a la persona desde la dimensión 
ético-política; en donde se reconozca a la escuela como 
laboratorio social en el que se aprende a vivir aceptando 
las diferencias culturales, argumentativas, axiológicas y 
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sociales y se transformen las condiciones de inequidad 
por posibilidades de justicia.

Por ético-político, se entiende a la manera en cómo se 
deben seleccionar los propósitos para la formación de 
ciudadanía desde los valores para una sociedad demo-
crática. Esta dimensión se enmarca dentro de los com-
portamientos sociales que expresan valores para que se 
asuma a la diferencia como una oportunidad y no como 
una amenaza. La educación desde el campo curricular a 
través de la potenciación ético-política puede responder 
a los nuevos retos que plantea el posconflicto.

El sistema educativo hoy se ha centrado en magnificar las 
enseñanzas de las ciencias, las matemáticas, la lectoes-
critura, desconociendo la importancia de formar sujetos 
políticos capaces de lograr la autonomía y las competen-
cias que les posibiliten desempeñarse armónicamente en 
el contexto donde se encuentran.

La coyuntura en la que nos encontramos hace que nos 
adentremos en la búsqueda de alternativas que permitan 
la reconceptualización de un currículo integral armónico 
con los fines de la Ley 115 de 1994; no solo centrado 
en los intereses del desarrollo económico sino que intro-
duzca la formación de seres humanos más humanos y el 
respeto por las diferencias.
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Soñar una escuela para el reencuentro, 
la reconciliación y la paz

Para cumplir este sueño tenemos que invitar a pensar la 
paz en ese espacio donde día a día se relacionan sujetos, 
adultos y niños con capacidades tanto para ejercerla 
como para transgredirla. En las aulas escolares existe la 
posibilidad de instaurar un tipo de paz duradera que se 
convierta en ejemplo y principio de la paz social, con las 
familias como escenarios posibles de pacificación, forta-
leciendo las capacidades humanas, para la convivencia y 
la construcción efectiva de esa paz.

En la escuela se multiplican las problemáticas familiares, 
afectivas y psicosociales, la desesperanza de una niñez 
abandonada, la proliferación de una cultura del crimen y 
del consumo, la imposición tecnócrata de formación de 
mano de obra, la estandarización de la vida y la negación 
de la cotidianidad.

En la escuela se agudiza el conflicto: el maestro es visto 
como actor intelectual del fracaso; el Estado impone 
improvisaciones y niega realidades. En el aula de clase 
se transita hacia el camino de la desesperanza, un 
lenguaje hegemónico que niega la diversidad. De ahí 
que necesite construir puentes con su sociedad: buscar 
nuevos lenguajes, lenguajes legítimos; buscar nuevas 
gramáticas, gramáticas de sujetos que potencien la 
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vida y abandonen la nominalización de las realidades.  
Por tanto, debe asumir la construcción de un cuerpo 
social como territorio de paz con consciencia histórica.

Desde esta consideración, urge a la escuela construir su 
propia agenda de trabajo que le permita dar respuesta a 
su apuesta como territorio de paz. Sin desconocer que 
construir referentes de paz en medio de una cultura del 
conflicto es complejo, por lo que es necesaria una recon-
figuración del territorio.

Esta propuesta implica la construcción de compromisos 
con sus correspondientes mecanismos de seguimiento.

Por tal motivo, esta propuesta se enmarca en:

La construcción de nuevos lenguajes.

Cartografía de la escuela: escenarios de la 
política educativa.

Construcción de paz desde los territorios, 
el maestro como sujeto político: el maestro 
transformador de la escuela.

Los procesos de desplazamiento de conflic-
tividades culturales y sociales: el conflicto 
de la cultura de la mafia y consumo.
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Convertir la escuela en escenario 

de reencuentro, reconciliación 
y paz en el posconflicto es 

reconocerla como formadora 
de personas que demandan 
participación, compromiso, 

capacidad reflexiva y crítica en 
las relaciones interpersonales. 
Ciudadanos que sepan que la 
aceptación de las diferencias 

no es solo una obligación 
moral sino que es un medio de 

enriquecimiento personal y social

“
“
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Las problemáticas urbanas: el micro-tráfico, 
el consumo, las fronteras invisibles.

Proyección de planes de trabajo, planes de 
desarrollo educativo desde las comunida-
des: elaboración de proyectos de cara al 
reto de la paz. (Melo, 2015)

En este sentido el soñar una escuela para la convivencia 
debe reconocer:

1. Las tensiones interculturales: una problemática sobre 
los territorios indígenas. Diálogo entre proyectos educa-
tivos comunitarios y proyectos educativos instituciona-
les, la problemática de los derechos de los pueblos y los 
derechos laborales.

2. La caracterización de las conflictividades de la escuela: 
el fortalecimiento de la escuela, la identidad de lo propio 
y el clima de confianza popular.

