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Educación para la paz. 

Entre los logros alcanzados por las FARC, en los acuerdos de Paz, firmados el 26 de 

noviembre del 2016, fue el de incluir políticas de Estado que permitan mejorar la calidad de 

vida de todos los colombianos, especialmente de quienes habitan en el sector rural, entre otras 

medidas que permiten avanzar en el alcance de una paz estable y duradera.  

 

El acuerdo exige, el derecho fundamental a  una educación universal en las zonas 

rurales, con acceso a los ciclos de educación en preescolar y sus tres grados, básica primaria y 

secundaria. El actual gobierno posesionado el 7 de agosto del 2018 no ha cumplido con la 

implementación de los acuerdos de paz, es más, prometieron “hacer trizas los acuerdos”, la 

falta de recursos, los incumplimientos en las reubicaciones en los territorios, la falta de no 

existe garantía a la vida de los  excombatientes más de 217 fueron asesinados), los reiterados 

ataques a JEP,  con el objetivo de desacreditar el proceso de Paz  obligando a algunos 

reincorporado a  regresar a la guerra y conformar grupos de disidencias. 

 De otra parte, la Federación Colombiana de Educadores, firmó unos acuerdos con el 

gobierno y, en el acuerdo Nro. 1 referente a la financiación de la educación pública, planteó 

una reforma constitucional al  SGP (Sistema General de Participaciones) con el propósito de 

incrementar real y productivamente los recursos financieros que permitan garantizar la : 

● Implementación de jornada única en condiciones dignas 

● Canasta educativa 

● Acceso universal  

● Relaciones técnicas Alumno-Docente y Alumno-Grupo  

● Infraestructura educativa  

● Educación rural. 

 Ahora por efecto de la pandemia COVID-19 se ha desnudado  una brecha más, 

correspondiente a la brecha tecnológica y de conectividad, esta pandemia evidencio que la 

política gubernamental bajo  el modelo económico neoliberal en el sistema educativo es 

deficiente, porque, al implementar un modelo de virtualidad como apoyo a las prácticas 

educativas , se verifica que la mayoría de los estudiantes, tanto del sector rural como urbano 

carecen de conectividad, conduciendo a  muchos estudiantes a la la deserción del sistema 

escolar al no puedan acceder a las clases remotas que exigen el momento.. 

La crisis económica por efectos de la pandemia también ha afectado a la educación 

superior, por eso los movimientos sociales y populares, particularmente estudiantiles están 

exigiendo MATRÍCULA CERO para que los nuevos estudiantes puedan ingresar y los 

antiguos puedan mantenerse en la escolaridad. Algunas universidades han accedido a esta 

petición y con recursos de los Entes Territoriales y de las mismas universidades han 

garantizado el derecho a la educación a la población de estratos  1 y 2. El movimiento 

estudiantil, los movimientos sociales y los partidos políticos alternativos están exigiendo una 

política de Estado, para que sea con recursos de la nación que se garantice la matrícula cero 



para todos los estudiantes que ingresen a las universidades públicas y así poder garantizar la 

educación como derecho. 

 

Educación Para La Paz: Del Acuerdo de Paz a la educación 

Por comprensibles razones, en la coyuntura las prioridades políticas se han 

relacionado con los proyectos de actos legislativos sobre la Justicia Especial para la Paz, 

(JEP), y con la seguridad jurídica de los acuerdos de paz, que establece la obligatoriedad para 

el Estado de cumplir dicha política, como de las dificultades de la aplicación de la Ley de 

Amnistía y sus decretos reglamentarios. 

Sin desconocer las razones que explican el interés predominante sobre ese tipo de 

discusiones, todo indica que un soporte esencial para conseguir una paz estable y duradera se 

deriva de la real capacidad del Estado y la sociedad civil para ocuparse de sus 

responsabilidades en materia de educación para la paz. 

EDUCACIÓN RURAL 

El Acuerdo final para la terminación del conflicto Armado firmado entre las Farc y el 

Gobierno Nacional, incorpora diferentes obligaciones en materia educativa. La primera de 

ellas se refiere a la educación rural. En el texto de dicho (Acuerdo final de La Habana, 2016, 

p.26-27) se lee:  

con el propósito de brindar atención integral a la primera infancia, garantizar la 

cobertura, la calidad y la pertinencia de la educación y erradicar el analfabetismo en 

las áreas rurales, así como promover la permanencia productiva de los y las jóvenes 

en el campo, y acercar las instituciones académicas regionales a la construcción del 

desarrollo rural, el Gobierno Nacional creará e implementará el Plan Especial de 

Educación Rural. Para el desarrollo del Plan se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: 

• La cobertura universal con atención integral a la primera infancia 

• Modelos flexibles de educación preescolar, básica y media, que se 

adapten a las necesidades de las comunidades y del medio rural, con un enfoque 

diferencial 

• La construcción, reconstrucción, mejoramiento y adecuación de la 

infraestructura educativa rural, incluyendo la disponibilidad y permanencia de 

personal docente calificado y el acceso a tecnologías de información 

• La garantía de la gratuidad educativa para educación preescolar, básica 

y media  

•  El mejoramiento de las condiciones para el acceso y la permanencia 

en el sistema educativo a través de un acceso gratuito a útiles, textos, alimentación 

escolar y transporte 

• La oferta de programas e infraestructura de recreación, cultura y 

deporte 

• La incorporación de la formación técnica agropecuaria en la educación 

media (décimo y once) 

•  La disponibilidad de becas con créditos condonables para el acceso a 

servicios de capacitación técnica, tecnológica y universitaria que incluya, cuando sea 

pertinente, apoyos a la manutención 



• La promoción de la formación profesional de las mujeres en disciplinas 

no tradicionales para ellas 

• La implementación de un programa especial para la eliminación del 

analfabetismo rural 

• El fortalecimiento y la promoción de la investigación, la innovación y 

el desarrollo científico y tecnológico para el sector agropecuario, en áreas como 

agroecología, biotecnología, suelos, etc. 

• Incremento progresivo de los cupos técnicos, tecnológicos y 

universitarios en las zonas rurales, con acceso equitativo para hombres y mujeres, 

incluyendo personas en condición de discapacidad. Se tomarán medidas especiales 

para incentivar el acceso y permanencia de las mujeres rurales 

• Promover la ampliación de oferta y la capacitación técnica, tecnológica 

y universitaria en áreas relacionadas con el desarrollo rural.  

 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

En los temas relacionados con la participación política, el Acuerdo busca la 

construcción de “garantías para la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no 

estigmatización, especialmente por razón de la acción política”. (Acuerdo final de La 

Habana, 2016, p.46-47): 

Conseguir este propósito implica, entre otros mecanismos y acciones: 

• Diseñar y ejecutar un programa de reconciliación, convivencia y prevención de 

la estigmatización 

• Promoción del respeto por la diferencia, la crítica y la oposición política 

• Promoción de la no estigmatización a grupos en condiciones de vulnerabilidad 

o discriminados 

• Capacitar a funcionarios públicos y a líderes de las organizaciones y 

movimientos sociales para garantizar la no estigmatización 

• Pedagogía y didáctica del Acuerdo Final: impulso de programas de formación 

y comunicación para la apropiación de este acuerdo, en especial sobre los diseños de 

participación política y social acordados. Se creará un programa especial de difusión 

que se implementará desde el sistema de educación pública y privada en todos sus 

niveles 

• Diseño y ejecución de campañas de divulgación masiva de una cultura de paz, 

reconciliación pluralismo 

• Capacitar a organizaciones y movimientos sociales, así como a funcionarios 

públicos en cargos de dirección en el tratamiento y resolución de los conflictos 

• Creación de una cátedra de cultura política para la reconciliación y la paz  

  En cuanto a las actividades de control y veedurías ciudadanas, reconocidas como 

esenciales para asegurar la transparencia de la gestión pública y el buen uso de los recursos; y 

para avanzar en la lucha contra la corrupción y contra las estructuras criminales en las 

instituciones públicas, se busca 

establecer un plan de apoyo a la creación y promoción de veedurías ciudadanas y 

observatorios de transparencia, con especial énfasis en el control en la implementación 



del acuerdo. El plan se pondrá en marcha con el concurso de organizaciones 

especializadas e instituciones de educación superior, entre otros, que proveerán 

acompañamiento y asistencia técnica, (Acuerdo final de La Habana, 2016). 

También se especifica la necesidad de “vincular a las universidades públicas, a través 

de prácticas profesionales y de proyectos de intervención en comunidad, a campañas 

masivas para la promoción de la participación ciudadana” (Acuerdo final de La Habana, 

2016), y de “promover procesos de formación, educación y comunicación política en asuntos 

públicos”(Acuerdo final de La Habana, 2016). Adicionalmente, en materia de política para el 

fortalecimiento de la planeación democrática y participativa, el Acuerdo se orienta a 

“fortalecer los diseños institucionales y la metodología con el fin de facilitar la participación 

ciudadana y asegurar su efectividad en la formulación de políticas públicas 

sociales”(Acuerdo final de La Habana, 2016, p.53-54). Según lo acordado, para promover 

una cultura democrática y participativa el Gobierno Nacional pondrá en marcha las siguientes 

medidas: 

• Fortalecimiento de los programas de educación para la democracia en los distintos 

niveles de enseñanza 

• Promoción de programas de liderazgo político y social para miembros de partidos y de 

organizaciones 

• Programa para la promoción de la participación y liderazgo de la mujer en la política.   

 

CULTIVOS DE USO ILÍCITO 

En cuanto a la solución al problema de las drogas ilícitas, en el Acuerdo se establece 

que “el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito se 

implementará en el marco y como de la Reforma Rural Integral” (Acuerdo final de La 

Habana, 2016, p.104) 

De manera específica, existe el compromiso de “desarrollar un programa de 

construcción y dotación de comedores escolares y suministro de víveres para garantizar los 

desayunos a toda la población escolar de los territorios afectados por cultivos de uso ilícito” 

(Acuerdo final de La Habana, 2016, p.113) 

 

VÍCTIMAS 

También fueron acordados compromisos educativos para atender procesos colectivos 

de retornos de personas en situación de desplazamiento y reparación de víctimas en el 

exterior para adelantar planes de “retorno acompañado y asistido” garantizando, entre otros, 

el derecho a la educación (Acuerdo final de La Habana, 2016, p.183). 

