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Presentación 

En el contexto de un país que está buscando la paz, la educación superior cumple 

un papel fundamental. Este rol da sentido a todas y todos los actores que conforman el 

sistema en Colombia y que creen en la construcción de un nuevo país. Es decir, de un 

país que tiene el potencial de resignificar su historia más reciente, potenciando y 

valorando la memoria histórica de lo acontecido, en aras de llegar a tener una sociedad 

más justa y equitativa. 

Estos lineamientos examinan cuál es ese papel en dos niveles. Por una parte, por 

medio de un análisis conceptual riguroso, nos permiten entender que el camino que 

lleva a la construcción de la “paz” desde la educación trasciende el fin de un conflicto 

armado para proyectarse hacia un ideal de respeto por el otro, de su condición de ser 

humano y del valor supremo de su vida. Por otra parte, a través de un ejercicio 

metodológico abierto y flexible, este documento expone los retos y las acciones 

estratégicas que enfrenta el sistema de educación superior como vector de paz y el 

importante papel que desempeña en nuestro país. 

Con este trabajo, el Ministerio de Educación Nacional busca dar continuidad a 

una reflexión iniciada a finales de los años 90 en nuestras Instituciones de Educación 

Superior (IES). Se trata de una reflexión que se ha ido consolidando con el tiempo y 

que, gracias al trabajo de toda una comunidad, valora la importancia de lo que significa 

para nuestra sociedad aprender a vivir en paz. Ya son varias las generaciones que han 

tenido que acostumbrarse a soportar las vicisitudes del conflicto desde diferentes 

perspectivas y, en este sentido, en estos lineamientos, la idea de que es posible vivir 

diferente no sólo está presente a lo largo del texto, sino también busca hacerse perenne 

en la cotidianidad de todas y todos. Esta idea debe ser la motivación principal para 

convencernos de que sí tenemos la capacidad de transformar nuestra sociedad, de que sí 

somos capaces de recomponer nuestro tejido social resquebrajado por la guerra y de que 

sí disponemos de las herramientas para saber perdonar con justicia y educación. 

Juan Felipe Carrillo, Ph.D. 
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Prólogo 

Las transiciones y las coyunturas son una constante en nuestro país. Por eso, el 

lugar común de que lo único constante es el cambio en nuestro contexto cobra un 

significado político especial: descifrar los desafíos de las transformaciones perennes de 

una Colombia que crece equivale a estar siempre en la disposición a la sorpresa. La 

actual coyuntura de los diálogos entre la insurgencia y el gobierno nos pone frente a un 

ambiente de alta incertidumbre en el que han de tomarse decisiones. Todas ellas tienen 

que ver con el desafío de la transición de la guerra a la paz. La educación, en tal 

contexto, es cuando menos determinante. Educar para la paz será una de las claves del 

modelo de posconflicto que se ha puesto en marcha en nuestro país. 

El posconflicto es, en palabras de expertos, una etapa de cese de hostilidades en 

el que se concretan los acuerdos alcanzados por las partes; una fase de reconstrucción de 

las relaciones sociales posterior al fin de la guerra; y todo lo que sucede en términos de 

reconstrucción, reconciliación y resolución, que se consigue luego del fin del conflicto y 

del cese de la violencia. Así las cosas, el arriesgado experimento de emprender acciones 

de reconciliación en tanto las acciones de la guerra no han finiquitado, es de suyo un 

reto de concepto que nos enfrenta a otra coyuntura en la que la reconstrucción de las 

relaciones pasa por aproximarse a los siguientes interrogantes: 

¿Educar para la paz es educar para el posconflicto? Ante todo, la educación 

para la paz es un cambio de mentes y una preparación para las transformaciones de la 

sociedad. En tal sentido, los tiempos del post-acuerdo serán los de resolver cuestiones 

relacionadas con la gestión de las disputas por mecanismos pacíficos. 