3. Una memoria histórica que recoja la construcción de 
escuelas como territorios de paz.

Para empezar a caminar el territorio de la paz y la convi-
vencia, la agenda construida desde la escuela debe per-
mitir: (i) conocer la historia del país, lo que implica con-
versar desde el saber anclado a la memoria y apostar por 
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la reinvención del presente y las posibilidades de aquello 
que puede construirse diariamente: el futuro; (ii) lograr 
una triple inflexión en el pensar, en el sentir y en el actuar, 
desde la familia y la escuela, como potencias para la paz 
factible; (ii) comprender el proceso de paz a la luz de la 
formación ética: familia y escuela como sujetos responsa-
bles en la construcción del aula de paz; (iv) fortalecer las 
estructuras y procesos positivos del Estado y la sociedad 
a partir de estudiar, trabajar, formarse, debatir, conversar; 
se incluye aquí crear ideas para la paz que sean concretas 
como, por ejemplo, la formación de capacidades humanas 
para la convivencia pacífica en la vida cotidiana.

Por ello es oportuno tener en cuenta los principios pe-
dagógicos de Freire, Giroux y McLaren. En el caso de 
Freire habla de la pedagogía crítica como respuesta a las 
prácticas tradicionales, alejadas de la realidad. Esta, por 
el contrario, considera a la educación como escenario de 
negociación de la cultura y de significados. Su carácter es 
político, de ahí que le corresponda a la escuela crear cons-
ciencia en los estudiantes de la estructura social; además 
de la necesidad de develar los intereses que están en juego 
y el cambio urgente de determinadas relaciones sociales. 

En esa perspectiva para McLaren, los maestros deben 
convertir los salones en espacios críticos que pongan en 
peligro la obviedad de la cultura, por ejemplo: la forma 
en que es usualmente construida la realidad, como 
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una colección de verdades inalterables y de relaciones  
sociales incombinables. 

En el caso de Giroux la pedagogía crítica ve a la educa-
ción como una práctica política social y cultural a la vez 
que plantea como objetivo central el cuestionamiento de 
las formas de subordinación, que crean inequidades, el 
rechazo a las relaciones del salón de clase que descartan 
la diferencia y el rechazo a la subordinación del propósi-
to de la escolarización a condiciones económicas.

Para que la educación cumpla su función debe tener en 
cuenta los principios didácticos; es decir la didáctica 
como arte de enseñar trata de la metodología de la 
enseñanza y no de la metodología educativa. Se propone 
como principios didácticos:

La lúdica que forma parte del ser, potencia la creatividad, 
el goce, el placer y expresión de emociones y se mate-
rializa en el juego, la recreación, el deporte y el arte.  
La creatividad como la capacidad de transformar, innovar, 
de generar nuevas ideas o conceptos que generalmente 
conduce a conclusiones y solución de problemas.

El trabajo colaborativo que no es más que una forma de 
enseñanza-aprendizaje donde se privilegia el trabajo en 
equipo. Son fundamentales la comunicación, la nego- 
ciación, la participación y la creatividad.
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Además de basarse en unos principios metodológicos 
basados en: desafíos, en comprender la adolescencia, 
capacitar a la comunidad educativa sobre qué es y cuál 
es su visión de mundo, perspectivas, intereses y sueños. 

Resignificar el manual de convivencia de acuerdo al 
estudiante como sujeto de derechos, pero también de 
responsabilidades y la autoevaluación de las relaciones 
interpersonales de toda la comunidad. 

Adaptar el currículo de acuerdo a las demandas de los 
estudiantes, presentación de experiencias significativas 
de la enseñanza aprendizaje y transformar la enseñanza 
aprendizaje, privilegiando la enseñanza polémica y ense-
ñanza a través de proyectos. 

Es un factor preponderante el desarrollo de la creativi-
dad con la formación en creatividad a los docentes, darle 
sentido a las artes y transformar la creatividad como eje 
transversal en el currículo. 

Trabajar en la prevención de la violencia, en la formación 
en ciudadanía y solución pacífica de conflictos. Creación 
de mesas de negociación, con la participación de la 
comunidad en la presentación de experiencias significa- 
tivas en la resolución de conflictos.