Para avanzar en el fortalecimiento de los mecanismos de promoción de los 

derechos  humanos, se acordó, (Acuerdo final de La Habana, 2016, p.190) así mismo, el  

fortalecimiento del proceso de implementación del Plan Nacional de Educación en 

Derechos Humanos,  mediante, entre otros: a) La inclusión del Acuerdo Final y del 

Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la 

No Repetición a dicho Plan; b) La articulación con los programas de promoción de 

cultura política democrática y participativa y, c) El fortalecimiento de las medidas de 

educación no formal a través de campañas públicas de reconocimiento de los derechos 

humanos y prevención de su violación.  



 

FIN DEL CONFLICTO 

En este tema, el Acuerdo contempla la “capacitación de los integrantes de las FARC-

EP en labores productivas, de nivelación en educación básica primaria, secundaria o 

técnica, de acuerdo con sus propios intereses”  (Acuerdo final de La Habana, 2016, p.74) en 

la Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y en los Puntos Transitorios de 

Normalización (PTN). Tarea en la cual ya el SENA viene trabajando. 

Según el  (Acuerdo final de La Habana, 2016, p.76); sobre las garantías para una 

reincorporación económica y social sostenible, los negociadores acordaron que: 

Atendiendo los resultados del censo socioeconómico (que será aplicado por la 

Universidad Nacional en las ZVTN y en los PTN a los excombatientes), se 

identificarán los planes o programas necesarios para la atención de los derechos 

fundamentales e integrales de la población; se ofrecerá educación formal (básica y 

media, técnica y tecnológica, universitaria) y educación para el trabajo y el desarrollo 

humano, así como de validación y homologación de saberes y de conocimientos; de 

cultura, recreación y deporte; de protección y recuperación del medio ambiente; de 

acompañamiento psicosocial; de reunificación de núcleos familiares, incluyendo 

medidas de protección y atención de hijos e hijas de integrantes de las FARC-EP en 

proceso de reincorporación. 

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN 

Finalmente, cabe recordar que la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a 

la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) podrá recibir insumos de las distintas 

instancias encargadas de su implementación, así como de organizaciones, universidades, 

centros de investigación, observatorios tanto nacionales como territoriales. 

Este conjunto de compromisos y obligaciones se suscribieron en momentos en los que, el 

Ministerio de Educación Nacional -MEN- preparaba  el Plan Decenal de Educación 2017-

2026. 

Desde el Sistema Universitario Estatal, SUE, se ha recomendado la necesidad de 

incorporar los compromisos y obligaciones de mediano y largo plazo del Acuerdo Final en 

los capítulos pertinentes del nuevo Plan Decenal de Educación como una manera de 

garantizar su cumplimiento más allá de la coyuntura derivada de las ZVTN y los PTN. 

A su turno, las universidades públicas colombianas no sólo disponen de un Decálogo 

de compromisos de la educación con la paz (aprobado en febrero de 2016), sino de los 

lineamientos y acuerdos derivados del reciente taller realizado en la Universidad Tecnológica 

de Pereira  

Es de esperar que en corto tiempo se pueda conseguir una adecuada articulación 

interinstitucional entre el MEN, el SUE, las autoridades educativas territoriales y los 

dirigentes de las FARC para atender debidamente los compromisos derivados: 

1.  De la concertación del nuevo Plan Decenal de Educación 

2. Del Acuerdo final entre las Farc y el Gobierno Nacional 

3. De las iniciativas nacionales y regionales del SUE en materia de educación Para la 

paz (Educación Para la Paz: Del Acuerdo con las FARC A los Compromisos del 

Sistema universitario Estatal (SUE), 2017). 

 



CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

Si Hablar de la aplicación de reformas educativas en el post acuerdo en Colombia 

venía siendo complicado y permeada por la incertidumbre  hasta el mes de marzo de 2020, la 

crisis generada por la aparición de la pandemia mundial llamada COVID 19 nos reafirma en 

la tesis de abandono de las instituciones estatales frente a los compromisos asumidos en la 

firma de los acuerdo de paz. Si bien es cierto que se ha considerado la educación como uno 

de los pilares determinantes para el desarrollo, la realidad es  que, en pleno pico de una 

pandemia mundial ha quedado al descubierto la incapacidad de este gobierno para cumplir 

con la responsabilidad en lo que se refiere a derechos fundamentales como igualdad de 

oportunidades, protección a la salud y la vida  de toda  la comunidad educativa, al igual que a  

la libre locomoción, entre otros. 

El gobierno de Iván Duque no ha disimulado ni siquiera un poco la intención de 

desconocer lo pactado en la Habana y reafirmado en el teatro Colón en Bogotá. El Covid-9 le 

llegó de salvavidas como caído del cielo, instrumentándolo como una de  las más elementales 

armas, no solo para ocultar sus compromisos que le obligaban a la inversión social, cobertura 

rural y garantías para la reincorporación de excombatientes y víctimas . 

En lo concerniente a salud, la vida y educación de las víctimas, en general para los 

sectores de más vulnerabilidad en derechos fundamentales,  es así que para lograr su política 

de  quitarle credibilidad a JEP y de más cortes que conforman el   ordenamiento jurídico base 

del acuerdo, ha echado mano de elementos legales dictatoriales en el marco de la pandemia 

para amordazar con mascarillas y cuarentenas obligadas al pueblo evitando el sonido de 

cacerolas y gritos desesperados por el respeto a la vida de líderes sociales en las calles 

denunciando el retorno de la horrible noche representada en  masacres y todo tipo de 

violaciones a los derechos humanos que se han incrementado sin control como una ruleta rusa 

en dos años infernales de este gobierno. A la crisis de la salud por razones ampliamente 

divulgadas se suma la incapacidad del gobierno para garantizar la conectividad requerida en 

el sector educativo como una posibilidad para la continuidad de los procesos educativos. 

En este sentido, hay que sentar posición frente a lo que se está exigiendo en materia 

de lo que el gobierno, mal ha llamado “educación virtual”, desconociendo una realidad 

mundial e informes de la UNESCO en los cuales el impacto mundial de la pandemia ha 

desnudado la gran brecha entre los que tienen acceso a la educación y los que no. En 

Colombia según los datos del DANE (solo el 26% de los estudiantes rurales tienen 

conectividad frente al 89% de los de zona urbana). Aunque todos sabemos que las 

estadísticas del DANE en su mayoría son amañadas, aun así revelan una gran brecha de 

desigualdad en materia acceso a la educación virtual; y es que aun en las urbes y sin hacer 

muchos estudios e investigaciones es fácil deducir que los estratos 1, 2 y mucha población del 

estrato 3 no tiene conectividad, ya sea porque carecen de internet, de equipos tecnológicos 

que permitan conexión en tiempo real, o de ambos elementos, para recibir apoyo educativo.  

 En conclusión, debemos decir que estamos frente a una catástrofe mundial no 

solamente en lo concerniente a derechos fundamentales como la salud y la vida, sino también 

en un profundo retroceso en materia educativa. Mantener el curso normal del calendario 

académico del año lectivo 2020 puede ser un gran desafío, pero requiere un indiscutible 

interés nacional que comprometa al gobierno en crear condiciones dignas, responsables y 

seguras para enfrentar los retos del aprendizaje en la modalidad de apoyo brindado de manera 

remota. De igual forma se requiere una gran inversión en materia de infraestructura para 

generar las condiciones de un retorno a la presencialidad de manera segura,  garantizando la 

protección a  la salud y la vida de toda la comunidad educativa, sin comprometer la 



integridad de los  colombianos y colombianas .  

 

REFORMAS EDUCATIVAS COMO PRODUCTO DE ALGUNOS PROCESOS DE 

PAZ EN EL MUNDO  

Para introducir el tema de las reformas educativas en el posconflicto de algunos países 

que han firmado acuerdos de paz, es necesario abordar primero la temática desde el papel de 

la educación en los mismos, siendo ésta eje central para la reconstrucción de un país, en el 

entendido que la protección física, psicosocial y cognitiva, es la base fundamental para 

alcanzar cualquier propuesta de paz.   

Los académicos especializados en estudiar guerras civiles, citan habitualmente como 

una de las causas del conflicto, la falta de oportunidades educativas o las disparidades en el 

acceso a la educación de un grupo determinado, los ejemplos en Sudán, donde la mayoría de 

los reclutas del ejército de liberación del pueblo (SPLA) siglas en inglés, fueron descritos 

como 

 jóvenes enojados por la falta de oportunidades educativas para los no 

musulmanes; KEEN argumenta que la guerra civil en sierra Leona en realidad no puede 

entenderse sin comprender el sentido profundo de la ira generada por la falta de buen 

gobierno y de las oportunidades educativas (Keen, 2013);  

en Liberia la clase dominante utiliza el analfabetismo masivo como herramienta de 

manipulación para permanecer en el poder y ocultar sus altos niveles de corrupción; en el 

Salvador, Guatemala y Nicaragua, los sistemas educativos preguerra civil, eran altamente 

centralizados, burocráticos y tenían un alto sesgo urbano, que excluía a grandes segmentos de 

la juventud rural.  

Según Collier  “un país con grandes recursos naturales, mucha hambre, jóvenes y 

poca educación, está en gran riesgo de conflicto”, el supuesto es que “el nivel de educación 

impacta la percepción que un individuo tiene acerca de qué tipo de oportunidades están 

disponibles para ellos” (Collier, 2003); Horowitz (2015) sostiene que la causa fundamental 

de los conflictos en todo el mundo es la tendencia humana natural de “dividir y comparar”, 

según ese punto de vista, lo que motiva a una persona a unirse a la insurgencia, no es 

necesariamente su actual nivel de privación o falta de oportunidades, sino más bien un 

sentimiento de indignación frente a lo que su grupo tiene con relación al otro.  