Institucionalmente ello requiere de una preparación de la sociedad, en su conjunto y sin 

distinciones, para afrontar los cambios que requiere un país cuyos habitantes conocen de 

sí vivir en un contexto de conflicto armado. Ello indica que renunciar a la condición de 

ser una sociedad militarizada (en tanto la mayoría de sus habitantes han nacido y vivido 

en la historia de un gran conflicto bélico) encuentra en la educación para la paz una 

propuesta de gestión de las disputas por mecanismos pacíficos. Educar para la paz, 

entonces, es apostar de manera radical en contra de la violencia y, en esa medida, por 

las incertidumbres del post-acuerdo. 
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¿Quién se debe educar para la paz? Tradicionalmente, se ha pensado en 

desarrollar la educación para la paz como una opción curricular complementaria, y 

máximo como un eje transversal poco visible dentro de las materias que se imparten en 

las aulas. La apuesta de la reconciliación política, conducente a la situación de las 

incertidumbres del post-acuerdo, y el eventual posconflicto, encuentra en la educación 

para la paz y la convivencia un conocimiento técnico que se debe sustentar teórica y 

prácticamente. Las prácticas de la educación para la paz no son solamente las de la 

promoción de la convivencia dentro de los planteles y en la comunidad educativa: son, 

más bien, un proyecto que se incorpora como acción en diversos niveles de formación. 

La responsabilidad de la educación superior al respecto implica que el diseño, la 

concepción, la especialización y la investigación sobre el tema sean pertinentes. 

¿La educación para la paz es resolución de conflictos? El ambiente de la paz 

es el de un acuerdo que en el corto y el mediano plazo se vislumbra como alcanzable. 

En el corto, impone la necesidad de acordar sobre puntos sustantivos de una agenda 

consensuada entre las partes de una confrontación; en el mediano, la implementación y 

la verificación de dichos acuerdos, y la refrendación por parte de los civiles. Al educar 

de manera integral para la paz a una sociedad en transiciones presumimos el desarrollo 

de dispositivos de gestión de disputas distintos a la guerra. Al mismo tiempo, la 

especialización de profesionales capaces de concebir currículos transversales que 

trasciendan los ámbitos formales de la educación, y hagan de ella un mecanismo 

participativo de creación de sociedad y de relaciones sociales de paz. Además, la 

importante transición hacia la tratabilidad de un conflicto que, por su duración y por 

haber pasado por múltiples y fallidos intentos de resolución pacífica, podría llamarse 

intratable, encuentra en la educación para la paz una formación ciudadana de personas 

listas constantemente para la transformación y para el cambio. Igualmente, funda los 

principios de una desobediencia crítica, reflexiva, que se opone a la realidad de la guerra 

y que no se contenta ni con los órdenes violentos ni con las soluciones violentas a los 

problemas. 

¿Por qué educar para la paz en la educación superior? Se trata de una 

apuesta democrática por socializar el conocimiento y la acción por la construcción de 

paz. El ámbito del llamado posconflicto, que es el formal del post-acuerdo, requiere de 
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investigación y acción que compromete a los planteles con la responsabilidad de formar 

a los privilegiados de la educación superior en destrezas que hagan de la paz una 

práctica común y una manera de estar en el mundo. La producción útil de conocimiento 

es un deber de acción ciudadana que sabrá democratizar el saber de la transición de la 

guerra a la paz. 

¿Por qué educar para la paz es la fundación de un lenguaje nuevo? Educar 

para la paz, y en la paz, es la renuncia a los discursos absolutos. La incertidumbre de la 

situación del post-acuerdo es una renuncia a la simplicidad de explicarse el mundo por 

opuestos y diferencias radicales: los procesos de reparaciones individuales y colectivas, 

la reconciliación, y aun las desmovilizaciones de los actores de la guerra, nos retan a 

dejar el pensamiento unívoco, uni-lógico, para entrar a una realidad que se construye de 

manera dia-lógica, desde voces múltiples. En ella, la renuncia a las propias profecías 

que se cumplen a rajatabla, así como el olvido de los discursos heroicos de la violencia, 

nos encuentran en la humanidad de la convivencia y de la co-gestión del futuro. 

Producir conocimiento, y atreverse a lo distinto, que es la paz, requiere de mentes y de 

corazones formados para una paz que significa más que el fin de la guerra: será la paz 

de la justicia social en la que los conflictos sean al fin el motor de cambio, creación y 

transformación, y no la diferencia radical del exterminio de todo aquello que se nos 

presente como distinto. 

Manuel Salamanca, Ph.D. 

Profesor Asociado – Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 

Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá) 
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Introducción 

La manera más significativa de promover una cultura de paz se da a través de la 

educación y de cómo ésta, gracias a su poder transformador, permite construir 

escenarios de cambio reales, cuyo impacto apuntan a mejores formas de vivir en 

sociedad. En el contexto colombiano, el sistema de educación superior tiene mucho que 

aportar en la búsqueda de la paz y en el desarrollo de una cultura de paz; de una paz que 

al estar sustentada en una lógica constructiva no se limita exclusivamente a la firma de 

uno o múltiples acuerdos entre las partes afectadas por el conflicto armado. 