En la escuela se agudiza el 
conflicto: el maestro es visto 

como actor intelectual del 
fracaso; el Estado impone 

improvisaciones y niega 
realidades. En el aula de 
clase se transita hacia el 

camino de la desesperanza, 
un lenguaje hegemónico que 

niega la diversidad. De ahí 
que necesite construir puentes 

con su sociedad: buscar 
nuevos lenguajes, lenguajes 

legítimos; buscar nuevas 
gramáticas, gramáticas 

de sujetos que potencien 
la vida y abandonen 

la nominalización 
de las realidades

“
“
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La educación, base 
de la democracia 

y de la paz

María Consuelo Ospina López
 Institución Educativa San Agustín, 

Samaná, Caldas 

“La reconciliación no supone nunca el olvido, sino una 
revisión al pasado para comprender el presente y pensar 
el futuro, con la mirada puesta en la construcción de 
la paz” (Pérez, 2007, p. 34). Sin duda la historia de la 
violencia ha marcado la vida de muchos seres humanos 
en Colombia; sin embargo es indispensable pensar en la 
imperante necesidad de acabar con el rencor y el odio 
para construir un presente sin dolor, en especial para los 
que hoy sobreviven a este conflicto y que albergan en su 
corazón una luz de esperanza.
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La patria es el espacio donde se construye sociedad, se 
dignifica al ser humano y se favorecen los medios para 
que el Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno y las 
FARC pondere en las víctimas profundizando en la recon-
ciliación y la reparación.

El conflicto armado en Colombia invita a plantear estra-
tegias pedagógicas para hacer de las historias de vida una 
herramienta útil para recuperar la confianza y la recon-
ciliación con la Colombia que los lastimo, aplicando la 
pedagogía se permitirá que la historiografía se convierta 
en la posibilidad de dar sentido al Estado como mediador 
para construir la paz en todos los ambientes; hay que 
convocar y construir a partir de las remembranzas, de la 
memoria, de escenarios colectivos de reconciliación, de 
convivencia y paz desde la educación.

En el corazón de las víctimas quedan las huellas de la 
violencia y ante la dificultad de recapitular las acciones 
y contextos violentos que han dado paso a una historia 
difícil de recordar se siente la necesidad de hacer un 
ejercicio de memoria colectiva en el que se reconstruyan 
los hechos y las acciones de los actores armados, evocar 
los padecimientos y las transformaciones por las que 
atravesaron las víctimas.

Es preciso reconocer la capacidad que tienen las víctimas 
para vivir con las huellas del dolor causado y la necesidad 
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imperante que tienen de sanar sus heridas y reconci- 
liarse con su pasado doloroso. El daño producido ya sea 
físico, económico y moral se ha de medir valorando en 
las consecuencias y los múltiples factores que deben 
ser considerados a la hora de contemplar un ejercicio  
de reconciliación.

Reconocer el concepto de violencia como habitacional y 
complejo dentro del contexto y adquirirlo como una cultura 
es atentar contra un pueblo en el que se rezan los adagios 
populares: “nacimos libres, somos libres como el viento”, y 
así debe mantenerse. Nos caracteriza la indiferencia frente 
a los hechos que la violencia ha traído al país desde hace 
más de 50 años; si no me importa lo que sucede en otros 
pueblos, a otras culturas, el problema no es conmigo.

Es ahí donde como colombianos se ha fallado y es por 
eso que se arraigó e intensificó la violencia en los campos 
colombianos. Pero ¿la raíz del problema de la violencia 
en Colombia se debe a?, analicemos en primera instancia 
esta cuestión.

La paz

La palabra paz proviene del latín pax (pacis), 
que significa “acuerdo, pacto”. La paz 
viene siendo como un estado de quietud  
o tranquilidad.
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Su término está referido a la ausencia de 
guerra; todo aquello centrado en los conflic-
tos violentos entre Estados. En el Derecho 
Internacional, es considerada como tratado 
o convenio que se concuerda entre las par-
tes beligerantes para poner fin a una guerra.

[…] La única manera de lograr el progreso 
y desarrollo de la persona y de los pueblos 
(países o vecinos) es que todos practiquen 
la paz. (Concepto definición, s.f.)

El compromiso de educar para la paz puede expresarse 
en las siguientes líneas:

trabajar por un proceso educativo que sig-
nifique contribuir al desarrollo de un pen-
samiento planetario, que implique alejar el 
peligro de la guerra. Poner fin al expolio de 
las zonas empobrecidas del país y del pla-
neta. Enseñar desde y para la no violencia, 
aprender a considerar el conflicto como 
un vehículo de cambio social, si sabemos  
resolverlo sin recurrir a la violencia. Integrar 
al estudiante en un proceso de transforma-
ción de la sociedad y del mundo hacia la 
justicia y el equilibrio del medio ambiente.  
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Hoy, y después de tanto 
dolor, Colombia vive un 

momento importante 
para ponerle punto final 

a un conflicto armado 
que ha desangrado la 

Nación por años; ahora 
la democracia ha hecho 
posible que se forme un 
nuevo orden social, una 
reflexión colectiva, y el 
compartir de distintas 

miradas y propuestas; el 
que se haya llegado a un 

acuerdo siembra una luz de 
esperanza y reconciliación 

en el corazón de las 
víctimas y victimarios

“
“
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Este es el compromiso de educar para la 
paz desde el sistema educativo. (Rendón,  
1999, p. 78)

Kōichirō Matsuura quien fue Director General de la 
UNESCO, declaró que la educación para la paz era de 
“fundamental importancia para la misión de la UNESCO 
y las Naciones Unidas”.

