
Construcción de paz desde la educación 

 

María Jimena Herrera1 

Mónica Cristina León2 

José Darío Herrera3 

 

 

Introducción  

 

Un acuerdo de paz es, grosso modo, la manera de resolver pacíficamente un conflicto armado. Sin 

embargo, la firma del acuerdo representa el primer paso de un camino que supone múltiples 

variables y complejidades4. Visto así, el acuerdo es el inicio de un proceso que, desde el ámbito 

político constituye un primer y muy importante paso, pero que, supone esfuerzos provenientes de 

diversos sectores de la sociedad para la construcción y el fortalecimiento de la paz. Por ello, 

construir la paz es un reto al que todos los sectores de la sociedad se ven enfrentados una vez se 

ha firmado el acuerdo; acuerdo que, en primera instancia, garantiza el desarme y el fin del 

enfrentamiento, lo que la literatura reconoce como el cese de la violencia directa. En Colombia, el 

24 de noviembre del 2016, dimos ese primer paso. Y, como veremos a continuación, a partir de 

ese momento, desde el ámbito de la educación, nos hemos enfrentado con mayor claridad y 

determinación al reto de transformar la cultura de la violencia en una cultura de la paz. 

Varios autores5  han asegurado que el proceso de pasar de la cultura de la violencia a la cultura de 

paz corresponde principalmente a la educación. Como afirma Nelson Mandela6 “la educación es 

el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo”. En este capítulo ilustraremos 

las razones aducidas por ellos a la luz de cuatro experiencias de educación para la paz que hemos 

sistematizado en el marco del proyecto “Construyendo paz desde los territorios: Sistematización 
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de experiencias educativas en los espacios de reincorporación”7. De igual manera, expondremos 

qué cualidades ha de tener la educación y qué tipo de metodologías pueden ser más apropiadas 

para promover una cultura de paz. En otras palabras, reconoceremos que, para que la educación 

sea un vehículo que conduce hacia la paz, esta no solo debe enfocarse en impartir conocimiento, 

sino que además debe otorgar protagonismo a los procesos de enseñanza, donde el diálogo y la 

humanización de las personas sea lo más importante. A los estudiantes, como asegura Lira8 “no 

sólo se les debe preparar para el mundo productivo, sino también para afrontar las múltiples 

adversidades sociales que encontrarán en un futuro”. 

Las experiencias concretas de educación para la paz que se desarrollan en las cuatro instituciones 

educativas están situadas en zonas que, durante varias décadas, han sido afectadas por el conflicto 

armado. En un primer momento, analizaremos cómo estas experiencias aportan a la construcción 

de paz desde la particularidad de territorios fuertemente golpeados por la violencia. En un segundo 

momento, identificaremos las pedagogías y metodologías de enseñanza empleadas para 

profundizar en ellas y destacar cómo se puede promover la cultura de paz de diversas maneras en 

la escuela. Por último, propondremos que, aunque mucha literatura afirma que, a pesar del acuerdo, 

la construcción de paz no ha sido posible, en parte porque “llevarla a la práctica no ha sido una 

tarea fácil, principalmente porque se carece de metodologías concretas para promover los valores 

de paz y ciudadanía en las escuelas”9; las experiencias de cientos de maestros y maestras de nuestro 

país constituye un patrimonio y un conocimiento fundamental para reconocer que el camino ya se 

ha empezado, incluso antes del acuerdo, y que desde la escuela y a veces en condiciones muy 

difíciles, se vienen logrando cosas importantes. 

En las cuatro instituciones se incentiva la cultura de paz desde diversos frentes: el aula, la 

institución y el territorio. En Icononzo, Tolima, desde el aula se crean espacios para la participación 

política, el autoconocimiento y la humanización de los excombatientes. En Puerto Asís, Putumayo, 

un proyecto institucional promueve la solución creativa de los conflictos y, gracias a este, los y las 

estudiantes no solo son los protagonistas de pactar los acuerdos para la convivencia en la escuela 

y solucionar los conflictos que se presenten, sino que además ya no ven en las prácticas de la guerra 
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un camino que solucione su futuro. En una institución de Caldono, Cauca, hay un proyecto en el 

cual por medio del cultivo y distribución de alimentos autóctonos se promueve el diálogo a la vez 

que se resignifica el territorio y se rescatan las costumbres de campesinos e indígenas. Y, por 

último, en la región del Pato, en San Vicente del Caguán, Caquetá, hay un proyecto de memoria 

histórica en el que los y las estudiantes recorren el territorio representando, en obras de teatro, las 

historias del conflicto armado.  