La educación para la paz da sentido a esa lógica al ser definida como un 

“proceso a través del cual se promueven los conocimientos, las destrezas, las actitudes y 

los valores necesarios para lograr cambios de comportamiento que habrán de permitir a 

los niños [y niñas], los jóvenes y los adultos (…) prevenir el conflicto y la violencia 

tanto en su manifestación externa como en su forma estructural [y] resolver los 

conflictos de forma pacífica”
1
. Esta doble acción de “prevenir” y “resolver” se relaciona 

con la responsabilidad que se tiene desde la política pública de establecer unos 

parámetros precisos no sólo para evitar que se reproduzca la violencia, sino para buscar 

resolver las diferencias desde el diálogo, el intercambio razonado de argumentos y la 

conciliación. 

Este documento define esos parámetros en el contexto de la educación superior 

colombiana a manera de lineamientos. Es decir, de precisiones conceptuales y 

propuestas de cambio que enmarquen lo que significa educar para la paz y abran el 

espacio para la reflexión-acción en la educación superior en Colombia. Como 

lineamientos (guidelines) o “principios directores” (principes directeurs) su objetivo es 

orientar sobre un tema de vital importancia para el presente del país. 

Esta orientación tiene un doble significado: por una parte, se trata de continuar 

una discusión ya existente en las IES y en el sistema en general y reposicionarla 

                                                 
1
 FOUNTAIN Susan, Peace education in UNICEF, Working Paper, Education section, programme 

division, New York, 1999, p. iii. 
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teniendo presente la Ley 1732 de 2014
2
. Esta ley estipula el establecimiento de la 

cátedra de paz en todas las instituciones educativas del país y precisa, en el marco de la 

autonomía universitaria, la responsabilidad que tiene cada IES de desarrollarla “en 

concordancia con sus programas académicos y su modelo educativo”
3
 siempre y cuando 

prevalezca “el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el 

desarrollo sostenible que contribuya al bienestar general y el mejoramiento de la calidad 

de vida de la población”
4
. En ese sentido, estos lineamientos surgen como guía para 

establecer unos mínimos básicos que permitan la implementación de la cátedra teniendo 

presente no sólo la problemática nacional general en torno al tema, sino también la 

diversidad de las regiones y cuán pertinente es tener en cuenta los diferentes contextos 

del país. 

Por otra parte, la orientación vital de estos lineamientos debe ser concebida 

según el principio de flexibilidad. Es decir, de la posibilidad de avanzar en las 

reflexiones evocadas en este texto sin perjuicio de ser crítico frente a ellas. El 

documento, aunque publicado, no puede ser examinado de manera rígida y mucho 

menos pensado como definitivo. El sentido mismo de los lineamientos lo determinan el 

uso propositivo que le dé cada uno de las y los actores del sistema de educación 

superior. Este uso debe contribuir a su perfeccionamiento y a su correcta aplicación en 

la práctica. 

De manera general, estos lineamientos tienen como referente el trabajo realizado 

por el Ministerio de Educación Nacional sobre el tema de educación superior inclusiva, 

cuyos lineamientos
5
 son un pilar central en la educación para la paz. Hoy en día, si se 

quiere hablar de paz, no se puede dejar de lado la reflexión según la cual la calidad en 

educación superior no sólo puede verse reflejada en cifras y definirse en términos de 

competitividad. Desde la educación para la paz, la calidad responde a altas exigencias 

de formación y retomando lo expuesto en la política de educación superior inclusiva: 

                                                 
2
 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Ley 1732 de septiembre 1ero de 2014 por la cual 

se establece la cátedra de paz en todas las instituciones educativas del país. 
3
 Ibid, parágrafo 1°. 

4
 Ibid, parágrafo 2°. 

5
 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, Lineamientos – Política de educación superior 

inclusiva, Bogotá, 2013. 