Hoy, y después de tanto dolor, Colombia vive un momen-
to importante para ponerle punto final a un conflicto 
armado que ha desangrado la Nación por años; ahora 
la democracia ha hecho posible que se forme un nuevo 
orden social, una reflexión colectiva, y el compartir de 
distintas miradas y propuestas; el que se haya llegado 
a un acuerdo siembra una luz de esperanza y reconci- 
liación en el corazón de las víctimas y victimarios, ya que 
son tan víctimas quienes siembran el odio como quienes 
lo reciben y es en el espacio físico de la sociedad donde 
se encuentra esta dura realidad.

Para los ciudadanos se trata de encontrar en la historia 
de la violencia un camino para cerrar este largo ciclo de 
atropellos infligidos por todos los que han concurrido al 
horror de una guerra interna, en muchos sentidos incom-
prendida o manipulada, para agenciar intereses de mino-
rías o argumentaciones que se abrogan representaciones 
que no existen.



Educación, paz y posconflicto: los m
aestros opinan

95

Para analistas de la paz, la paz positiva, entendida esta 
como el elemento necesario para construir una cultura 
de paz sostenible, debe ser construida desde las familias 
y otros contextos como las instituciones educativas,  
superando la dimensión política formal

La posibilidad de dar fin al conflicto armado en Colombia 
exige una transición entre los estragos que ha dejado la 
guerra y el deseo de pasar del conflicto hacia una vida 
mejor para las víctimas; esta condición requiere traba-
jar sobre cuatro aspectos concretos: el fin del conflicto  
armado; la reparación a las víctimas; la justicia transicio-
nal y la reintegración.

Es necesario entender como “a lo largo de las últimas 
cinco décadas el conflicto armado colombiano ha traído 
consigo 220.000 muertos, 5.700.000 víctimas por des-
plazamiento forzado, cerca de 250.000 desaparecidos 
y alrededor de 30.000 secuestrados” (Amador, 2015, 
p. 10). Dicha población merece ser atendida de muchas 
maneras no solo en su parte material sino apoyada en 
aspectos emocionales, morales, culturales y políticos.

Por su parte se alude a las medidas judiciales excepciona-
les, extraordinarias y provisionales que pueden favorecer 
los procesos de tránsito; asunto que contempla repara-
ción a las víctimas y reintegración de los excombatientes. 
“La justicia transicional no es amnistía ni impunidad, sino 
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La paz lleva a convivir 
con el otro, respetando sus 

ideas, valorándolo como un 
ciudadano de una sociedad 
en la que la educación y la 
democracia establecen una 

relación muy estrecha.  
De ahí que se deba trabajar 

desde el sistema educativo 
porque el aula de clase es 
el escenario para educar 

un país que atraviesa por 
momentos cruciales de 

su historia: la proyección 
política y el Acuerdo de Paz 
como proceso innovador, de 
cambio y de transformación

“
“
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un conjunto de herramientas que posibilitan el tránsito 
hacia el post-conflicto” (Amador, 2015, p. 14).

Durante el período de confrontación, el cese de las hosti-
lidades y la transición a un estado de paz, se debe ir más 
allá: se deben generar las condiciones necesarias para 
construir culturas de paz.

La paz lleva a convivir con el otro, respetando sus ideas, 
valorándolo como un ciudadano de una sociedad en la 
que la educación y la democracia establecen una relación 
muy estrecha. De ahí que se deba trabajar desde el siste-
ma educativo porque el aula de clase es el escenario para 
educar un país que atraviesa por momentos cruciales de 
su historia: la proyección política y el Acuerdo de Paz 
como proceso innovador, de cambio y transformación.

Formando ciudadanos competentes con actitudes de 
cambio y con un sentido crítico, llevando a comprender 
las necesidades de un país que ansía un cambio social y 
espera una paz. 

El trabajo empieza con los educadores que debemos 
estar muy convencidos de que nuestro aporte es clave 
puesto que desde la educación se transforma el entorno, 
el contexto, el país que está en constante cambio en 
un mundo globalizado, de comunidades con sueños y 
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aspiraciones en asuntos tan importantes como la pacifi-
cación de un país marcado 54 años de guerra.

La paz no es una utopía, es alcanzable y quienes hemos 
vivido la violencia aportaremos para que llegue a ser una 
realidad; el maestro desde el aula de clase debe aplicar la 
transversalidad del conocimiento, liderando procesos de 
competencias ciudadanas y hacerse partícipe activo de 
un proyecto que ha tenido muchos enemigos pero que a 
la vez mediante procesos democráticos, participativos e 
incluyentes va saliendo adelante.