Contexto 

A pesar de que los cuatro departamentos se encuentran alejados entre sí, hay ciertas características 

que comparten, en parte, debido al conflicto constante que desde hace más de 60 años ha afectado 

al territorio colombiano. Las problemáticas económicas y políticas, la violencia que surgió a raíz 

de estas; el desconocimiento y la violación de los derechos de los campesinos, de las comunidades 

indígenas, de los afrodescendientes; el comercio de sustancias psicoactivas que provocan una alta 

demanda de cultivos de coca; y sobre todo el abandono estatal en los territorios, acompañado de 

la desigualdad social; han creado escenarios propicios para que se desarrollen posiciones y 

alternativas antisistema que, en algunos casos, han constituido los cimientos de diversos grupos 

armados al margen de la ley.  

 

Uno de estos grupos armados al margen de la ley que, sin duda, fue uno de los agentes más 

antisistema que hemos tenido es la antigua guerrilla de las FARC. En palabras de Herrera: 
 

La guerrilla de las FARC fue la protagonista del conflicto colombiano desde su nacimiento en 1964. Fue, 
desde ese momento, el principal antagonista y enemigo del gobierno y, durante años, el principal tema de 
campaña y de la agenda presidencial. La guerrilla de las FARC surgió como consecuencia de la época de La 

Violencia y estuvo presente durante todo el desarrollo del conflicto interno del país después de ese periodo. 
Sobrevivió a la época de los carteles del narcotráfico, de cuyos principales representantes también fueron 
enemigos; sobrevivió a los paramilitares; sobrevivió también a los intentos de diálogos y procesos de paz 
fallidos de los gobiernos de López Michelsen, Virgilio Barco, Belisario Betancur y Andrés Pastrana; e incluso 
a las más agudas políticas de lucha antiterrorista de principios del siglo XXI.10 
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Con la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las FARC regresó la esperanza para millones de 

habitantes de diversos sectores del país. Hubo una disminución en las masacres y homicidios en 

los territorios11; reducción de los desplazamientos forzados y de los cultivos ilícitos. La firma de 

este acuerdo fue un avance para la paz del país, a pesar de que todavía confluyen situaciones 

asociadas a la violencia armada, consecuencia de las huellas del pasado, del vago compromiso del 

gobierno actual con la implementación del acuerdo de paz, y de la desigualdad social que sigue 

azotando al país12. 

 

Los departamentos donde se llevan a cabo estas cuatro experiencias: Tolima, Putumayo, Caquetá 

y Cauca, comparten la característica de haber sido fuertemente golpeados por la violencia producto 

del conflicto armado con la guerrilla de las FARC. Sus pobladores han tenido que convivir con 

secuestros, asesinatos, masacres, desplazamientos masivos, reclutamiento forzado y 

enfrentamientos armados a lo largo de muchos años, volviendo la historia de estos departamentos 

en una historia de constante violencia y dolor. En los cuatro municipios donde se encuentran las 

instituciones educativas se instalaron las Zonas Veredales Transitorias de Normalización- 

ZVTN13. Es decir, y como veremos más adelante, no solo los territorios han sido afectados por la 

violencia, sino que las instituciones de manera concreta, ya sea directa o indirecta, también se 

vieron afectadas por el conflicto armado. 

 

Así, que es allí, donde las experiencias de educación para la paz toman mayor protagonismo, pues 

su labor está colmada de complejidad. Como aseguran Acevedo y Páez: “Ante este panorama son 

muchas las expectativas que tienen los diferentes actores en torno a la educación, si se tiene en 

cuenta que la guerra había bloqueado con un cerco territorial algunas regiones del país. Con ello 

se limitó un potencial inédito de saberes, creencias, cosmogonías”.14 Por esto, estas experiencias 

de educación para el fomento de la cultura de paz resultan tan importantes, porque a pesar de que 

en estos territorios se vivió el conflicto armado día a día, son instituciones, docentes y estudiantes 
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que creen en la paz, en el diálogo, en el fomento del pensamiento crítico; y que, en su quehacer 

diario, contrarrestan el discurso violento en el que han vivido por tanto tiempo.  