  En términos generales, la preocupación de los países inicialmente, y como 

consecuencia de la firma de un acuerdo de paz, son los resultados a corto plazo en lo 

económico y político, dejando de lado y como metas a largo plazo, los componentes de 

recuperación social. 

Lo más predecible es la reaparición de conflictos en áreas de posconflicto y esto 

aunque sea un fenómeno presupuestado desde la negociación que se presenta 

ineludiblemente, inmediatamente después del conflicto en todos los acuerdos de paz, nunca 

se logra dimensionar y prevenir dentro de los mismos acuerdos; según Horowitz (2015), en 

Estados como 

La sierra Leona y Liberia han estado fluctuando entre la guerra y la paz, disminuyendo 

aún más las oportunidades de un cese de fuego y afectando así a la población 

(Filipor.2006 p.7).Por otro lado se tiene la experiencia de países como 

Bosnia  Herzegovina y El salvador, los cuales en diferentes contextos y grados han 



logrado mantener la paz durante un largo tiempo y han eliminado casi en la totalidad las 

causas de la violencia . Podemos concluir entonces que la educación se vuelve un factor 

fundamental y definitivo como herramienta para la protección psicosocial y cognitiva 

para estudiantes educadores y comunidad en general. 

Para (Nicola Triplechorn 2003); la educación contribuye a la protección de todos los 

actores visibles en el conflicto, al momento de crisis en las cuales se requiere mejorar 

condiciones de vida que garanticen la salud integral tanto de víctimas, como de victimarios 

que fortalezcan conocimientos y capacidades intelectuales para entender los orígenes, efectos 

y consecuencias de la guerra. Debemos ser conscientes que, debido a la terminación de la 

guerra fría, los conflictos  se han convertido en guerras internas, aunque con implicaciones 

locales e internacionales por causa del desplazamiento, el comercio de armas, las relaciones 

financieras y políticas, sumado a esto y como es el caso de Colombia, el abandono estatal que 

confluye en la miseria y eliminación de derechos que se pretenden arrebatar de manera ajena 

a lo establecido por la ley, la delincuencia común en grupos organizados como tierreros, 

narcoparamilitares e insurgentes, los cuales han desencadenado y profundizado en otros tipos 

de guerras civiles.  

Como resultado de un proceso de paz es indispensable que se implementen cambios 

en todos los estamentos de un  Estado-Nación, dichos cambios sugieren la incorporación de 

reformas en todas las instancias de poder nacional, regional y local. Hay cambios que se 

consideran como ejes centrales para alcanzar el éxito de cualquier  proceso de  paz y,  en esos 

cambios se incluyen los sistemas educativos, ya que, la educación es la base para interpretar y 

aplicar los procesos que aportarán al logro de una paz estable y duradera.  

 Según datos de  Fancisco Diez  y Jason Quin, en  informe  (2015), en Sierra Leona se 

logró incorporar, en el acuerdo de paz, un compromiso de gratuidad y obligatoriedad de la 

educación para los primeros 9 años de escolaridad y, en el 2001 el gobierno cumplió con la 

expedición de la ley de “educación primaria universal en el país, por primera vez”, esta ley 

fue posteriormente ampliada en el 2004 y sus resultados se notaron en rápidos aumentos en la 

inscripción de nuevos estudiantes; al final de la guerra en 1999, había aproximadamente 

442.915 estudiantes matriculados en la enseñanza primaria, a finales del 2001, ese nùmero 

había ascendido  a 554.308 y al 2004 subió a un millón . 

En Guatemala, también se presentó el fenómeno de aumento significativo en la 

cobertura a toda la población, en especial a comunidades indígenas, gracias a los grandes 

incrementos en los presupuestos para la educación, los cuales estaban contemplados en el 

acuerdo de paz.  

Las anteriores reseñas permiten  valorar el acuerdo de paz en Colombia como una 

gran oportunidad de mejorar en temas como el acceso a la gratuidad y calidad en la 

educación,  que contemple una cobertura universal con capacidad instalada en todos rincones 

de la geografía colombiana; por eso se incluyó como punto importante “la pedagogía para 

dignificar el campo colombiano”; que compromete a las partes en construir e implementar 

una reforma rural, que incluye un apartado sobre el derecho a la educación pertinente de 

niños niñas y jóvenes del campo; además, gratuidad para los niveles de básica y media con el 

fin de  combatir la deserción con estrategias de modelos flexibles de educación que se 

adapten a las necesidades de las comunidades; otros temas de compromiso en este acuerdo 

son la ampliación de la cobertura, la calidad educativa, la erradicación del analfabetismo, el 

acercar las instituciones rurales e invertir en infraestructura entre otros. Educación para la 

reconciliación para la democracia, formación técnica agropecuaria es otras de las apuestas.  



Pensar la paz desde la escuela implica un análisis consciente de los requerimientos 

institucionales para la aplicación de lo acordado en las mesas de negociación de los procesos 

de paz; por lo que fueron articulados al derecho constitucional, como garantía de su 

cumplimiento en todas las actividades de formación. 

En  Colombia, el más reciente acuerdo de paz entre el gobierno y la insurgencia de las 

FARC-EP  ha incluido el tema de educación como eje central para la reincorporación de los 

excombatientes a la vida civil, para la dignificación del campo, las oportunidades laborales, 

políticas y económicas de las mujeres, para la reparación a las víctimas, entre otras apuestas; 

el acuerdo menciona en 27 apartes la palabra educación para articular la esencia de su 

contenido en la temática educativa y la pedagogía a favor de la reconciliación como el 

camino expedito hacia una paz estable y duradera, pero sobre todo para comprender el 

alcance de los acuerdos. Es por eso, que el acuerdo final contempla la consolidación de 

programas de formación y comunicación para la apropiación de sus postulados por parte de la 

sociedad. Así mismo, se diseña un programa especial de difusión de lo acordado que se 

implementará en la educación pública y privada en todos los niveles educativos. Por esta 

razón en el (Acuerdo de paz FARC-EP Gobierno de Colombia, 2016); se lee: 

El plan nacional de educación incluirá el acuerdo final de la comisión para el 

esclarecimiento de la verdad la convivencia y la no repetición como material pedagógico 

obligatorio en todas las instituciones educativas públicas y privadas. 

La Constitución política de la república de Colombia en el artículo 22 impone la paz 

como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento y el artículo 95 reza que ser 

colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional por lo que es deber 

de todos y todas engrandecerla y dignificarla, que el ejercicio de los derechos y libertades 

reconocidos en la constitución implica responsabilidades entre ellas y propender al logro 

y mantenimiento de la paz.  

Finalmente, es importante reconocer la educación como pilar fundamental para la 

implementación de cualquier acuerdo de paz, por eso al magisterio Colombiano le asiste el 

compromiso ineludible de reconocer, interpretar y adoptar de manera responsable el 

contenido del ACUERDO DE PAZ firmado entre el gobierno colombiano y las FARC-EP; 

pero además, debe insistir en el cumplimiento de su implementación desde las aulas de clase, 

hasta las instancias gubernamentales y a la sociedad en general; porque somos conscientes de 

nuestro papel en la formación integral de los seres humanos que serán el futuro de nuestro 

país, porque además, somos constructores de paz desde la diversidad económica, social, 

étnica, política y cultural de la población. 

La intervención y compromiso social de la población en general y particularmente del 

magisterio, es indispensable para que se logre lo discutido y firmado en la Habana, porque 

muchas de las reformas educativas se tendrán que hacer por parte del gobierno si se quiere 

cumplir con el acuerdo y nuestra tarea principal es vigilar que dichas reformas realmente 

acojan lo acordado como garantía para el logro final de una paz estable y duradera con 

garantías de no repetición.  

 

IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA SALUD MENTAL DEL PUEBLO 

COLOMBIANO 

Antes de la pandemia de Covid-19, la salud mental de los colombianos se había deteriorado, 

según la Encuesta Nacional de Salud Mental de 2015 donde se informó el porcentaje de 



afectación y las principales enfermedades como la ansiedad (53%) y depresión (80%); 

Además, la falta de oportunidades de realización personal, la imposibilidad de obtener una 

educación superior y el perfil social y político del país, además de la historia de 

desplazamiento y posconflicto armado, fueron en su momento los factores fundamentales por 

lo cual  muchos colombianos pudieron  verse afectados directamente. Todo esto se agravó 

con la crisis migratoria de Venezuela, la pérdida de confianza en las instituciones nacionales 

y las preocupaciones recientes sobre el brote global del nuevo coronavirus; son factores 

potenciales que permitieron la afectación de   la salud mental. 

Al  inicio del aislamiento nacional obligatorio en Colombia, a partir del  24 de marzo del año 

en curso, los diferentes grupos de personas han manifestado que las medidas de respuesta 

tomadas por el gobierno buscando prevenir la propagación del virus han restringido el acceso 

de las personas a las necesidades básicas, falta de oportunidades, riesgo de enfermedad y 

sobreexposición, lo que permitió visibilizar la inseguridad económica, el desempleo y el 

aumento de la violencia en las relaciones de género.  

La crisis de salud ha tenido un impacto social, exponiendo a las personas a riesgos y 

trastornos mentales como el estrés, el miedo, la ansiedad, la falta de sueño, el consumo de 

alcohol u otras sustancias psicoactivas las cuales son algunas de las consecuencias generadas 

por la pandemia. 

Además, existe una necesidad urgente de proporcionar acciones rápidas relacionadas con el 

contexto de los cambios en el comportamiento, motivación y preocupaciones de las personas 

en esta situación; especialmente bajo estrictas medidas preventivas de aislamiento, esta es la 

única forma de lograr medidas de mitigación y supresión del virus al nivel más bajo, según 

recomendaciones del gobierno Nacional. Sin embargo, es una situación donde la cuarentena 

se ha normalizado y esquematizado mecanismos como la alienación física, el teletrabajo, la 

educación en el hogar, las molestias emocionales y la nueva vida, que afectan negativamente 

la salud mental de las personas y sus familias, y por lo tanto, deben convertirse en temas 

centrales que deberían ser más visibles en la agenda pública del estado Colombiano. 