Aplicando las competencias ciudadanas en la vida coti-
diana y realizando procesos de perdón, reconciliación, 
respeto mutuo, y procesos de resiliencia para resolver 
conflictos y tomar decisiones que beneficien al estudian-
te, sus familias, las comunidades y el aula de clase.

Debemos enseñar y aprender a vivir juntos, aprender a 
convivir con los otros; además de constituir una fina-
lidad esencial de la educación, representa uno de los 
principales retos para los sistemas educativos de hoy.  
Son muchas las razones que hacen que este aprendizaje 
se considere no solo valioso en sí mismo sino impres- 
cindible para la construcción de una sociedad más demo- 
crática, solidaria, cohesionada y pacífica.
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Vivencialmente en la cotidianidad frente a sus actuacio-
nes ciudadanas, democráticas y políticas que generen 
una cultura de paz que repercuta en la transformación 
de las acciones que se desarrollan en el ejercicio de la 
democracia real y participativa en la sociedad.

Educar en la democracia es construir un camino para 
garantizar la paz, la igualdad de oportunidades y la 
participación en la toma de decisiones de la institución.  
Hoy vivimos en un entorno cada vez más complejo, com-
petitivo y cambiante. Educar con principios democráti-
cos significa contribuir a la formación de ciudadano(as) 
idóneo(as) y pluralistas en el desarrollo del pensamiento 
social. Que involucren lo universal y lo social, lo global y 
lo nacional. En este sentido se trata de dar cumplimiento 
a lo estipulado en la Ley General de Educación.
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El aula de clase, un 
escenario de paz

Diana María Velásquez Pineda
Docente

Colombia es uno de los países de mayores riquezas na-
turales, en cada una de sus cinco regiones se encuentra 
la exuberancia y la diversidad de sus recursos naturales. 
Somos ricos en agua dulce, uno de los recursos más 
codiciados por su importancia vital, poseemos un vasto 
número de especies florales y animales y gran variedad 
de minerales; piedras preciosas que son valoradas por 
empresas extranjeras que saben encontrar las riquezas, 
en especial en países en los que sus gobernantes son do-
minados como lo fueron hace más de 500 años nuestros 
indígenas —los cuales se dejaron seducir por su imagen 
reflejada en un espejo, según cuenta la historia, pero la 
cuestión va mucho más allá—.
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La historia tiende a repetirse, y es así como nos vemos 
una vez más en una cadena de explotación en la que unos 
pocos dominan a la mayoría que se deja conquistar por 
promesas e ilusiones. La educación, considero, tiene dos 
objetivos esenciales: el de insertar a los ciudadanos a la 
sociedad (mostrarles cómo se deben comportar, qué no 
pueden hacer y qué deben hacer) y ser partícipes de su 
comunidad. Esta educación se inicia en el seno de la fami-
lia y continúa en los otros ámbitos sociales (modelo edu-
cativo basado en las normas, las leyes y las tradiciones).

El segundo fin de la educación es el de desarrollar las habi-
lidades que como ser humano podemos alcanzar, lo que se 
consigue mediante la enseñanza con un objetivo primor-
dial: desarrollar, socializar y aplicar nuestras capacidades.

Es una verdad que la sociedad colombiana es violenta. 
Eso se evidencia en nuestra cotidianidad. La naturaleza y 
la condición humana tendrán su parte, pero no se puede 
desconocer que en gran medida la violencia es parte de 
la cultura; hay sociedades en las que los índices de vio-
lencia son mínimos y esto se debe a múltiples factores 
entre ellos la equidad social, la inclusión y la educación.

Los seres humanos son en gran medida lo que se les 
enseña a ser en el proceso educativo, son bastante 
moldeables; se educa para pensar de una determinada 
manera. La cultura violenta es lo que en parte nos hace 
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violentos, el desconocer al otro y no reconocer que es y 
piensa distinto.

El ser humano tiene instintos violentos y se debe 
reconocerlos para poder guiar, moldear, enfocarlos,  
darle salida de manera más positiva y menos destructiva; 
se trata de reducir la parte agresiva, llegar a comprender 
lo que es importante y cómo manejar situaciones que 
llevan al conflicto; lo que se logra con la educación, la 
mejor herramienta, sin duda alguna.

Es evidente que las acciones de la sociedad de hoy dejan 
mucho que desear: el país tiene altos índices de maltrato 
infantil; la violencia sexual y física contra las mujeres es 
lo más común, y lo complejo es que se da en espacios de 
convivencia familiar. Además de la violencia física está 
el fenómeno de la corrupción, origen de la ausencia de 
Estado, el desvió de los recursos y de la pobreza que 
engendra los conflictos familiares ya mencionados.