La educación al servicio de la cultura de paz 

La violencia, como resume Báez, “se considera [como] una fuerza que busca una solución que 

excluye a las demás personas, que le permite a alguien imponerse sobre los demás”15. Ahora bien, 

lo que se denomina violencia cultural va más allá de eso. La violencia cultural es todo discurso16 

que tiene como finalidad última legitimar la violencia directa y estructural con el objetivo de que 

las normalicemos y no nos sorprendan cuando seamos testigos de ellas. Pasar de vivir bajo el 

paradigma que legitima la violencia a uno que no lo hace es hacer la transición a la cultura de paz. 

Los seres humanos, como asegura Chaparro, tenemos a nuestro alcance la posibilidad de construir 

y de-construir la manera en cómo vivimos, es decir, de construir y de-construir la sociedad.17 En 

consecuencia, y como “la paz y la violencia son aprendizajes sociales”,18 estamos en plena 

capacidad de desaprender las actitudes y reacciones violentas, para reemplazarlas por actitudes y 

reacciones de carácter crítico, pacífico y creativo.  

Así, toda propuesta de educación para la paz debe asumir el reto de desarrollar prácticas que 

ayuden a cambiar el paradigma de violencia, que acepta los comportamientos que exaltan y 

promueven en uso de la fuerza, “por otro donde el cuidado y la sostenibilidad de la vida rijan todas 

las acciones”19. Debemos, como asegura Barros, “cambiar las bases de violencia en las que ha 

crecido el país”20 para poder vivir bajo el “conjunto de valores, actitudes, tradiciones, 

comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia, el diálogo 

y la cooperación, el respeto pleno de todos los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, 

el fomento de igualdad de derechos y oportunidades, la libertad de expresión, el cuidado del medio 

ambiente, el respeto a la diversidad cultural, y el fortalecimiento de la democracia”.21  

                                                        
15 Ibid., 70 
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Cruz afirma que la educación “representa el camino por el que las generaciones adultas transmiten 

su cultura, conocimiento, modos de vida, sistemas de valores, tradiciones y creencias a los más 

jóvenes”22 Es por esto que la escuela, gracias a la labor de las y los docentes, es el lugar ideal para 

formar a mejores seres humanos; a personas que le encuentren sentido a la cultura de paz. La 

escuela es el lugar donde los niños, niñas y jóvenes pueden evidenciar los beneficios de resolver 

los conflictos de manera creativa y pacífica. El lugar donde, al desarrollar una postura autónoma 

con respecto a su presente y a su pasado, también puedan evidenciar los beneficios de “revelar 

críticamente la realidad desigual, violenta, compleja y conflictiva, para poder situarse ante ella y 

actuar en consecuencia”23. La escuela, también es el lugar propicio para fomentar una actitud activa 

y de participación en pro del cambio y la paz, que se aleje simplemente de acumular contenidos 

relacionados con esta y así evidenciar que los jóvenes, niños y niñas, pueden ser gestores de 

cambios, tanto internos como externos convirtiéndose en agentes que transforman su realidad.  

Ahora bien, para lograr esto la educación debe reformularse, para que el “reto no solo [sea] formar 

profesionales para el mercado sino la construcción de ciudadanos con principios éticos”24. Así, y 

como tanto ha insistido Freire, conseguir que todos los seres humanos tengan una vida digna y 

plena sea el objetivo principal del sistema educativo; una educación que “conduzca a las personas 

a asumir posturas en favor colectivo”.25 Una educación que, sin duda "tiene una orientación 

diferente, con respecto a la tradicional, ya que “no busca clasificar a los estudiantes, no promueve 

la competencia ni la comparación entre sí, no justifica el uso de la violencia para ganar”.26 

Es importante reconocer que estas pedagogías no representan un ideal27, son prácticas y esfuerzos 

reales que se llevan a cabo en instituciones educativas donde hay una intención clara para 

contrarrestar la violencia cultural. Las experiencias que aquí vamos a presentar desarrollan con 

responsabilidad prácticas educativas que se encaminan hacia la cultura de paz. Cada una de ellas, 

como veremos más adelante, resalta uno de los cuatro puntos aquí mencionados.  

                                                        
22 Cruz, 2017 citado en David Barros et al., “Cultura de paz y formación ciudadana como bases de la educación en Colombia”. Utopía y praxis 
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de la Educación Latinoamericana 22, n.° 35, (2020): 19  
24 Aurymayerly Acevedo y Adriana Báez, “La educación en cultura de paz. Herramienta de construcción de paz en el posconflicto”. REFLEXIÓN POLÍTICA 
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27 Alida Chaparro Barrera, “Cultura de paz desde las aulas. Un encuentro entre Potter y Freire”. Sociedad y Economía, n.°35, (2018): 188, 
http://www.scielo.org.co/pdf/soec/n35/1657-6357-soec-35-00178.pdf.  