11 

 

Debe estar primordialmente en las personas, en su forma de ser, de actuar, de pensar, de 

interrelacionarse con los demás, debe estar en los insumos, en los procesos del quehacer 

humano, en los productos, en la infraestructura, en los procedimientos, en las técnicas 

pedagógicas y estrategias metodológicas de enseñanza, en los currículos, en la evaluación, en 

la calidad de las relaciones humanas, es decir, la calidad debe estar en todas las herramientas 

y elementos que utiliza el maestro, el tutor, el ser humano para realizar su trabajo o estudio con 

efectividad, de tal forma que los resultados redunden en el mejoramiento personal y se 

transforme en beneficio, progreso y satisfacción social en todos los servicios que recibe de los 

demás6. 

Esto representa en términos de una cultura de paz, un recordatorio sobre cómo la 

educación es para toda la vida, va más allá de las aulas y ofrece herramientas 

cualitativas esenciales para aprender a vivir sin conflicto armado. De manera precisa, 

como se evoca en la presentación de estos lineamientos, se abarcan dos niveles de 

análisis que se resumen en un estudio conceptual sobre el significado de educar para la 

paz, y los retos y acciones estratégicas para la implementación de este proceso en la 

educación superior colombiana. Estos dos niveles principales son examinados en tres 

capítulos que examinan como se debe entender el término “paz” y qué significa educar 

para la paz (I), cuáles son los retos en el contexto colombiano (II), y cómo estos retos se 

traducen en acciones concretas (III). 

  

                                                 
6
 GIRALDO Uriel, ABAD Darío & Díaz Edgar, “Bases para una política de calidad de la educación 

superior en Colombia”, 2007, p. 9. Consultado el 15 de junio de 2014 en 

http://www.cna.gov.co/1741/articles-186502_doc_academico10.pdf 

http://www.cna.gov.co/1741/articles-186502_doc_academico10.pdf


12 

 

Capítulo 1 

  

Educar para la paz: 

aproximaciones conceptuales 
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I. Educar para una paz positiva 

La educación para la paz es un proceso continuo sustentado en la defensa, el 

respeto y la promoción de los Derechos Humanos, enmarcado en una estructura donde 

las competencias ciudadanas cumplen un rol fundamental. “La educación para la paz 

tiene una historia propia”7, cuyos orígenes remontan a la creación, en 1921, de la Liga 

Internacional para la Nueva Educación. Desde sus inicios, el objetivo siempre fue 

asegurar al mundo un futuro de paz, ya que, como lo afirmara Wallon a principios de los 

años 50, “nada podía ser más eficaz que desarrollar en las nuevas generaciones el 

respeto de la persona humana por una educación apropiada [donde afloraran] 

sentimientos de solidaridad y fraternidad humanos que están en las antípodas de la 

guerra y la violencia”
8
. 

Ribotta expone como la educación para la paz se implantó en el siglo XX no 

sólo como respuesta a las consecuencias de las dos Guerras Mundiales, que condujeron 

a la creación de la Naciones Unidas en 1950, sino también a la creciente necesidad de 

investigar sobre los conflictos desde la educación
9
 promoviendo los Derechos 

Humanos
10

, el desarme
11

 y la noviolencia
12

. Este contexto ha llevado a diferentes 

análisis conceptuales sobre el significado de la palabra paz, la cual da lugar a dos 

interpretaciones. 

                                                 
7
 RIBOTTA Silvina, “Educación para la paz en un mundo violento. Claves históricas, conceptuales y 

metodológicas”, en Papeles el tiempo de los derechos, Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las 

Casas, Universidad Carlos III de Madrid, n°7, 2011, p. 7. 
8
 WALLON Henri, en L’Ère Nouvelle, n°10, 1952, s.p. Citado por DONNADIEU Bernard, « Actualité de 

l’éducation nouvelle » en SALLABERRY Jean-Claude (dir.), Conditions de l’éducation et perspectives 

de l’éducation nouvelle, L’Harmattan, Paris, 2013, p. 35. 
9
 Se trata principalmente de la creación en 1957 del Journal of Conflict Resolution y del Center for 

Research on Conflict Resolution en Estados Unidos; del departamento de investigación sobre los 

conflictos en el Instituto de Investigación Social de Oslo en 1959; del Stockholm International Peace 

Research Institute (SIPRI) en 1966 en esa ciudad; y de la Peace Education Commission de Oslo en 1975. 
10

 Congreso de Viena sobre enseñanza de la educación en Derechos Humanos de 1978. 
11

 Congreso Mundial de Educación para el desarme de 1980 en París. 
12

 Se entiende por noviolencia una “acción propositiva, constructivamente agresiva, capaz de crear 

conciencia sobre situaciones de opresión e injusticia e, incluso, de alterar el orden de manera no 

destructiva”. CANTE Freddy, “¿Qué es acción política noviolenta?”, en Universidad Ciencia y 