El propósito de estas líneas es identificar y evidenciar el impacto negativo de la pandemia 

que ha reflejado mediante el miedo, ansiedad, depresión y afectación en  las emociones de las 

personas durante el aislamiento; estas evidencias pueden ser consideradas en emergencias 

actuales y futuras, que pueden  ayudar a comprender mejor el panorama actual de respuesta 

social, y proporcionar una base científica para el diseño e implementación de prácticas 

orientadas a la demanda y estrategias de apoyo  durante la pandemia. 

En conclusión Las medidas de distanciamiento social adoptadas por el gobierno para 

prevenir la propagación del coronavirus han afectado en gran medida el bienestar emocional 

de las personas, pues aumentan la sensación de incertidumbre, miedo, tristeza, síndrome del 

estrés, depresión,  reacciones de ansiedad, fenómenos fóbicos, trastornos psicosomáticos y 

sintomatología paranoica,  de igual forma  se ven afectadas  las condiciones laborales, 

económicas y familiares, que pueden afectar principalmente a las personas con rasgos de alta 

desregulación emocional, por lo que es necesario enfatizar la estrecha relación entre cuerpo y 

mente, salud y emoción. 

 

Geopolítica de las emociones y sus afectaciones en la salud mental de los 

colombianos en el Siglo XXI 



Partimos del análisis del contexto en el que interactúan y conviven diariamente los 

individuos en la actualidad inmersos en problemáticas sociales culturales, económicas, 

políticas y un ambiente de violencia poco sano para su salud física y mental,  afectando su 

estado anímico, emocional y psíquico , lo cual se tomó como punto de partida para la revisión 

teórica y  del concepto de geopolítica de las emociones propuesto por Dominique Moissi 

(2009), el cual busca entender el mundo complejo y poco racional en que viven las personas 

en la actualidad, con el fin de comprender las emociones de los ciudadanos, analizar las 

frustraciones y aspiraciones propias de cada uno de los individuos y la importancia de la 

formación de la identidad en relación con sus experiencias y el contexto en el que interactúa 

día a día.  

Por lo cual, luego de diversos estudios y análisis de la relación que existe entre la 

política y las emociones, por parte de diversos psicólogos, sociólogos, antropólogos  y 

profesionales interdisciplinarios encargados del estudio de la complejidad del ser humano; 

desde diferentes puntos de vista y objetivos de estudio de cada una de las disciplinas, se 

evidencia que existen interrelaciones entre las fronteras emocionales (miedo, esperanza y 

humillación), las cuales son indispensables para comprender la complejidad del mundo en 

que vivimos.  

y como parte de un factor decisivo dentro del abordaje de estudio de estas disciplinas.  

Para lo cual, se tomaron en cuenta  estudios adelantados por parte de diversos autores 

que centraron su interés en la relación entre la geopolítica y las emociones, (Moisi, 2009), el 

análisis de los niveles de confianza y las formas de afrontar el futuro  y relacionarse entre las 

personas de diversos contextos, estratos socioeconómicos, diversidad de culturas, creencias y 

contexto en el que se desenvuelven), los cuales revelan el miedo de muchas personas al 

afrontar factores asociados con la falta de seguridad, aumento de los índices de violencia en 

el mundo, las humillaciones a las que están sujetas miles de ciudadanos por cambios en los 

sistemas políticos de países subdesarrollados y la ausencia de confianza en los individuos en 

la actualidad.  

Sumado a esto, se aborda otro de los conceptos fundamentales para comprender la 

complejidad del tema de manejo de las emociones en los individuos, el cual hace referencia a 

la inteligencia emocional, para lo cual se toma el concepto propuesto por (Goleman, 1999), 

que la define como la capacidad  que tiene una persona  para motivarse,  persistir, así como el 

manejo adecuado de la mente y su interrelación con las emociones,  capacidad de 

autorreflexión y regulación de las mismas.  

Dentro del  núcleo familiar, como primera institución de formación del individuo, el 

cual  es  de gran ayuda  para  fortalecer  e implementar mecanismos  de  confiabilidad, que 

permita construir una visión  por la cual las metas  dejan de ser un sueño y convertirse en una 

posibilidad   futura, ya que la confianza  es la creencia  en que una persona  o grupo será 

capaz  de actuar  de manera colectiva y adecuada  en una determinada situación, la confianza 

se verá  reforzada  en la función de las acciones ya que es la consecuencia de la certeza  sobre 

el futuro, es la profunda convicción  de una meta  positiva  futura  e inevitable  para generar 

proyecciones y sostenerlas  a largo plazo, por lo que  el fortalecimiento de los valores y la 

creación de hábitos saludables al interior  de la familia  permiten una mayor estabilidad 

emocional  de los individuos que conforman dicho núcleo, apoyo y autorregulación en el 

manejo de las emociones de maneras más asertiva, que en otros individuos que padecen de 

necesidades afectivas asociados con problemas de disfuncionalidad familiar.  

 



Otra de las variables de estudio del presente artículo, hace referencia a la salud 

mental, la cual es un  aspecto de la salud integral, inseparable del resto y se refiere no 

solamente a la ausencia de enfermedades y trastornos mentales, sino también al ejercicio de 

las potencialidades para la vida personal y la interacción social, que son inherentes a la 

naturaleza del hombre y condicionan su bienestar. Una actitud mental equilibrada permite 

afrontar de manera más eficaz el estrés de la vida cotidiana, realizar un trabajo fructífero y 

hacer aportaciones positivas a la comunidad. Se trata de un fenómeno complejo determinado 

por múltiples componentes biológicos y psicosociales. Para comprenderlo es necesario 

analizar las transiciones sociodemográficas, económicas, culturales, tecnológicas y políticas 

por las que está atravesando el país; éstas generan una importante demanda de atención de las 

instituciones públicas, privadas y sociales, debido al incremento de los trastornos mentales en 

la población, lo que representa mayores requerimientos de servicios de salud, así como de un 

profundo conocimiento de la incidencia, prevalencia y características de los padecimientos 

mentales y de las alternativas de atención.  

La Salud  hace referencia a un estado equilibrado de bienestar físico, mental y social, 

no meramente a la ausencia de enfermedad o dolencia. (OMS,1946-1.960) 

En los últimos años la población víctima del conflicto armado o personas que 

conocen  de estos  casos,  los han reportado a las instituciones que se encuentran en las rutas 

de atención,  como psicólogos, médicos, profesores, comisarías de familia, ante esta situación 

se ha venido sensibilizando a la población frente a  la importancia de prevenir estos casos o 

de buscar ayuda para las víctimas  de estos problemas mentales, los cuales impiden tener el 

desarrollo normal  de las actividades  diarias de la vida  y afectan todo tipo de relaciones 

generales.  

Así mismo la psicología como  ciencia encargada del estudio del comportamiento y la 

conducta  de las personas y la influencia del entorno en el desarrollo biopsicosocial  de cada 

uno de los individuos, contribuye al fortalecimiento de la  personalidad,  para la cual cuenta 

con especialización en campos tales como clínicos, organizacionales, educativo, jurídico, 

familiar, deportivo entre otros,  con el fin de abordar de manera completa el actuar de los 

individuos en determinados contextos y la influencia que tiene el entorno en el que se 

interrelaciona  en su salud mental y psíquica, como dimensión indispensable en la vida de 

cada sujeto, la cual permite un equilibrio y armonía entre  la salud física y calidad de vida. 

Desde la rama de la psicología se han abordado diversidad de procesos investigativos, 

en torno a la influencia que tiene el entorno en que se desenvuelven las personas, con apoyo 

de profesionales interdisciplinarios que apoyan el estudio del  individuo desde diversas 

perspectivas, tales como la antropología, la sociología, entre otras,  donde los sucesos y 

situaciones adversas que muchos de los individuos  enfrentan en sus actividades rutinarias, 

afectan de manera directa su estado emocional y psíquico,  causando en muchas de las 

personas  trastornos psicológicos, como es el caso de las personas víctimas del conflicto 

Armado, que enfrenta el país por más de  cinco décadas, quienes han convivido en medio de 

él de manera cotidiana, y requieren del apoyo profesional para buscar un fortalecimiento 

emocional que les permita contar con factores de resiliencia y así  afrontar los duros sucesos  

en el desarrollo de su actividad;  por lo cual, desde la psicología se aporta  a los procesos de 

diagnóstico psicológico,   terapia individual, terapia grupal, diseño de estrategias para el 

manejo de las emociones, estrés postraumático debido a los  sucesos que han tenido que 

enfrentar  en medio del combate, acompañamiento y atención integral, capacitación 

en  primeros auxilios para la salud mental, mejoras en la calidad de vida,  sensibilización de 

problemáticas sociales, talleres de trabajo en equipo, motivación y proyecto de vida, los 



cuales aportan de manera directa  al desarrollo integral y biopsicosocial de las víctimas, 

contribuyendo al fortalecimiento de su salud mental. 

Algunos programas educativos diseñados en países desarrollados, enfatizan en las 

habilidades  fundamentadas en el concepto de inteligencia emocional tomando como 

referente teórico los estudios desarrollados por Mayer y Salovey (1997; pág 10), como una 

herramienta útil para  afrontar la conflictividad personal e interpersonal de los centros de 

Educación Secundaria, así como para el desarrollo integral del alumno. No obstante, aún 

estamos empezando a descubrir la relevancia e influencia del mundo emocional en el aula y, 

a pesar de que el conocimiento afectivo está muy relacionado con la madurez general, la 

autonomía y la competencia social del niño, son muy pocas las instituciones educativas que 

tienen establecidos programas específicos con estos contenidos y que fomenten en el 

profesorado las habilidades necesarias para llevar a cabo un estilo educativo que enfatice el 

desarrollo emocional. 