Experiencia Principal aporte Frente 

Construyendo la paz desde el 

aula, para todo momento 

Transformación personal y del contexto con 

estrategias activas de participación 

Aula 

Aprendiendo del conflicto Manejo creativo y pacífico de conflictos, 

alejar a las y los estudiantes de las prácticas 

de la guerra 

Institución 

Tienda Escolar Saludable Educación en pro del colectivo y la vida digna Institución 

Actuar la vida, construyendo paz 

desde el territorio 

Postura crítica frente al pasado y al presente, 

recuperación de la memoria histórica 

Territorio 

 

Las cuatro experiencias 

Desde diferentes frentes estas experiencias desarrollan prácticas pedagógicas que pueden ser 

referentes de inspiración; en ellas hay pedagogías y metodologías que contribuyen a una formación 

más experiencial y que están al servicio de la humanidad y por lo tanto a encaminar a la sociedad 

en el paradigma de la cultura de paz. Antes de conocer la especificidad de cada una de las 

experiencias cabe resaltar tres puntos que tienen en común: en primer lugar y como ya se ha 

mencionado, el objetivo principal de estas experiencias no está basado en que las y los estudiantes 

logren conseguir y acumular conocimiento, ni que compitan entre ellos, sino que, por el contrario, 

su objetivo está en que sean conscientes de la realidad en la viven, que vean las necesidades de su 

contexto, y puedan ser agentes de cambio.  

En segundo lugar, en cada una de estas instituciones educativas las y los docentes son protagonistas 

a la hora de promover y crear un clima de trabajo conjunto, de colaboración, de diálogo, de ayudar 

a promover espacios de paz.28 29 Y, por último, en estas instituciones se da lo que Añaños define 

como el modelo dialógico de la educación. En sus palabras: “[esta] se entiende como un proceso 

que involucra a todos los actores para promover interacciones humanas que tiendan a la 

transformación tanto del que enseña como del que aprende; por tanto, se asume que toda persona 

es capaz de provocar un cambio al interactuar con los demás, ya que [tanto unos como otros] están 
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dotados de acción.30 Gracias a como se desarrollan las prácticas en estas instituciones, no solo las 

y los estudiantes aprenden, sino que las y los docentes resignifican su práctica y aprenden 

constantemente.  

Construyendo la paz desde el aula de clase, para todo momento31 

En paralelo al proceso de paz, se institucionalizó la cátedra de la paz en el país, para generar 

ambientes más pacíficos desde las aulas. El objetivo de la cátedra consiste en “fomentar el proceso 

de apropiación de conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la cultura, el 

contexto económico y social y la memoria histórica, con el propósito de reconstruir el tejido social, 

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución”32.  

En la Institución Panamericana ubicada en la Vereda Boquerón en Icononzo, Tolima, se integró la 

cátedra al currículo en el año 2014 y se inició un trabajo de análisis y reflexión del conflicto a nivel 

local, nacional y mundial. Aunque la cátedra tiene su espacio académico en el horario escolar, los 

profesores Giselli Paola Barrios y José Ángel Castillo decidieron posicionar la paz como trasfondo 

transversal en todas las áreas del saber. Así pues, desde cada asignatura o cada actividad propuesta 

en la institución, está presente la Cátedra de paz. Esto para que los y las estudiantes hagan un 

proceso de transformación personal que trascienda a su entorno cercano y visibilice cambios en 

sus formas de pensar y actuar. Es decir, el proceso de transformación personal no es ajeno a la 

apropiación temática y conceptual, sino que este invita a los niños, niñas y jóvenes a llevar a la 

acción, a responder a las necesidades y problemáticas de su contexto, a proponer y gestionar 

cambios concretos que van más allá de su salón de clase. 

Es una educación que, como propone Chaparro33, va mucho más allá de asignaturas aisladas, que 

tiene como eje transversal la comprensión de la paz, tanto en un nivel teórico como en un nivel 

práctico. Allí se proponen transformar al individuo personalmente para que a su vez este aprenda 

                                                        
30 Fanny T. Añaños, Maribel Rivera y Ana Amaro, “Foundations of Culture of Peace and Peace Education as a means of Social Inclusion”. Revista Historia 
de la Educación Latinoamericana 22, n.° 35, (2020): 25 
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espacios de reincorporación de la Universidad de Antioquia, la Universidad de los Andes, la Universidad Autónoma Latinoamericana, el fondo colombo-
alemán para la paz- CAPAZ y la Fundación Konrad-Adenauer-Stiftung- KAS.  
32 Decreto 1038 de 2015, 25 de mayo. Diario Oficial 49522 
33 Alida Chaparro Barrera, “Cultura de paz desde las aulas. Un encuentro entre Potter y Freire”. Sociedad y Economía, n.°35, (2018): 189, 
http://www.scielo.org.co/pdf/soec/n35/1657-6357-soec-35-00178.pdf.  