Desarrollo, Fascículo 1, Tomo II, 2007, Universidad del Rosario, Bogotá, p. 5. Consultado el 3/07/2014 

en http://www.urosario.edu.co/Universidad-Ciencia-Desarrollo/ur/Fasciculos-Anteriores/Tomo-II-

2007/Fasciculo-1/ur/Que-es-accion-politica-noviolenta/  

http://www.urosario.edu.co/Universidad-Ciencia-Desarrollo/ur/Fasciculos-Anteriores/Tomo-II-2007/Fasciculo-1/ur/Que-es-accion-politica-noviolenta/
http://www.urosario.edu.co/Universidad-Ciencia-Desarrollo/ur/Fasciculos-Anteriores/Tomo-II-2007/Fasciculo-1/ur/Que-es-accion-politica-noviolenta/
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Por una parte, la paz puede ser pensada únicamente como ausencia de conflictos 

bélicos
13

; es decir, como un concepto que, al ser definido por lo que no es, lleva a una 

interpretación negativa. Esta interpretación puede en muchos casos justificar que la 

existencia de la paz requiera, para ser legitimada, de acciones de guerra, de violencia y 

de “una creación de la cultura del enemigo”14. 

Por otra parte, la paz puede ser caracterizada por tener un carácter performativo; 

es decir, que no se limita simplemente a describir una eventual situación de noviolencia, 

sino que por el contrario tiene como fin buscarla para hacerla realidad. Como lo expone 

Jares, al ser “antitético a cualquier forma de violencia sea esta directa, estructural o 

cultural”
15

; el concepto de paz positiva debe estar sustentado en “tres ámbitos de 

interacción inseparables: el desarrollo/justicia social, la democracia y los Derechos 

Humanos”
16

. 

En relación con el primero (desarrollo/justicia social), se trata de entender que la 

paz positiva busca satisfacer las necesidades básicas de los seres humanos
17

 y sus 

capacidades; es decir, su potencial de cambio frente a situaciones que impidan un 

desarrollo a escala humana. Se trata de un desarrollo que, al referirse “a las personas y 

no a los objetos”
18

, implica examinar las condiciones que hacen posible su realización. 

Desde la paz positiva, esas condiciones se estructuran gracias a una intencionalidad de 

acción, la cual no se limita a establecer el fin de un conflicto bélico, sino que se 

preocupa por reflexionar en las situaciones que lo trascienden. Ir más allá del conflicto 

                                                 
13

 GALTUNG Johan, “Contribución específica de la irenología al estudio de la violencia”, en UNESCO, 

La violencia y sus causas, UNESCO, Paris, 1981, p. 99. 
14

 RIBOTTA Silvina, “Educación para la paz en un mundo violento. Claves históricas, conceptuales y 

metodológicas”, op. cit., p. 8. 
15

 Según Jares, la primera hace referencia a la “violencia física “clásica” [de la guerra al homicidio]; la 

segunda a los tipos de violencia inherentes en las estructuras sociales, sinónimo de injusticia social; y la 

tercera a las diferentes formas de colonialismo y alienación cultural”. Ver JARES Xesús, “La educación 

para la paz en el umbral del nuevo siglo: retos y necesidades”, en YARTO Luis, et. al., La paz es una 

cultura. Seminario de investigación para la paz, Centro Pignatelli editores, Gobierno de Aragón, 

Zaragoza, 2001, p. 512. 
16

 Ibid. 
17

 Para Max-Neef, estas necesidades son 1. Finitas, poca y clasificables; 2. Las mismas en todas las 

culturas y todos los tiempos históricos (lo que cambian son los medios que las satisfacen). Ver MAX-

NEEF Manfred, Desarrollo a escala humana. Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones, Editorial 

Nordan, Montevideo, 1993, p. 42. 
18

 Ibid., p. 40. 
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armado, da sentido a la definición de paz positiva y la enmarcan en una lógica de 

mejoramiento social abierta y prospectiva. 