La corrupción en sus esferas gubernamentales ha estado 
y está presente en toda la cultura colombiana. Colombia 
ha vivido la mayor de las violencias desde el conflicto 
entre liberales y conservadores, el narcotráfico, las gue-
rrillas de izquierda, las autodefensas de derecha y otros 
fenómenos violentos, y si vamos al inicio de la república 
descubriremos que la historia colombiana se ha forjado 
de la mano de la violencia.
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Sí, el país desde su formación ha sido violento. Eso es 
un hecho indiscutible. Además de ser una sociedad muy 
poco crítica y analítica por el gran vacío de la escuela y 
el modelo educativo que no enseña a pensar de manera 
constructiva, holística y fundamentada.

En Colombia ocurren a diario miles de crímenes e injus- 
ticias sin que se les preste la mayor atención, es común la 
indiferencia ante la injusticia y la violencia que se regis-
tra todos los días; es un país en el que los ciudadanos no 
se atreven a preguntar por qué pasa esto ni a proponer 
cambios; simplemente se es pasivo y se han dejado pasar 
muchas injusticias, actitudes de indiferencia que se han 
trasmitido a los jóvenes.

Algo que se repite de generación en generación como si 
nunca se hubiera aprendido nada, repitiendo una historia 
cíclica como la de los personajes de Cien años de soledad; 
esta novela es una representación de lo que somos.  
Sin embargo se debe poner una cota, salir de este círculo 
con el fin de no repetirlo para cambiar esa cotidianidad, 
para sumar en mejorar el destino del país y de cada uno 
de los ciudadanos con el objetivo de alcanzar ese sueño 
que todos los hombres tiene en el tiempo que les fue 
concedido vivir: la felicidad y la paz.
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Creo como maestra, como persona que piensa y refle- 
xiona los conflictos del país, que el ser humano a di-
ferencia de otros seres naturales es proclive a vivir en 
sociedad porque es así como se hace mejor ser humano 
con destrezas y virtudes para desarrollar sus habilidades 
sociales y sus grandes capacidades. Si un hombre no se 
rodeara de los otros, sería como los niños salvajes que 
encuentran al cabo de ciertos años viviendo con anima-
les como lobos o simios: niños que no tuvieron contacto 
con otros seres humanos.

Lo que hace al ser humano, humano, es su vida en socie- 
dad mediante la enseñanza de normas desde la niñez 
en el seno de la familia y posteriormente en la escuela. 
Allí les enseñan a comportarse para bien, para vivir en 
comunidad, lo que se aprende mediante la educación; 
se enseñan paradigmas que trasmiten las ideas y los 
conceptos que aportan a los sistemas sociales, políticos 
y culturales, a una sociedad que se erige más por sus 
ideales, sus leyes, sus estatutos y sus políticas.

Es importante que se eduque en axiología y valores, 
replantear los currículos y mirar desde las lógicas lo-
cales y sus realidades los contenidos del Ministerio de 
Educación que en la mayoría de los casos se alejan de 
esas realidades concretas, únicas e irrepetibles; que ha-
cen necesario valorar el aula de clase como centro del 
pensamiento, del dolor, de la tristeza de un conflicto 
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armado, pero también de los sueños y esperanzas de las 
nuevas generaciones.

Además de la importancia de los contenidos, la tras-
misión del conocimiento es fundamental; el problema 
está en que la educación se ve como una trasmisión de 
conceptos que debe ir más allá, contribuyendo a que 
no sean los medios de comunicación tradicionales y las 
redes sociales factores preponderantes en la trasmisión 
del saber.

Estos contenidos no son otros que las telenovelas, series 
y mensajes de redes virtuales en los que se destaca la 
vida de personas que delinquieron y que le hicieron mu-
cho mal al país: Pablo Escobar, los hermanos Castaño, 
Popeye, son algunos ejemplos. Seriados en los que, 
con todos los recursos persuasivos, se muestran como 
héroes que los jóvenes deben imitar por encima de los 
valores y la dignidad humana.

Hay una gran contradicción en nuestra cultura: los pa-
radigmas nos dicen que es bueno, ser bueno, hacer lo 
justo, pero también nos dicen que eso no vale nada y 
que lo que importa es quien engaña o reduce al otro en 
escenarios violentos, ideológicos y cotidianos.
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Es importante que se eduque en axiología 
y valores, replantear los currículos y 
mirar desde las lógicas locales y sus 

realidades los contenidos del Ministerio 
de Educación que en la mayoría de 

los casos se alejan de esas realidades 
concretas, únicas e irrepetibles; que 

hacen necesario valorar el aula de 
clase como centro del pensamiento, 

del dolor, de la tristeza de un conflicto 
armado, pero también de los sueños y 
esperanzas de las nuevas generaciones

“

“
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Entonces, la pregunta es ¿cómo revertir eso, cómo 
salir de ese círculo? Lo primero es darnos cuenta del 
panorama actual frente a los altos índices de violencia;  
y es aquí donde está la responsabilidad de la familia, de 
la sociedad y del sistema educativo.