 



cómo transformar su contexto. Que entienda y pueda expresar sus emociones y las de los demás 

para así poder acercarse a ellos y desarrollar la empatía; que los estudiantes puedan vivir 

experiencias concretas que les ayude a “desarrollar tanto su intuición como su intelecto” 34. Para 

que la paz se entienda como algo que se hace mediante acciones, que se da al desarrollar iniciativas, 

proyectos o espacios de diálogo y esparcimiento, y no como un simple contenido de clase. 

También se enfocan en desarrollar estrategias y prácticas mediante el juego de ajedrez que se 

relacionan a su formación personal con el proyecto de vida de cada uno. Las estrategias, la 

disciplina, el compañerismo al aprender juntos este juego, la pasión por el ajedrez y las 

satisfacciones que este les ha traído al participar en torneos, aportan a una formación que involucra 

la comprensión de su propia vida y de su futuro. Lo importante de reflexionar acerca de cada paso 

o decisión y poder ver las consecuencias de cada “jugada” convierte al juego en una imagen de sus 

propias vidas y propósitos ayudando a que estas sean más fáciles de entender. 

Por último, y para fomentar encuentros de participación ciudadana, es decir, para fomentar 

prácticas democráticas, y que los estudiantes vean que sus acciones tienen consecuencias tangibles, 

durante el tiempo de la clase de Cátedra de la paz y en contra-jornada, las y los estudiantes de los 

últimos grados se reúnen para evaluar qué necesidades hay en la institución o en la comunidad. 

Después de un proceso de diálogo extenso, priorizan y escriben una carta de petición para la 

alcaldía de Icononzo, recogen firmas cuando es necesario y desarrollan actividades de 

concientización dentro y fuera de la institución con respecto a los temas allí tratados. 

Afortunadamente ya varias generaciones han podido evidenciar el resultado de estos espacios de 

participación porque ha habido respuestas a algunas de las cartas con hechos que benefician a toda 

la comunidad educativa.  

Es así, como en la Institución Panamericana “se establece la paz como principio educativo 

transversal en todos los procesos y en la estructura escolar [misma]”.35 Es una experiencia que no 

solo refuta la idea de que “los profesores no tienen conocimiento en qué consiste la Cátedra de la 

Paz, mucho menos los temas que deben abarcar, situación que genera preocupación teniendo en 
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cuenta la trascendencia de esta cátedra y su implicación en la etapa de posconflicto en Colombia”36, 

sino que además demuestra que gracias a ellos se va muchísimo más allá. 

Aprendiendo del conflicto37 

 

En el municipio de Puerto Asís, a 20 kilómetros de la cabecera municipal, en el límite con el 

Ecuador se encuentra la Institución Educativa Rural Ecológica El Cuembí que es el escenario de 

la experiencia Aprendiendo del Conflicto. Antes de exponer sobre qué trata la experiencia, vale la 

pena contar brevemente la historia de la institución. En el territorio, a principios de la década de 

los noventa, no había una institución educativa de secundaria. Durante esa década y por 

consecuencia del incremento de hechos violentos causados por la presencia de actores armados 

como la guerrilla, los paramilitares y sobre todo los grupos de narcotráfico, los padres y madres 

de familia de la región tomaron la decisión de hacer una institución con secundaria para que los 

jóvenes no se enlistaran en los grupos armados o vieran en las prácticas del narcotráfico un futuro 

prometedor. Los padres y madres de familia encontraron en la educación el camino para 

contrarrestar las prácticas de guerra. En palabras del docente Bisarby Vásquez: 
 
“Si nosotros miramos cómo ha aportado, cómo ha influido la Institución Educativa Rural Ecológica 
El Cuembí en el logro de la paz, esta institución le ha quitado, no, le ha arrancado de las manos una 

gran cantidad de muchachos a los grupos armados, estos muchachos que no veían otra opción, 
ahora, actualmente, ven gracias a la educación, a través del estudio, otras opciones”38 