 Por consiguiente, Sala (2002); ha constatado en una muestra de futuros educadores 

que las competencias emocionales, evaluadas con una medida de autoinforme de inteligencia 

emocional (Emotional Quotient Inventory, EQ-i), inciden de forma moderada en los estilos 

educativos, creencias, actitudes y valores de estos futuros profesionales de la docencia. Así, 

un estilo educativo sobreprotector se relacionaba con menores habilidades intrapersonales de 

inteligencia emocional, el estilo punitivo se relacionaba con niveles más bajos de habilidades 

interpersonales de inteligencia emocional y el perfil asertivo se relaciona con un buen estado 

afectivo general. 

 De igual forma, otros autores como Valles y Valles (2003), aportan al estudio 

de  algunas variables que deben ser tenidas en cuenta en la formación integral de los 

individuos  en el ámbito de la  educación emocional, la cual consideran debería estar 

insertada en las distintas áreas curriculares, no en cuanto a su enseñanza/aprendizaje como 

contenido de cada área, sino como estilo educativo del docente que debe transmitir modelos 

emocionales adecuados en los momentos en los que profesor y alumno conviven en el aula. 

El trabajo en el manejo de la inteligencia emocional en los educandos permite adquirir 

un adecuado uso de las emociones a la vida psíquica, permitiendo adquirir muchas 

habilidades sociales y una madurez afectiva de la etapa de desarrollo, dando una mejor 

orientación a la inteligencia emocional 

 

PEDAGOGÍA PARA LA PAZ EN LOS TIEMPOS DE PANDEMIA 

 
 “La paz se crea y se construye con la superación de las realidades sociales perversas. 

 La paz se crea y se construye con la edificación incesante de la justicia social”. 

 (Freire, 1995) 
 

Es importante contextualizar nuestra educación en estos tiempos de pandemia, donde ha 

queda al descubierto como el modelo capitalista Neoliberal, individualista, privatizador de lo 

público, que no le interesa la  inversión en lo social en educación y salud, entre otras sectores;  

modelo que no permite definir una política educativa de estado en educación, solo trazar 

políticas en cada gobierno, que permitan beneficiar la inversión privada, la acumulación de 

capital, dejando  en manos de las leyes del mercado estos servicios esenciales, (todo se 

convierte en mercancía), esta falta  de inversión en la educación se ha evidenciado más en 

estos tiempos y llevándola a convertirse en educación a distancia, acompañada de procesos de 



virtualidad los cuales también tiene dificultades por la falta de conectividad en los territorios, 

generando un problema de discriminación en este derecho fundamental. 

 

En el desarrollo de la educación de manera no presencial apoyada en la virtualidad, ha 

quedado demostrado la incapacidad del gobierno de garantizar la conectividad, para que este 

derecho  sea universal y no discriminatorio, el 67% de los estudiantes no tiene conectividad, 

el 50% no cuenta con equipo de computación; acompañan a estos índices, los niveles  del 

desempleo en las principales ciudades sobre el 23,5%, la pobreza en el 38% y la pobreza 

extrema en 11.3%, marco que afecta directamente a la comunidad educativa. En este 

contexto, la educación pública está siendo posibilitada y desarrollada, gracias a la 

responsabilidad y profesionalismo de los docentes, que han impregnado con su sapiencia, 

innovación, dedicación, tiempo de su descanso y recursos propios, la continuidad del proceso 

educativo a distancia. 

  

El pico de la pandemia está llegando a su máximo nivel, los contagios están en aumento y el 

número de muertes cada día es mayor, crece la incertidumbre frente a volver a la tradicional 

normalidad en los diferentes sectores, incluyendo la educación; esto acrecienta los conflictos, 

emocionales, laborales, de salud, de deserción escolar,  agresiones, lo que conduce a un  

replanteamiento de los procesos en la escuela, a repensar una verdadera  pedagogía para la 

paz, que permita construir colectivamente, resolucionar los conflictos, para que la escuela sea 

territorio de paz. 

 

Hemos venido haciendo referencia a las pedagogías críticas, transformadoras, liberadoras, 

populares y emancipadoras, (Paulo Freire (1921 – 1997) y Abraham Magendzo, Giroux, y 

McLaren); entre otras, como alternativas en la educación para la construcción y 

consolidación de la paz desde la escuela, en el entendido que una pedagogía de la paz sólo es 

posible desde las bases antropológicas, sociológicas y didácticas que posibiliten la defensa de 

un proyecto de humanístico, (Muñoz, 2016). 

 

Si en la construcción de Escuela Territorio de Paz, hacemos claridad que “Para construir paz 

es necesario cambiar los sistemas económicos y para hablar de nuevos sistemas económicos 

se tiene que hablar de paz”, (Alicia Cabezudo 2019), en el sistema capitalista que es violento, 

en su naturaleza, por el fundamento de acumulación de capital sin respetar como se obtenga, 

un sistema en que todo se convierte en mercancía y sujeto a las leyes del mercado, un sistema 

cuyas relaciones de competencia que concentra el poder en pocas manos, que no respeta la 

democracia, donde todo se compra y se vende, incluso la conciencia, donde la corrupción es 

fuente de ingresos, se degrada la sociedad, contra de la ética, los vales y los derechos 

humanos, acomplejando el construir paz. 

 

Una propuesta que se plantea para la construcción de una pedagogía para la paz, es:  

“Diseños de proyectos pedagógicos que tengan en cuenta las alternativas económicas que 

circulan en el mundo con una perspectiva de construcción de paz, solidaridad y de 

cooperación entre la gente”, no podemos seguir entendiendo la educación en el marco de 

individuos que lo saben todo y estudiantes que deben aprender todo lo que el individuo sabe; 

debe ser una educación que construya el conocimiento en paralelo, con procesos de diálogos 

y reflexión, que conviertan la escuela en el centro del debate de los procesos de cambio, de 

equidad, de igualdad, hacia el trascender a una nueva sociedad. 

 

Una educación para la paz, es una educación para una nueva ciudadanía que permita resolver 

sus conflictos de manera pacífica, con el aporte de las pedagogías críticas, con la 



participación activa de escuela en la construcción de un cambio de modelo, con el 

conocimiento de lo acordado en el proceso de paz con las FARC, con la exigencia del 

cumplimiento de los acuerdos, con la exigencia de la participación democrática de la 

comunidad en la escuela, con propuestas de proyectos en valores, en el respeto y 

cumplimiento de los derechos humanos, en la exigencia del respeto a la vida, del territorio y 

del medioambiente; construiremos juntos un escuela territorio de paz, en el contexto de una 

amplia participación democrática, en este tiempo de pandemia se hace más necesario y 

vigente que la escuela sea territorio de paz. 

 

 

LA PEDAGOGÍA DE LA PAZ EN EL CONTEXTO DE LAS PEDAGOGÍAS 

CRÍTICAS 

Así tituló el Doctor Diego Alejandro Muñoz Gaviria una de sus reflexiones teóricas 

del proyecto de investigación: Comunidades de aprendizajes una mediación que potencia 

múltiples inteligencias, financiado por la USB – Medellín en el año 2016, (Muñoz, 

2016).   Es preciso hacer claridad frente a la necesidad de no perder el rigor de los aportes; 

pedagógicos, académicos y científicos que el Autor nos ha legado en dicha producción de 

investigación; por cuanto nos hemos tomado el atrevimiento de transcribir, en su integridad, 

el documento en mención del Dr. Muñoz Gaviria; a quien de antemano pedimos nos 

dispense, así como al lector de este módulo. 

 
Introducción. 

Ser capaces de entender que la problemática de la paz, el respeto y cuidado de la 

dignidad humana son temas de interés desde las bases teóricas y políticas de la 

pedagogía, es ser capaces de ir más allá de la respuesta instantánea a la coyuntura, 

reconociendo que sólo puede ser posible una pedagogía como respuesta crítica y 

alternativa a la guerra. Como lo expone el profesor Klafki: 

La idea colectiva utópica (en el sentido de Bloch) de los teóricos clásicos de la educación 

era una convivencia pacífica, libre de intenciones de dominio, de pueblos, naciones y 

culturas, en reconocimiento mutuo e intercambio recíproco para el fomento de la 

humanidad (aludiendo a una formulación de Herder). En esta perspectiva los conceptos de 

“pueblo” y “nación” y también el de “patriotismo” – si exceptuamos algunas tendencias 

de Fichte durante la época del levantamiento prusiano en contra del dominio imperial de 

Napoleón -, son todo lo contrario de lo que se ha designado como “nacionalista” o 

“nacional”. Y por este motivo, la filosofía humanista de la educación incluye 

necesariamente una perspectiva de pedagogía de la paz (Klafki, 1990, p.116). 

En los diálogos filosóficos, políticos y pedagógicos de Paulo Freire con Erich Fromm, 

dejaban claro que la pedagogía, en tanto filosofía práctica, sólo tiene sentido en clave 

biófila, de amor a la vida. Las muestras de lo necrófilo o de amor a la muerte en ella, 

contradicen sus sentidos e intereses formativos y educativos. Sobre este tema escribe el 

maestro Freire: 

Mientras la vida – dice Fromm- se caracteriza por el crecimiento de una manera 

estructurada, funcional, individuo necrófilo ama todo lo que no crece, todo lo que es 

mecánico. La persona necrófila se mueve por un deseo de convertir lo orgánico en 

inorgánico, de mirar la vida mecánicamente como si todas las personas vivientes fuesen 

objetos. Todos los procesos, sentimientos y pensamientos de vida se transforman en cosas. 

La memoria y no la experiencia; tener y no ser es lo que cuenta. El individuo necrófilo 

puede realizarse con un objeto únicamente si lo posee; en consecuencia, una amenaza a su 

posesión es una amenaza a él mismo; si pierde la posesión, pierde el contacto con el 

mundo. Ama el control y, en el acto de controlar, mata la vida (Freire,1970, p. 81) 



En este escrito defenderemos la tesis según la cual hablar de la relación pedagogía y paz 

es exponer una relación académica, política y ética que no puede ser reducida a un saber 

instrumental o técnico. Esta reducción bien podría ser identificada desde la 

denominación pedagogía para la paz, en donde el «para» establece una relación técnica o 

de intervención, no siempre fundamentada, reflexionada, sustentada en saberes capaces 

de desprenderse de la tentación parasitaria del «cómo». La denominación pedagogía de 

la paz, ubica el «de» como una relación reflexiva donde la paz será tema de discusión, 

tematización, problematización y posterior aplicación, siendo este tipo de pedagogía un 

saber que se sustenta en «qué», «para qué» y «por qué» del tema, antes de acudir con 

prisa al «cómo». Dado lo anterior, una reducción técnico – instrumental de la relación 

pedagogía y paz sería la denominada pedagogía para la paz, claramente expresada en 

metódicas y mediaciones que se ofrecen como “fórmulas mágicas” para su realización; y 

una comprensión crítico – reflexiva al tema se ubicaría en el campo de la pedagogía de 

la paz, que convierte la paz en tema de problematización y construcción permanente. 