En cuanto al segundo ámbito (democracia), se trata de analizar cómo la paz 

positiva permite renovar la vida democrática en al menos cuatro aspectos: 

“democratizando el conocimiento y posibilitando el acceso a la cultura al conjunto de la 

ciudadanía [1]; favoreciendo la participación y el control social de los asuntos públicos 

[2]; exigiendo una nueva forma de hacer y entender la política [3] […] y, en cuarto 

lugar, contrariando la concepción de democracia liberal limitada únicamente al ámbito 

político, democratizando la economía”
19

. 

Estos cuatro puntos están sujetos a la formación para el ejercicio de la 

ciudadanía a través de una serie de competencias definidas como “el conjunto de 

conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, 

articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la 

sociedad democrática”
20

. Sin los preceptos de esta formación, no es posible pensar en 

términos de paz positiva, ni en cómo se generan espacios de participación democrática 

desde los cuales se construye la convivencia. 

Finalmente, en el tercer ámbito (Derechos Humanos), se trata de examinar la 

relevancia de ver en la paz positiva el camino que conduce a un respeto y cumplimiento 

de estos derechos, los cuales constituyen el marco de la formación para el ejercicio de la 

ciudadanía
21

 y el referente a partir del cual esta formación “debe regir sus acciones”
22

. 

Desde esta perspectiva, la interconexión entre la paz positiva y los Derechos Humanos 

está sustentada en una “unidad e indivisibilidad”
23

 que busca en esencia darle fin a los 

comportamientos que desencadenan actos de violencia. 

                                                 
19

 Ibid. 
20

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, “Formar para la ciudadanía… ¡Sí es posible!”, Serie 

Guías, n°6, 2004, p. 8. 
21

 Ibid., p. 7. 
22

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, “Guías pedagógicas para la convivencia escolar”, Guía 

n°49, 2013, p. 13. 
23

 Ver JARES Xesús, “La educación para la paz en el umbral del nuevo siglo: retos y necesidades”, en op. 

cit., p. 513. 
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Desde la educación es fundamental implementar la definición de una paz 

positiva tomando como referente estos tres ámbitos. Así, es posible establecer los 

mecanismos que permiten por ejemplo el desarrollo de las competencias ciudadanas, la 

cultura del diálogo, la empatía para comprender la situación del otro y la 

responsabilidad de asumir el bien común como fin primordial de las relaciones sociales. 

De manera más precisa, educar para una paz positiva implica asumir el reto de la 

formación para el ejercicio de la ciudadanía, ya que si no existen unos mínimos básicos 

de respeto por el reconocimiento de “la dignidad humana como valor supremo”
24

 y una 

intención de potenciar y valorar la diversidad (entendiendo y protegiendo las 

particularidades), no será posible superar el resentimiento propio de las acciones 

violentas. Todo esto adquiere sentido si, como lo afirma Wieviorka, se consigue tener la 

capacidad de vivir con el otro incluyendo el pasado
25

. 

Sin embargo, es importante precisar que la educación para una paz positiva no 

pretende evitar los conflictos sino la violencia ofreciendo alternativas pacíficas para 

solucionarlos. Esto precisa una claridad conceptual acerca de la relación que existe entre 

esta educación y los términos conflicto y postconflicto. 

II. Educación para la paz: conflictos y postconflicto 

La paz positiva, “como un proceso dinámico que exige la participación de todas 

y de todos los ciudadanos en su construcción y en su defensa (…) niega rotundamente la 

violencia como dinámica social, pero no los conflictos, porque estos forman parte 

consustancial de las relaciones sociales”26. Al ser inherentes a estas relaciones, los 

conflictos
27

, definidos como procesos naturales, indispensables y positivos para el ser 

                                                 
24

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, “Guías pedagógicas para la convivencia escolar”, Guía 

n°49, 2013, p. 14. 
25

 Notas tomadas del conversatorio sobre educación para la paz con Michel Wieviorka, Ministerio de 

Educación Nacional, Bogotá, abril 30 de 2014. 
26

 RIBOTTA Silvina, “Educación para la paz en un mundo violento. Claves históricas, conceptuales y 

metodológicas”, op. cit., p. 10. 
27

 Se utiliza el plural teniendo en cuenta la multiplicidad de conflictos existentes. 
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humano
28

, forman parte de los mecanismos que deben ser implementados desde la 

educación para la paz. 

Esto significa que una de las características centrales de la educación para la paz 

es reflexionar y actuar sobre la transformación de los conflictos. A partir del momento 

en que se tiene en cuenta esta transformación es posible orientar por medio de 

estrategias pedagógicas acciones concretas que promuevan un “un proceso activo de 

construcción de la justicia a través de la manera no violenta en que enfrentamos y 

resolvemos los conflictos”
29

. 