 

Años después, por el 2010, las y los profesores notaron que en la institución había mucha violencia 

y agresión entre la comunidad estudiantil, así como intolerancia hacía algunas personas y abuso 

de sustancias psicoactivas. Pensaron que, al vivir en un contexto que ha presenciado tanta violencia 

y en donde todos han estado expuestos a esta desde siempre y, partiendo del entendimiento de que 

esto influye directamente en el comportamiento y desarrollo de las personas, decidieron hacer un 
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31 de julio de 2020 en el programa radial Pluriverso Narrativo.   



proyecto que contrarrestara los hechos violentos, así como los discursos que los legitiman. Fue así 

como surgió, hace más de 11 años, la experiencia Aprendiendo del Conflicto.  

 

Todos aquellos que participan en la experiencia, docentes, alumnos, directivos, comprenden que, 

por un lado, el conflicto es una manifestación natural de la vida en sociedad, y que, por otro, hay 

múltiples maneras de resolverlo, unas anulando a los demás y otras de manera creativa y pacífica. 

En Institución Educativa Rural Ecológica El Cuembí saben bien que, como Acevedo asegura: “El 

origen de la paz o de la violencia está en la comprensión que los individuos tengan de los 

conflictos. Por ello, crear espacios de reflexión, de formación, de discusión, de compartir 

conocimientos y de reconstruir la sociedad son indispensables para consolidar una ciudadanía 

universal, empoderada y tolerante”39. Y es precisamente eso lo que se lleva a cabo en las prácticas 

de esta experiencia. Desde diferentes aristas esta experiencia promueve útiles espacios para que 

en toda la comunidad educativa se viva bajo el paradigma de la cultura de paz. En un primer 

momento, están los pactos de aula, en un segundo momento las capacitaciones para aprender a ser 

mediadores, y por último está la sala de mediación en donde las y los estudiantes son los 

protagonistas a la hora de resolver los conflictos.  

 

En los pactos de aula se apela a la reflexión y al diálogo para promover la sana convivencia. Es la 

primera herramienta con la que los niños, niñas y jóvenes de cada uno de los salones en una 

conversación extensa entre ellos, y acompañados por un profesor encargado, llegan a acuerdos 

base para prevenir conflictos innecesarios. Entre todos llegan a tratos consensuados y a ciertas 

reglas que se deben cumplir para que la cotidianidad en la institución sea más agradable. Al ser 

ellos los que proponen cada pacto desarrollan habilidades de ciudadanía desde el aula y entienden 

la responsabilidad que tienen frente a cada acto desde la práctica misma. Cabe resaltar que en las 

jornadas de los Pactos de aula las y los estudiantes también llegan a acuerdos sobre qué se debe 

hacer si alguien incumple dichos pactos. Es muy valioso ver que ellos mismos proponen estrategias 

que se alejan de los castigos o regaños, a lo largo de estos años ya han logrado desarrollar 

herramientas que se alejen de culpas y señalamientos, una de las características40 que Chaparro ve 

como un hecho fundamental para promover la cultura de paz. 
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En la institución también hay un equipo de mediación cuyo objetivo es ayudar a resolver los 

conflictos que se dan fuera de las aulas de clase. Las y los estudiantes mediadores pasan por un 

proceso de capacitación donde les enseñan herramientas para resolver los conflictos de manera 

creativa, pacífica y con el objetivo de aprender algo de ellos. Durante estos ejercicios prácticos, 

basados en juego de roles, aprenden a escuchar, a ser empáticos, a saber cómo comunicar diversas 

posiciones sin ser dogmáticos, a promover el diálogo; en sí, a lo que Marcotegui41 resume como 

adquirir herramientas y procedimientos con el fin de que los valores fundamentales se naturalicen 

y se traduzcan en actitudes que permeen los hábitos de convivencia para una cotidianidad en paz. 

 

Es importante resaltar nuevamente que bajo todas las prácticas de la experiencia son los mismos 

estudiantes los que proponen las soluciones a los conflictos, y aunque los docentes pueden estar 

allí para apoyar un brote de violencia si se llega a dar el caso, son los jóvenes quienes asumen con 

toda responsabilidad el reto de “facilitar experiencias y vivencias de paz en el entorno escolar que 

promuevan relaciones sanas entre todos los miembros de la comunidad educativa; en la 

participación de los alumnos en el proceso escolar con miras a generar un ambiente de confianza, 

apoyo mutuo, solidaridad y democracia; en educar en resolución de conflictos para estimular la 

utilización de formas no violentas de superar las diferencias, desarrollar la sana competencia y 

salvaguardar el respeto a la pluralidad cultural”42 en sí, el reto de vivir enmarcados bajo la cultura 

de paz.   