Para la profesora Zavala “Se comienza a hablar de la pedagogía de la paz como una 

disciplina especial en el campo de las ciencias comparadas. Su objeto sería la educación 

para la paz: sus propósitos, esclarecimiento y estudio”. (Zavaleta, 1986 p. 28) 

Ubicar la pedagogía de la paz en el campo de las ciencias comparadas, permite en su 

campo disciplinar o académico reconocer que sus alcances van más allá de las 

reducciones de las exigencias, que cada coyuntura política le imprimen. En este sentido 

este subcampo disciplinar de la pedagogía tendría las siguientes implicaciones 

investigativas: 

 La pedagogía de la paz se cumplirá en dos clases de trabajo: uno descriptivo, de 

conocimiento de documentos y observaciones de hechos educativos en los diferentes 

pueblos y civilizaciones que posibiliten la comparación para lograr comprender 

semejanzas, diferencias, aproximaciones, etc. El otro explicativo, tratando de penetrar las 

razones y causas de los fenómenos que abarca. En este caso se hace necesario un trabajo 

que no se limite a la explicación, sino que adelante líneas para el desarrollo de estudios 

comparados e intente comprender los “por qué”. La comprensión de las causas servirá de 

base y señalará el rumbo para una pedagogía que es esencialmente de búsqueda (Zavaleta, 

1986 p. 29). 

Ahora bien, se utilizará en este texto el singular de pedagogía de la paz, teniendo 

presente que en su configuración como subcampo de la pedagogía, no se trata de un 

saber unitario u homogéneo; en su interior de despliegan diversas posturas que llevarían 

a la comprensión del plural pedagogías de la paz, por ejemplo: en su interior se 

encuentran tendencias de pedagogía de la paz en clave teológica, como puede apreciarse 

en las ideas de pedagogos como Vives y Comenio que sustentan la paz en la lectura 

teológica afirmativa de la idea de Dios, su imago dei; también existen pedagogías de la 

paz en la perspectiva filosófica ilustrada, con autores como Kant y Herbart que 

sustentarán la idea de paz en una concepción filosófica de la historia y la educación, 

donde la moralidad secularizada obligaría al ser humano a respetar al otro como 

imperativo categórico; existen pedagogías de la paz que parten de una lectura política 

crítica y centran su idea de paz en la problematización del tipo de sociedad existente, 

anexando al tema de la paz asuntos centrales como la justicia, la igualdad, la fraternidad, 

la lucha contra la opresión, la emancipación, autores como Klafki, Habermas y Freire se 

inscriben en esta postura. 

En lo sucesivo se enunciará en el texto, la singular pedagogía de la paz, reconociendo su 

pluralidad, y asumiendo como postura de este trabajo la comprensión de esta pedagogía 

en la orientación crítica, principalmente en sus voces latinoamericanas. 

 Por lo anterior, se pretende en este texto discutir desde las pedagogías críticas un 

posible sentido de la pedagogía de la paz. Para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: en primer lugar, una sustentación pedagógica desde las voces de Freire y 



Magendzo a dicha pedagogía, entendiendo desde sus posturas que la paz y los derechos 

humanos sólo tienen sentido en la lectura crítica a las realidades de época, de lo 

contrario serían simples idealismos o metafísicas que bien podrían contribuir con la 

legitimación de la sociedad burguesa. En la segunda parte del texto, se asume el llamado 

antropológico – pedagógico de pensar en la base de toda propuesta pedagógica, sus 

concepciones o imágenes de ser humano, siendo la pedagogía de la paz el despliegue de 

una antropología humanista – relacional que deberá ser explicitada y defendida 

políticamente. En tercer lugar, se tematiza la idea de sociedad, que en clave de otros 

mundos posibles, permita reivindicar un tipo de relación social capaz de ser acorde con 

una antropología humanista – relacional y con una pedagogía de la paz. Por último, se 

enuncian algunas implicaciones didácticas de estos temas, que podrían configurar praxis 

pedagógicas – políticas acordes con la reivindicación de la justicia, el reconocimiento y 

la defensa de la dignidad humana, y con ella de toda la vida. 

Concepción Pedagógica. La pedagogía de la paz, es un subcampo de la pedagogía que, 

para el caso concreto de Latinoamérica, se inserta en el campo disciplinar, profesional y 

político de la educación popular. La tradición pedagógica latinoamericana se constituye 

desde el siglo XIX, con las voces de autores como Simón Rodríguez y José Martí (Mejía 

& Waid, 2004) (Muñoz & Hurtado, 2015), y logra su máxima expresión en el siglo XX 

con la obra de Paulo Freire. El lugar común de la Educación Popular será responder 

crítica y creativamente a las situaciones de opresión existentes en el continente, con 

expresiones como: las dictaduras militares del cono sur; las dinámicas colonialistas y 

extraccionistas en la región; la pérdida de las tierras de los pequeños campesinos; la 

sobre explotación laboral a los obreros; la discriminación racial; los abusos patriarcales; 

la devastación de la naturaleza, entre otras (Mejía,2013) (Muñoz, 2013) 

En este sentido, son fundamentales los aportes de los pedagogos Paulo Freire (1921 – 

1997) y Abraham Magendzo, dos representantes del pensamiento de la educación 

popular o pedagogías críticas latinoamericanas. Estos autores atienden al llamado de 

fortalecer los referentes conceptuales que le dan sustento pedagógico a la pedagogía de 

la paz, a partir de su defensa de la condición humana y su lucha frontal contra todas las 

maneras de deshumanización o cosificación a través de una educación para la paz (Jarés, 

1999). De allí que el eje articulador de estas pedagogías sea desplegar en la educación 

para la paz el apoyo al empoderamiento de las personas y las comunidades, de sus 

emancipaciones como potencialización de la construcción social de la paz. 

En el primer caso, Paulo Freire aporta al tema en tanto resignifica la idea de una 

educación para la paz, desplazando su sentido de una reducción civilizatoria o de 

regulación de la idea de paz, hacia una propuesta constructiva de ésta. El trabajo de 

Freire permitió vincular la alfabetización de los “adultos oprimidos” con la creación de 

una conciencia política crítica, desde la cual superar estructuras sociales opresoras. La 

relación paz – derechos humanos es asumida por el autor, como construcción ética – 

política capaz de comprometer a los sujetos y las comunidades en formas más inclusivas 

y respetuosas de relación social. Es de resaltar que Freire en el año 1986 recibió el 

premio internacional “Paz y Educación” de la UNESCO y fue postulado en el año 1993 

para el premio nobel de la paz. 

 Pensar la pedagogía de la paz como construcción social – comunitaria, exige al menos 

tres cosas: 

En primer lugar, la reconstrucción de las condiciones estructurales que generan 

ambientes y dinámicas violentas. En este caso un ejercicio de crítica a las condiciones de 

opresión que imposibilitan el proyecto de humanidad individual y colectiva. Así, la paz 

sólo sería posible pensarla en cuanto se develen y cuestionen las injusticias sociales. En 

palabras del autor “La paz se crea y se construye con la superación de las realidades 

sociales perversas. La paz se crea y se construye con la edificación incesante de la 

justicia social”. (Freire, 1995) 



En segundo lugar, se generan procesos comunitarios de construcción de alternativas a 

dichas situaciones de opresión, para lo cual, la dialogicidad, el respeto y el 

reconocimiento se hacen fundantes para la estructuración de propuestas solidarias y 

fraternas. Este momento es el de la generación de proyectos políticos tendientes a la 

realización del ideal de otros mundos posibles. Para Freire: “La lucha ya no se reduce a 

retrasar lo que acontecerá o asegurar su llegada; es preciso reinventar el mundo”. 

Por último, se ponen en movimiento praxis transformadoras, que persiguen superar las 

situaciones de opresión con base en las alternativas dialogadas y construidas 

comunitariamente, las cuales a su vez deberán ser puestas en tensión en el devenir 

histórico. En este sentido, una propuesta se dinamiza, no queda estática como solución 

final. 

Otro de los pedagogos que hará una vital contribución a las pedagogías de la paz, es el 

pensador chileno Abraham Magendzo, quien en su obra expone la necesidad de una 

educación de los derechos humanos que parta de la educación popular. En sus términos: 

“Se afirmó que los derechos humanos debieran ser el fundamento ético de un nuevo 

paradigma educacional de una educación liberadora; transformadora; de una educación 

para la ciudadanía. En esta perspectiva a la educación en derechos humanos se la vio 

como reconstructora del sentido público de la educación; como una estrategia de paz para 

contribuir a lograr una conciencia ciudadana para la convivencia social” (2000). 

En los aportes de estos autores es posible reconocer una pedagogía de la paz que en su 

interés emancipatorio, vincule al tema la pregunta por el ser humano y sus condiciones 

de posibilidad, distinguiendo su abordaje de los idealismos metafísicos de ciertas 

pedagogías para la paz conservadoras y liberales. 