Además, se pretende transformar los conflictos y no simplemente resolverlos: es 

decir que el acto de transformación está asociado a un cambio esencial de “las 

instituciones y los discursos que reproducen la violencia, así como de las partes 

[implicadas] y de sus relaciones”
30

. Este cambio hace de los conflictos una experiencia 

constructiva y noviolenta, al impactar sus “raíces culturales y estructurales”
31

 y no sólo 

los factores inmediatos que los originan. Al respecto, es importante considerar que el 

proceso de transformación es propio de cada conflicto y no puede ser utilizado 

“miméticamente”
32

 a cada uno de ellos. 

Así, entendiendo los conflictos como parte fundamental del desarrollo social, la 

educación para la paz tiene la responsabilidad de prevenir la violencia catalizando los 

mecanismos que la generan. Como lo sugiere Wieviorka, los conflictos son 

fundamentales, ya que una sociedad sin ellos no existe: lo importante es distinguir que 

los conflictos pueden ser institucionalizados de tal forma que dejen de convertirse en un 

símbolo de poder, cuya característica principal es la violencia. 

                                                 
28

 Ver JARES Xesús, “La educación para la paz en el umbral del nuevo siglo: retos y necesidades”, en op. 

cit., p. 515. 
29

 RIBOTTA Silvina, “Educación para la paz en un mundo violento. Claves históricas, conceptuales y 

metodológicas”, op. cit., p. 9. 
30

 RAMSBOTHAM Oliver, WOODHOUSE Tom & MIALL Hugh, Contemporary conflict resolution: 

The prevention, management and transformation of deadly conflicts, Cambridge, Polity Press, segunda 

edición, 2005, p. 29. Citado por DUPUY Kendra, Education for peace building. Peace and transforming 

armed conflict through education systems, International Peace Research Institute (PRIO) for Save the 

Children Norway, Oslo, 2008, p. 24. 
31

 DUPUY Kendra, Education for peace building. Peace and transforming armed conflict through 

education systems, op.cit. 
32

 Ver JARES Xesús, “La educación para la paz en el umbral del nuevo siglo: retos y necesidades”, en op. 

cit., p. 526. 
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Esta última, debe ser vista como un comportamiento aprendido socialmente, mas 

no como una característica innata al ser humano; es decir que nadie nace violento: la 

violencia es la consecuencia de una agresividad canalizada de manera incorrecta. La 

agresividad sí hace parte de la conducta humana y no es per se negativa sino un símbolo 

de “autoafirmación física y psíquica”
33

. Por eso es importante buscar los mecanismos 

que impiden llegar a la violencia, reinventando los debates sobre cómo, desde la 

educación, los conflictos tienen un potencial creativo que apunta al desarrollo de una 

cultura de la paz
34

. Esta cultura tiene por objeto ayudar “a las personas a desvelar 

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

ante ella y actuar en consecuencia”
35

. 

En relación con el término postconflicto, la postura desde una educación para la 

paz tiene la responsabilidad de preguntarse si debe usarse el término post-conflicto 

armado o post-acuerdo (o negociación). Mientras que el primero puede perennizar el 

conflicto armado, el segundo atenúa su importancia y permite separar la violencia de un 

diálogo real donde la noviolencia como acción conduce a una justicia social real de no 

repetición. 

En Colombia, la transición de la guerra a la paz ha supuesto que se acuñe el 

término de posconflicto como descriptor del proceso político de la reconciliación que se 

ha puesto en marcha cuando la disputa armada aún no termina. Por ello, la fase del post-

acuerdo requiere de toda una elaboración conceptual y de acción en política pública, por 

tanto la firma de una paz negociada no significa el fin de la violencia. Más aún, la 

reconciliación durante el conflicto activo (es decir, la verdad, la justicia, la reparación y 

las garantías de no repetición durante las hostilidades) plantea un reto de política 

pública que ha de tener en cuenta la visión de las víctimas y la oportunidad cierta de 

resarcir el daño para los victimarios. Allí educar no basta: investigar y crear procesos de 

innovación social se vuelve un imperativo de acción responsable por la paz. 