Tienda Escolar Saludable43 

Esta tercera experiencia, desarrollada en la Institución Educativa Empresarial Cerro Alto en 

Caldono, Cauca, surge de un proceso de investigación en el que estudiantes y profesores buscaban 

entender las tradiciones y costumbres de sus antepasados con el objetivo de rescatar su estilo de 

vida, principalmente en lo que respecta a sus formas de alimentación. Este proceso llevaba consigo 
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una reflexión en torno a la producción de los alimentos; el respeto por la tierra; el consumo de los 

alimentos y a la paz y tranquilidad que solían reinar en el campo.  

A partir de esto se empieza a dar un cambio en la institución alrededor del alimento y este se vuelve 

la principal motivación para crear en la institución la Tienda Escolar Saludable. Esta tienda, y 

gracias a lo aprendido en la investigación previa que había hecho, debía caracterizarse por ser 

diferente a una tienda tradicional. Por eso, bajo el liderazgo de las profesoras Jimena Hurtado y 

Karoliset Delacruz, se decidió que se venderían productos elaborados por la comunidad con 

ingredientes también producidos allí, sin colorantes ni aditivos químicos; se debía conocer la 

procedencia de las materias primas y los productos debían ser amigables con el medio ambiente. 

Asimismo, era trascendental el rescate de productos propios de la región, a la par de una 

reivindicación de la identidad indígena y campesina. 

Alimentarnos es algo que debemos hacer todos los seres humanos para sobrevivir, así que cocinar 

es una de las acciones que más a menudo tenemos que hacer. En esta experiencia aprovechan ese 

espacio para transformar las dinámicas de las relaciones, entre profesores y estudiantes estas son 

más horizontales; entre los mismos estudiantes crece la cooperación, el diálogo y el trabajo en 

equipo porque sacar una tienda adelante, desde el cultivo de los productos hasta la verificación de 

las ganancias, es un trabajo que demanda muchas cualidades; la relación con la tierra y lo que allí 

se siembra y cosecha también es algo que se resignifica con este proceso, ahora los niños, como 

afirma una de las profesoras, se sienten orgullosos de vivir en el campo y de los procesos que se 

dan allí porque entienden que gracias a estos, no solo se alimentan, sino que lo hacen de manera 

saludable, sin caer en las tentaciones del consumo de productos sintéticos que, como muchos de 

los estudiantes comparten en sus jornadas de concientización, engañan nuestros sentidos.  

En síntesis, esta experiencia es el ejemplo de lo que Chaparro ha denominado como un escenario 

propicio para la transformación de la cultura, porque apela a la cotidianidad, a las relaciones 

cercanas y al que el quehacer en la escuela sea profundamente experiencial y consecuente con el 

contexto en el que se vive. 44 Esta experiencia que poco enseña a manera de contenido acerca de 

la paz, enseña enormemente a manera de práctica sobre qué es la paz y reafirma el planteamiento 

de Jares que sostiene que “en materia didáctica los métodos de enseñanza deben basarse en el 
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diálogo, la experiencia, el trabajo en equipo, la cooperación. En sí, en métodos que fomenten la 

participación y la autonomía de los estudiantes”.45 Para que la cultura de paz en efecto haga parte 

de nuestra cotidianidad, que sea parte de la normalidad y no de un ideal.  

Actuar la vida, construyendo paz desde el territorio46 

Así como afirman sus pobladores la región del Pato en el Caquetá ha sido uno de los territorios 

que más ha sufrido la violencia que ha azotado al país. Décadas de conflicto los ha llenado de 

historias de profundo dolor, así como una intensa estigmatización desde otras regiones hacía este 

territorio. Tras décadas de una violencia aparentemente inacabable en el territorio, la firma del 

acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC, además de llevarle a sus habitantes una 

esperanza por un nuevo comienzo, también hizo que personas ajenas al territorio pudieran entrar 

a este, conocer y apoyar proyectos de construcción de paz que allí se estaban dando.  