Concepción Antropológica. Para estas orientaciones críticas de la pedagogía de la paz, 

es fundamental ampliar el registro antropológico, es decir, las fronteras del proyecto de 

humanidad. El lugar común de las propuestas necrófilas que defienden la eliminación y 

exclusión como proyecto humano, es la reducción de su registro antropológico, la 

defensa de un tipo de humanidad excluyente, configurada para unos cuantos, en la cual 

no cabemos todos y donde no todas las vidas valen la pena ser vividas. Es apenas lógico 

que desde estas orientaciones antropológico políticas no pueda sustentarse ninguna 

concepción de pedagogía de la paz, pero paradójicamente sí podrían proponer 

pedagogías para la paz, a través de formas de “pacificación” que en su accionar técnico – 

instrumental cohabitan, se solapan y funden con formas de eliminación del otro (Castro, 

2000). No en vano en la historia hemos padecido las pacificaciones desde el amor a la 

muerte, desde la defensa del establecimiento o la costumbre, desde el racismo, desde la 

explotación de los pobres y la tierra (Boff, 2006) 

En cambio, ampliar el registro antropológico implica incluir mayores alternativas de lo 

humano y la vida, mayor respeto y construcción de alternativas en torno a la defensa de 

la vida y sus posibilidades, idea que está en el centro de la pedagogía de la paz y que 

hoy, en la coyuntura que vivimos, implicaría desplegar mayor historia e imaginación en 

torno a la posibilidad de un coexistir todos iguales y diferentes, claro está en condiciones 

materiales de existencia donde sea posible desplegar tal creatividad antropológica. 

Lo antropológico se refiere a la explicitación de la idea o imagen de ser humano, a una 

suerte de antropología filosófica que propone y cuestiona concepciones de lo humano. 

Por ello, pensar en la imagen de ser humano acorde con una pedagogía de la paz, implica 

reconocer desde Freire que los seres humanos son seres comunitarios – relacionales; 

dialógicos – comunicativos; activos – transformadores; y humildes – en proceso 

(Muñoz, 2014) 



Los seres humanos como comunitarios – relacionales, se refiere a la “naturaleza” social 

donde el vínculo con las otras y los otros es fundante de cualquier tipo de realidad 

sociocultural, entre ellas, las educativas y formativas. 

Lo dialógico – comunicativo implica reconocer en la humana condición la base 

simbólica de nuestras relaciones. Para esta tradición pedagógica, la comunicación 

implica el intercambio y la construcción colectiva de un “nosotros”. 

Ser activos – transformadores, recuerda que lo comunitario basado en lo simbólico 

dispone acciones humanas, proyecta praxis humanas desde las cuales, los seres humanos 

se hacen haciendo el mundo. 

Por último, los seres humildes y en proceso se reconocen como no terminados y por 

ende, necesitados de los otros. Ser humilde implica reconocerse como un estar siendo, 

sin terminar y necesitado del acompañamiento social. 

Concepción Sociológica. Lo sociológico aquí implica reconocer que una idea, imagen o 

concepción del ser humano no puede configurarse en el vacío social, toda concepción de 

lo humano se construye y estructura desde lo social. Así, lo sociológico se pregunta por 

las concepciones o soportes de lo social que están en la base de las concepciones 

antropológicas. 

Como lo exponen Natorp, Pestalozzi y Freire, ninguna pedagogía podría dejar de ser 

social, es decir, toda pedagogía implícita o explícitamente es una pedagogía social, 

podríamos afirmar que la pedagogía de la paz es en sentido amplio una pedagogía social 

de la paz. 

En consecuencia, con estas ideas antropológico – pedagógicas, se defiende una idea de 

lo social que pone su acento en la capacidad vincular del ser humano, con lo cual, lo 

social deja de ser imposición para ser asumido como construcción social. Esta idea de 

sociedad abre las posibilidades para el cambio y la transformación como dinámica básica 

de las relaciones sociales. 

En esta lectura sociológico – pedagógica, la paz sólo tiene sentido en la configuración de 

sociedades tendientes al cambio, sociedades abiertas que permitan su problematización y 

reconstrucción permanente. Ahora la pregunta será por sus derivados prácticos o si se 

quiere de sus implicaciones didácticas. 

Concepción Didáctica Desde las propuestas antropológicas – pedagógicas y 

sociológicas de toda tradición pedagógica, se desprenden algunas consideraciones 

metodológicas centradas en la pregunta por le enseñanza y el aprendizaje. A este tipo de 

reflexiones, desde Comenio en su texto: “Didáctica magna” (1630), se le ha denominado 

pedagógicamente como didáctica. Así, la didáctica es aquel subcampo de la pedagogía 

encargado de problematizar y proponer acciones en torno a la enseñanza – aprendizaje 

(Runge, 2013) (Quintar, 2008). 

La didáctica de la pedagogía de la paz se inscribe en las corrientes críticas, a partir de los 

siguientes aspectos (Magendzo, 1994): 

• Prácticas pedagógicas dialógicas y horizontales, donde los sujetos se reconocen como 

co– constructores del saber y la realidad. rompe con los esquemas verticales 

característicos de la educación tradicional. Con ello se da existencia a una comunicación 

donde no hay educando y educador, sino que cada uno se vuelve educando-educador y 

educador-educando. En cuanto seres comunitarios – relacionales, se generan espacios 

donde la interacción social sea posible, el libre desplazamiento y la constitución de 

ágoras o escenarios públicos de construcción se hacen fundamentales. 

• Prácticas pedagógicas contextualizadas, que emerjan de las situaciones concretas de los 

sujetos, desde sus mundos de la vida. De esta forma, el papel del maestro no es hablar al 



estudiante sobre su propia visión de la realidad, o imponérsela, sino dialogar con él sobre 

la visión de éste y la suya. Por medio de este sistema horizontal en la educación, los 

seres humanos se sienten sujetos de su pensar, discutiendo su pensar, su propia visión de 

mundo. En tanto seres dialógicos – comunicativos se precisan espacios pedagógicos que 

posibiliten los círculos de cultura, es decir, emplazamientos pedagógicos que permitan la 

circulación de la palabra, la interacción dialógica horizontal. De allí que sean coherentes 

con estas ideas, espacios sin jerarquías, y que posibiliten el cambio de roles o 

ubicaciones. Son una suerte de comunidades de aprendizaje. 

• Mediaciones pedagógicas que permitan la circulación de la palabra y la 

problematización del saber y la realidad. La dialogicidad se convierte en la esencia de la 

educación como práctica de libertad, y confronta el inmovilismo del educando, 

promoviendo la colaboración, la unión, la organización y la síntesis cultural. Desde la 

idea del ser humano activo – transformador se requiere de espacialidades que posibiliten 

la deconstrucción y construcción de los escenarios, a través de estructuras móviles y re -

armables, que evidencien en los sujetos sus acciones creativas y reflexivas. 

• Acciones tendientes a la transformación o cambio de las situaciones de opresión, es 

decir, de aquellas cosas que imposibilitan al ser humano “ser más humano”. El 

compromiso con la acción, con el cambio, implica que la educación debe consistir en 

hacer que los seres humanos lleguen a ser sujetos históricos, que transformen el mundo, 

que entablen con los demás, relaciones de reciprocidad, que hagan su cultura y su 

historia. Y los sujetos sólo pueden participar activamente en la historia, en la sociedad, 

en la cultura si descubren que pueden cambiarla, crearla, construirla. 

• Por último, pensar en el ser humano humilde – en proceso necesita de espacios vitales 

donde los sujetos puedan generar prácticas de introspección o concienciación, es decir, 

escenarios que inciten a la calma y la meditación, con una fuerte vinculación con la 

naturaleza y el amor con los demás. 

Desde estas reflexiones didácticas, la pedagogía de la paz tendrá que ser coherente desde 

sus basamentos éticos con sus propuestas prácticas de enseñanza, su coherencia podría 

entenderse en clave de una estética de la existencia, que permita la corporificación de los 

enunciados educativos para la paz, es decir, que configuren procesos formativos desde la 

paz. 

Conclusiones. 

 Como ya se expuso, una pedagogía de la paz sólo es posible desde las bases 

antropológicas, sociológicas y didácticas que posibiliten la defensa de un proyecto de 

humanidad que se haga consecuente con el principio del amor al mundo, de respeto, 

respuesta y cuidado a la vida. Para Klafki (1990) “La autorrealización que exigimos se 

concretiza hoy (…) en la preocupación por la explotación de la naturaleza en todo el 

mundo, en la consternación ante el hambre en el mundo, en la inquietud por la paz 

mundial” (p.117). 

Se dirá que estas ideas hacen parte de las utopías e idealismos de los románticos, que, 

desconectados del mundo, hablan de maravillas irreales. Argumentos infectados de un 

exceso de afirmación de la “realidad”, que pretenden romper con el principio esperanza 

de toda propuesta pedagógica y política. Solo ha sido posible en la historia de la 

humanidad el campo de la política y la pedagogía como potencialización de la pregunta 

por otras formas posibles de devenir seres humanos, con ello es consustancial al campo 

político – pedagógico las utopías sociales como proyectos que han de motivar la acción, 

el movimiento y la construcción de humanidad. Con base en un principio pedagógico 

que reza que si bien el ser humano como ser formable ha de adaptarse a lo que se 

encuentra en su momento histórico, también debe pronunciarse con toda energía por las 

mejoras a lo que se le ofrece. 



La presencia de ideas como las aquí propuestas en torno a la pedagogía de la paz en 

perspectiva crítica latinoamericana, recuerda la tesis de Freire sobre los “inéditos 

viables”, estamos en un momento histórico donde el inédito de la paz podría hacerse 

viable si somos capaces de romper con los excesos afirmativos de un tipo de formación 

social centrada en la exclusión, la desigualdad, la opresión, la destrucción y la guerra 

(Freire, 1993). 

Espero encontrar en estas reflexiones ecos o resonancias éticas, estéticas y políticas con 

otras y otros que crean que otras maneras de relacionarnos son posibles, y que se sumen 

a la idea de dejarle a las futuras generaciones de la vida en este planeta un mundo mejor 

que el que nosotros hemos recibido, esta podría ser una cruel prueba de nuestra acción 

humana en la perspectiva de un amor por el mundo. En este sentido “la paz perpetua no 

es una idea vacía, sino una tarea” (Kant,1968, VIII, p. 386). 