Es formar y educar desde los escenarios de la familia, la 
sociedad y la escuela: no es otra cosa que enseñar a vivir 
en paz y cooperativamente con los otros, respetar los 
derechos, vivir con tranquilidad y desarrollar las capaci-
dades que cada uno tiene.

Este país necesita más artistas, deportistas, escritores, 
pensadores, científicos y educadores. Que con cada 
nueva generación se vayan debilitando las raíces de la 
violencia para que algún día Colombia sea un país en el 
que, con todos sus recursos naturales, sus ciudadanos 
vivan en tranquilidad; pues el Estado les brinda los  
elementos básicos de la dignidad humana como son la 
vida, la libertad, la educación y el ser incluido y recono-
cido en su sociedad.

Estoy segura que no hay mejor herramienta para la paz 
que la educación; una educación donde primero pen- 
semos y analicemos qué queremos, hacia dónde vamos 
y donde fijemos un derrotero que nos lleve al puerto 
seguro de la paz.
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La escuela de la 
vereda La Plata, un 

ejemplo de paz

Luis Alberto Serna Londoño
Institución Educativa José María Carbonell, 

Palestina, Caldas

Transcurría 1987 cuando la Institución Educativa José 
María Carbonell de la vereda La Plata del municipio de 
Palestina, Caldas, se acogía a la pedagogía activa de  
Escuela Nueva.

Dentro de los principios de la escuela nueva está el de la 
relación escuela y comunidad y dentro de sus componen-
tes está el comunitario. Atendiendo al llamado de este 
principio, y de este componente, nos vimos motivados a 
implementar la primera semilla de la “Escuela Familiar”.
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Esta ha experimentado varios cambios a través del 
tiempo, varios nombres y varias maneras de adelan- 
tarla, con el único objetivo de tender puentes que unan 
a la escuela con la comunidad.

Gracias a la Pastoral Social, que fue la que nos propor-
cionó los elementos esenciales del tema “Escuela de 
Paz y Convivencia”, nos pusimos a la tarea de divul-
garla; ya que es una manera de trabajar la paz desde el 
interior de cada ser humano.

Las razones se sustentan en la manera progresiva, 
sistemática e inductiva como los asistentes van desa-
rrollando los temas contenidos en los cinco módulos 
que hemos adaptado a la metodología y al proceso 
metodológico del modelo de la institución.

Para empezar trabajamos el tema ¿quién soy yo?, que por 
sí solo nos deja expectantes y curiosos para escudriñar 
al interior de cada uno el rumbo y la razón de la exis-
tencia; seguimos con un juego de roles para interiori-
zar que en el transcurrir de nuestra vida tenemos que 
desempeñar papeles, profesiones o tareas que aunque 
nos gusten o no hacen parte de los esfuerzos que reali-
zamos y que si son los otros los que están ejerciendo x 
o y oficio solo nos queda respetar y dejar los prejuicios 
que lastiman la autoestima de quienes nos rodean.
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El tercer tema es género y generacional, y busca erradicar 
de las mentes de los estudiantes lo estereotipos que nos 
heredaron nuestros padres y abuelos en lo que concierne 
a ser hombre o mujer.

Así sucesivamente se van adelantando los otros temas 
que hacen parte del módulo de identidades; temas como 
identidad territorial, en el que los padres deben tener pre-
sente que el territorio no se refiere únicamente a un es-
pacio geográfico y físico sino a la relación de valoración 
del ser humano con el espacio. 

Es decir que existe una unión entre la persona y las 
actividades económicas, políticas, los sentimientos, las 
expresiones, los valores, las formas estéticas y el lugar 
donde se desarrollan todas y cada una de estas. En otras 
palabras, el territorio está íntimamente ligado a la cul- 
tura que tiene memoria histórica por una serie de acon-
tecimientos que han ocurrido allí.

Para provocar a quien lea estas letras, le decimos que 
así continuamos con el resto de temas como son: digni-
dad humana; derechos humanos; por cada derecho hay 
un deber. Asimismo, hacemos lo propio con el módulo 
convivencia social y conflicto y sus temas: una realidad 
conflictiva; abordaje de los conflictos; cómo solucionar 
los conflictos; reconciliación y la no violencia. 
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El módulo cultura política con: lo público y lo privado; 
participación; gobierno de padres; el gobierno estudian-
til; el personero; mi país. El módulo perdón, reconci- 
liación y paz con: mi rabia; una mirada nueva 1; una mira-
da nueva 2; una mirada nueva 3; establezco puentes. Y el 
módulo llamado reconciliación con el tema de la verdad.

Los anteriores temas son el contenido de las sesiones 
que adelantamos cada quince días los domingos en la 
escuela rural de La Plata, Palestina, y a las que en pro-
medio asisten medio centenar de personas deseosas de 
compartir una tarde.