 

Uno de los proyectos que se empezó a desarrollar al mismo tiempo que se firmó el acuerdo de paz 

se llamó Sur-Versiones. Ese proyecto tuvo como objetivo rescatar la memoria histórica que estaba 

olvidada entre archivos en las casetas comunales, o en las mentes de los viejos campesinos y 

colonos que con tesón sobrevivieron a toda la violencia de la zona. Después de que un equipo local 

interdisciplinar lograra recuperar del olvido mucho de lo sucedido en el territorio, uno de los líderes 

de la zona, contactó a la profesora Yarledy Bedoya de la Institución Educativa Guillermo Ríos 

para proponerle que los niños, niñas y jóvenes de la institución se involucraran en el proyecto. Se 

tenía la intención de que las nuevas generaciones aprendieran de su pasado; que sus abuelos y 

abuelas, padres, madres, tíos, les contaran sus experiencias para que ellos al aprender tuvieran una 

postura crítica con respecto a su pasado y a su presente.  

 

También querían que las y los estudiantes se involucraran en profundidad con el proyecto, que no 

solo escucharan pasivamente las historias, sino que además participaran activamente de estas y así 

fuera más significativo el aprendizaje. Con esto en mente, y gracias al apoyo de un docente de 

teatro, entre los niños, niñas, profesores y demás personas de la institución educativa, crearon 
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varias obras de teatro que representan las historias que vivieron muchos de los pobladores de la 

región del Pato. Historias que, no sobra decir, son dolorosas y difíciles de contar.   

Esta experiencia es una viva demostración de una de las metodologías que, como describe Brea, 

ayuda a contrarrestar la violencia cultural, porque le da al estudiante la “posibilidad de ser actor 

importante a través de una activa participación, y la capacidad de interpretar la realidad con actitud 

crítica, reflexiva y creativa, sin desconocer la memoria histórica”47.  Cuando las y los estudiantes 

interpretan las historias llenas de luchas y violencia de sus antecesores, empiezan a surgir en ellos 

preguntas como: “¿de verdad esto ocurrió?, ¿por qué pasó esto?, ¿quiénes hacían parte de estos 

grupos?, ¿tanta gente murió?” y es de ahí, desde las preguntas que surgen de manera orgánica que, 

como bien lo sugiere Freire48, empieza un deseo por conocer y entender la historia. A partir de la 

pregunta se empieza a producir un interés crítico por el conocimiento del lugar en el que se habita.  

El teatro ha sido entonces un medio por el cual las y los estudiantes no solo aprenden de su pasado, 

sino que además este ha sido la herramienta con la que pueden interpretar su presente y ser críticos 

con lo que pasa a su alrededor. Gracias a esta metodología pueden incluso “detectar formas 

engañosas que manipulan el ideal de paz”49 porque, aunque todo lo que representan son historias 

de profundo dolor, muerte, y violaciones de derechos humanos, lo hacen con el objetivo de 

resignificar su pasado para poder reconciliarse con este y perdonar. Lo que en la institución 

Guillermo Ríos llevan a cabo lo hacen en pro de la vida y de la humanización de todos los actores 

que han hecho parte de la historia de su territorio porque, como el título de una de sus obras de 

teatro lo resume, “para la guerra: nada”.   

Conclusiones  

Comprender bajo qué realidades y tipo de necesidades surgen cada una de estas iniciativas de 

educación para la cultura de paz permite dimensionar de manera más cabal el esfuerzo de las y los 

educadores por construir alternativas e imaginarios distintos a los que se han naturalizado bajo la 

permanencia del conflicto armado en Colombia. Las estrategias pedagógicas y formativas de las 

experiencias aquí mencionadas, así como otras tantas que se desarrollan a lo largo y ancho del país 
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aportan a desmontar la cultura de la violencia y a que en los territorios más afectados por el 

conflicto armado se instaure la cultura de paz. 

Así mismo, con el examen a estas propuestas de construcción de paz queremos contrarrestar la 

idea de que, como afirma Sánchez, “es clara la ausencia de metodologías pedagógicas concretas 

que promuevan el empoderamiento de la paz en la cultura”50. En contraste, nosotros afirmamos 

que, no es que haya carencia de metodologías que promueven la cultura de paz en las escuelas, 

sino que, más bien, se ha investigado poco al respecto. En otras palabras, sí hay metodologías, 

pero falta que se visibilicen, que se compartan, que haya procesos juiciosos de sistematización en 

los territorios para que así pueda haber una amplia divulgación y socialización de las mismas. 

Divulgación y socialización que también ayuda, o eso pretendemos, a construir un imaginario 

distinto de lo que ocurre en los territorios por años, afectados por el conflicto armado.  
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