Mientras la violencia de los opresores hace de los oprimidos hombres a quienes se les 

prohíbe ser, la respuesta de éstos a la violencia de aquéllos se encuentra infundida del 

anhelo de búsqueda del derecho de ser. Los opresores, violentando y prohibiendo que los 

otros sean, no pueden a su vez ser; los oprimidos, luchando por ser, al retirarles el poder 

de oprimir y de aplastar, les restauran la humanidad que habían perdido en el uso de la 

opresión. Es por esto por lo que sólo los oprimidos, liberándose, pueden liberar a los 

opresores. Éstos, en tanto clase que oprime, no pueden liberar, ni liberarse (Freire,1970, 

p.50).  Precisamente en nuestros días y frente a los crecientes intentos de despolitización, 

la educación general ha de ser entendida también como educación política hacia la 

conformación activa de un proceso de democratización que hemos de seguir empujando 

hacia delante (Klafki, 1990, p.126) 
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Desde hace algunos años, La “Escuela  Territorio de Paz” se ha constituido como el 

principal derrotero de las acciones pedagógicas y políticas de la Federación; en tal sentido, es 

pertinente caminar hacia las transformaciones necesarias para materializarla, es desde ésta 

perspectiva que el Módulo Pedagógico parte del análisis frente a los acuerdos alcanzados en 

el reciente proceso de paz, con el fin de determinar las principales tareas hacia la 

construcción de paz en materia de educación, posteriormente, analiza los efectos en otros 

procesos de paz como referentes que categorizan las posibilidades de acción para Colombia, 

que indudablemente cobran vida en el ejercicio de construcción colectiva, por lo cual, la 

Geopolítica de las emociones cobra relevancia en tanto permite, desde las narrativas tejer 

relaciones que contemplen la verdad, la reparación y la reconstrucción de una sociedad más 

justa y equitativa, para ello es necesario promover el desarrollo del pensamiento crítico y por 

ello consideramos que los anteriores aportes del Dr. Muñoz Gaviria, constituyen un faro, 

fundamental que orientará al magisterio colombiano, liderado por la Escuela Sindical de 

Fecode, en la construcción de la Escuela como Territorio de Paz.  Los maestros tenemos la 

importante tarea de llevar a la práctica estos conceptos, a las realidades de nuestras 

instituciones para recrear ambientes de convivencia democrática con perspectiva de género, 

de tal manera que a partir del reconocimiento de nuestras diferencias, construyamos unidad 

de acción en la búsqueda por alcanzar un mundo con equidad y justicia social.  
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ESTRUCTURA DE TALLER PARA DESARROLLO DE 

MÓDULO PEDAGÓGICO 

 
ESCUELA DE FORMACIÓN SINDICAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

LÄRARFÖRBUNDET2020 

Nombre del Proyecto 
“ESCUELA COMO TERRITORIO DE PAZ CON PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

Meta a largo plazo 

“Lograr una cultura de paz, de equidad y de no discriminación, en la comunidad educativa y 

demás sectores de la sociedad, que han transitado por más de 50 años en una cultura de la 

guerra, despojo y desplazamiento y se espera tanto a mediano como a largo plazo, trascender 

a una nueva sociedad que pueda solucionar los conflictos y vivir en paz.” (Convenio 

FECODE- Lärarförbundet, 2018) 

Objetivos del proyecto: 

1. Contribuir a la formación con enfoque de género de maestras y maestros líderes, del sector 

rural y urbano, como forjadores de procesos de paz en los territorios. 

 

2. Desarrollar una pedagogía de paz con enfoque de género desde la escuela, que posibilite la 

formación de seres humanos comprometidos con los derechos humanos y la justicia social. 

 

3. Cimentar la paz laboral, mediante prácticas democráticas y participativas con enfoque de 

género, que aporten al desarrollo del Proyecto Educativo y Pedagógico Alternativo. 

 

4. Construir el proyecto Escuela como Territorio de Paz como una propuesta alternativa, 

educativa que permita la convivencia, la reconciliación y que se cumplan las cuatro 

condiciones de todo proceso: verdad, justicia, reparación y no repetición del conflicto. “Tal 

como se expresa en el mandato del Relator Especial de la ONU” (Convenio FECODE- 

Lärarförbundet, 2018) 

Indicadores generales 
1. Construir colectivamente con los docentes la propuesta de Escuela como Territorio de Paz 

como alternativa de política educativa. 

2. Elaborar un diagnóstico de la influencia del conflicto armado en la comunidad educativa. 

3. Rigurosidad académica. 

 

4. Habilidad pedagógica. 

 

5. Producción de material visual ilustrado (Convenio FECODE- Lärarförbundet, 2018) 

Indicadores 2020 
“Participarán 1.117 docentes 70% mujeres. 30% hombres en igual proporción que el Estatuto 

1278. 

Construir muestras educativas y pedagógicas con base en los ejes temáticos. 



Mayor participación de mujeres y jóvenes en la construcción Escuela Territorio de Paz.” 

(Convenio FECODE- Lärarförbundet, 2018).  

Contenidos: 

1. Educación para la paz en la coyuntura actual   

Educación para la paz: El Acuerdo de Paz y la Educación. 

1.1 Educación Rural. Contenido del Acuerdo en Educación. 

 

2.  Contextualización de la educación en tiempos de pandemia 

      Reformas Educativas en algunos procesos de paz en el mundo. 

      2.1.       Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Sierra Leona, Líbano. 

 

3.   Contextualización de la educación en tiempos de pandemia  

         Geopolítica Emociones.                                            

     La Narrativa como Pedagogía de Paz. 

  3.1.  Narrativa como pedagógica de paz. 

 

4.    Pedagogía para la paz en los tiempos de pandemia  

          Pedagogía para la paz una necesidad en los tiempos de pandemia.    

            La Pedagogía de la paz en el contexto de las pedagogías críticas. 

   4.1. Didáctica, Antropología, Pedagogía, prácticas dialógicas, contextualizadas y     

         Mediadoras. 

Modalidad 
Taller Virtual. 

 

Objetivos específicos del módulo: 
❖ Conocer un Marco de Referencia frente al proceso adelantado en algunos países que 

han tenido acuerdos de paz y cómo, a partir de ello, se afectó la educación. 

 

● Cambios ocurridos en la educación después de los acuerdos. 

● Contenido del Acuerdo para la Terminación del conflicto armado Educación. 

● Aportes del cumplimiento del acuerdo de paz al mejoramiento de la educación.  

 

❖ Presentar una propuesta en el marco de las pedagogías críticas para construcción de 

paz desde la escuela: 

● Geopolítica de las emociones, su contribución a la construcción de paz. 

● La Narrativa como pedagogía para construir paz y revolucionar conflictos desde la 

escuela. 

● La pedagogía crítica como herramienta de construcción de paz. 

 

Desarrollo metodológico: 
Propuesta de cómo construir paz desde la escuela y contribuir a resoluciones de conflictos. 

 Generalidades: 

Saludo y Explicación del desarrollo del módulo (5 min): 
 Saludo del coordinador del módulo, quien lo va desarrollar. 

 

Planteamiento del objetivo y los desarrollos del taller (3 min): 



Se ha de plantear el objetivo como propuesta y el desarrollo de las temáticas como 

indicadores de la propuesta. 

 

Planteamiento Reglas (2 min):  
Teniendo en cuenta que tod@s tenemos como misión consolidar las bases más fuertes del 

proyecto político de “Escuela como territorio de paz”, tenemos dos únicas reglas (si están de 

acuerdo con éstas se consensuan y si no, se complementa con otras) 

● Respeto por la diferencia ideológica, política, sindical o de cualquier otra índole 

● Rigurosidad y participación activa en el desarrollo de todo el taller  

Desarrollo de la Temática: 
·            Los orientadores del taller realizarán un aporte académico del tema. (25 minutos, con 

ayuda de una presentación). 

 

Preguntas y Aportes: 

.        Los asistentes participaran con aportes y preguntas al tema desarrollado. (25 Minutos) 

Trabajo y recolección de información final: (30 Minutos). 
✔ Definida una estrategia para organizar cinco grupos, cada uno de ellos, nombrará un 

representante y un relator. (De no ser posible el trabajo en grupo será de manera 

individual). 

✔ Se presentará un video de conflicto en la escuela para el trabajo de grupos. 
https://www.youtube.com/watch?v=JGHL4YYzNbU 

 

Propuesta de trabajo en grupo: 

En el siguiente formato, registre sus respuestas teniendo en cuenta lo  aportado durante 

todos los módulos del taller, como lo ponemos en práctica frente  al video presentado. 

 

 

Formato de Trabajo 

1. ¿Qué relaciones encuentra entre lo planteado en el video y su vivencia escolar? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________. 

2. ¿Cuáles son los derechos que se vulneran y por qué?: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. ¿Qué estrategia pedagógica aplicaría para la posible resolución del conflicto?: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Qué papel cumple en la resolución o solución del conflicto: 

4.1.  EL ESTADO: 

https://www.youtube.com/watch?v=JGHL4YYzNbU


___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4.2.LA FAMILIA: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4.3.LA ESCUELA: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________  

4.4.OTRO 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5.  ¿Cuál sería su aporte como docente, a la construcción de paz desde la escuela? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

6. ¿Qué elementos tomaría para liderar la construcción de un proyecto Escuela Territorio 

de Paz, desde los contenidos desarrollados los módulos: 

 

6.1.¿Histórico político? 

a. ___________________________________________________________________ 

b. __________________________________________________________________ 

c. __________________________________________________________________ 

 

 

6.2. ¿Laboral? 

a. __________________________________________________________________ 

b. ___________________________________________________________________ 

c. __________________________________________________________________ 

 

6.3.¿Democratización en la Escuela? 

a. ___________________________________________________________________ 

b. ___________________________________________________________________ 

c. ___________________________________________________________________ 

 

6.3. ¿Pedagógico? 

a. ___________________________________________________________________ 



b. ___________________________________________________________________ 

c. ___________________________________________________________________ 

Gracias. 

 

Evaluación: libre y voluntariamente los participantes se expresarán sobre el desarrollo del 

taller. 

TRES ASPECTOS:  CONTENIDO, METODOLOGÍA, EXPECTATIVAS. 

 

Recursos 
Computador 

Teléfono 

Internet 

Datos 

 