Tiempo en el que logramos reunir niños, niñas, jóvenes, 
la gran mayoría de mamás, algunos hombres, familias 
completas, visitantes, docentes, directivos; y en especial 
las personas que buscan como disipar, como recrearse, 
como reír, como aprender, como socializarse, como salir 
de la soledad de una vereda que en el domingo es alegre 
porque la música estridente y cantinera pareciera repetir 
en sus letras que los que allí están necesitan sosiego, 
tranquilidad, una palabra de aliento, un camino que los 
ayude a encontrar la paz.

El aspecto cultural de la región reclama maestros que 
se familiaricen con la idiosincrasia general de sus habi-
tantes, personas que canalicen los eventos tradicionales 
dentro de la vida espiritual o intelectual sin atentar 
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Maestros que se empeñen 
en orientar y fortalecer 
las relaciones escuela y 

comunidad, que ayuden 
a organizar a los padres 
de familia alrededor de 

las actividades del centro 
educativo. Como maestros 

comprometidos con la 
educación de las futuras 
generaciones vemos que 
no es suficiente limitar 

nuestros esfuerzos al aula 
de clase para alcanzar el 

éxito esperado, también es 
necesario acercar la escuela 
a la comunidad y viceversa

“
“
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contra los principios, creencias e ideales de la totalidad 
de sus componentes.

Maestros que se empeñen en orientar y fortalecer las 
relaciones escuela y comunidad, que ayuden a organizar 
a los padres de familia alrededor de las actividades del 
centro educativo. Como maestros comprometidos con la 
educación de las futuras generaciones vemos que no es 
suficiente limitar nuestros esfuerzos al aula de clase para 
alcanzar el éxito esperado, también es necesario acercar 
la escuela a la comunidad y viceversa tal como lo plantea 
el programa escuela nueva.

Hasta ahora la “Escuela de Paz y Convivencia” es un 
proyecto que abre espacios de participación comunita-
ria; pensando en la construcción de un nuevo ciudadano 
capaz de respetar la diferencia, de convivir pacíficamente 
y de ayudar a construir una vereda, un municipio y un 
país mejor desde el interior del hogar.

El proyecto fortalece significativamente las competen-
cias ciudadanas tanto en padres de familia, estudiantes 
como asistentes en general. La escuela no debe des-
conocer la función de la familia en la educación de los 
niños; por el contrario, se debe buscar que exista mejor 
correspondencia y complementación en la tarea que una 
y otra cumplen con el fin de evitar distorsiones o posi-
bles contradicciones.
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Tenemos claro que la educación y particularmente la 
escuela reflejan los problemas sociales, económicos y 
políticos de la sociedad en la que se producen y a la vez 
influyen en ellos. Es urgente volver a valorar la familia, a 
contar con ella. Pero es claro también que la familia hoy 
está atravesando una crisis, en donde busca a la escuela 
como refugio o guardería de los hijos mientras salen a 
buscar el sustento diario.

La Escuela de Paz y Convivencia que hemos descrito es 
abierta, flexible, dinámica, práctica, teórica, permanente 
y no se usa para entregar informes académicos. Las fa-
milias han mostrado un sentido de pertenencia e interés 
por el programa. El promedio de participantes es de 47 
asistentes por sesión, con una duración de una hora; se 
instrumentaliza con guías de interaprendizaje elabora-
das por los docentes, trabajadas en mesas trapezoidales 
y siendo extensivas a los estudiantes.

Los principales logros adquiridos son: sostenibilidad 
durante dieciséis años y medio cada quince días; inte- 
gración de padres de familia en la labor de continuadores 
de la educación y cultura de paz de sus hijos; recons- 
trucción de una comunidad educativa pacífica y solidaria.

La mayor dificultad es la ausencia de padres y familias 
que teniendo dificultades al interior de su hogar se hacen 
los de los oídos sordos al llamado. Por su parte en el 



Ed
uc

ac
ió

n,
 p

az
 y

 p
os

co
nfl

ic
to

: l
os

 m
ae

st
ro

s 
op

in
an

118

primer semestre se hace una evaluación 
del proceso y finalizando el año se 
clausura de manera lúdica y recreativa.  
Los padres de familia llevan cuadernos 
donde consignan todo el desarrollo de lo 
visto y las firmas de los asistentes; además 
se lleva una bitácora fotográfica y textual 
de la Escuela de Paz y Convivencia.

Finalmente participar en el diplomado 
“Educación rural, como escenario en la 
construcción de paz”, es capacitar a los 
maestros; oxigenarlos y prepararlos para 
que desde distintas perspectivas puedan 
redimensionar no solo la historia del 
conflicto en Colombia sino implementar 
elementos a los procesos educativos 
sobre la paz como los que estamos 
viviendo en nuestra zona rural.

Fecode ha utilizado una frase muy 
diciente con la que quiero cerrar el 
presente texto: “semillas de paz se 
pueden sembrar en muchas partes;  
pero los mejores frutos los recogemos  
en la escuela”.
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