                                                 
33

 RIBOTTA Silvina, “Educación para la paz en un mundo violento. Claves históricas, conceptuales y 

metodológicas”, op. cit., p. 13. 
34

 Notas tomadas del conversatorio sobre educación para la paz con Michel Wieviorka, Ministerio de 

Educación Nacional, Bogotá, abril 30 de 2014. 
35

 JARES Xesús, Educar para la paz en tiempos difíciles, Bakeaz, Bilbao, 2004, p. 31. 
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Del mismo modo, por las razones evocadas en los párrafos anteriores, no se trata 

de suprimir la existencia de un conflicto, sino de aprender de su génesis y desarrollo 

como oportunidad para desarticular la violencia. En ese sentido si conflicto significa 

transformación, diálogo y mediación, como lo expone París
36

, lo deseable es no cambiar 

la temporalidad del término. Hablar de postconflicto podría sugerir la imposibilidad de 

generar un diálogo permanente de oportunidades para buscar una paz positiva. El 

conflicto debe ser experimentado en el día a día, es decir tanto en el presente de una 

negociación de paz como en una etapa posterior de post-acuerdo (o negociación). 

Esta primera parte expone de manera precisa los principales conceptos que 

deben ser tenidos en cuenta a la hora de reflexionar sobre las implicaciones de educar 

para la paz en un contexto determinado. El capítulo siguiente presenta estas 

implicaciones haciendo énfasis en el caso de la educación superior en Colombia. 

***** 

  

                                                 
36

 PARÍS Sonia, La transformación de los conflictos desde la filosofía para la paz, Tesis doctoral en 

filosofía, Universidad Jaume I de Castellón de la Plana, 2005, p. 157. 
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Capítulo 2 

  

Una educación superior para la paz 

en Colombia: contexto y retos 
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I. Implicaciones de educar para la paz en el contexto 

colombiano 

La duración del conflicto armado colombiano, sus diferentes actores y los 

múltiples componentes a los que está asociado entretejen un delicado entramado social, 

político y económico que debe sin duda trascender la firma de un acuerdo entre las 

principales partes afectadas. Es decir, que el acuerdo que apunta en esencia a la 

obtención de una paz negativa (ausencia de conflictos bélicos), debe ser el inicio para la 

construcción de una paz positiva como característica central de la educación para la paz. 

Esto, tiene tres implicaciones fundamentales. 

Primero, la idea central consiste en entender que gran parte de las generaciones 

colombianas hoy en día no saben lo que significa vivir en paz. Es decir que, en el 

contexto colombiano, educar para la paz constituye un motor de cambio necesario, cuya 

responsabilidad es la transformación del imaginario de una sociedad acostumbrada a 

vivir los avatares de la guerra en diferentes proporciones. Se trata de una transformación 

que debe ayudarnos como sociedad no sólo a resignificar en un escenario de post-

acuerdo la capacidad que tiene la sociedad colombiana de adaptarse a la sorpresa y a la 

incertidumbre propias del conflicto armando, sino también a responder dos preguntas 

centrales para entender que estamos frente a nueva forma de aprehender la realidad: 

¿Cuáles son los principales hitos que debemos desaprender y aprender para saber vivir 

en paz? ¿Qué implicaciones tiene el post-acuerdo en la construcción de una paz 

positiva? ¿Cómo se relacionan estas implicaciones con el sistema de educación 

superior?
37

 

El objetivo es abrir la reflexión en términos de lo que Delors llamó “aprender a 

vivir juntos”
38

, cuyo alcance tiene como fundamento la “comprensión de los otros y de 

su historia, tradiciones y valores espirituales”
39

. Sobre esta base es posible entender la 

importancia de cómo la vida cotidiana se construye a partir de la relación y 

                                                 
37

 Las respuestas a estas preguntas, y a las que siguen, se evocan de manera transversal en las acciones 

estratégicas que presenta la tercera parte de estos lineamientos. 
38

 DELORS Jacques, L’éducation un trésor est caché dedans, Rapport à l´UNESCO de la Commission 

internationale sur l´éducation pour le vingt et unième siècle, UNESCO, 1996. 
39

 UNESCO, Learning to live together in peace and harmony, UNESCO, Bangkok, 1998, p. 19. 



22 

 

reconocimiento del otro, lo cual se traduce en la identificación de horizontes comunes 

que llevan a una transformación pacífica de los conflictos. Estos horizontes resaltan la 

íntima interdependencia de la experiencia de la vida cuyos alcances no se reducen a la 

interconexión entre seres humanos, sino a todo lo relacionado con la vida misma, 

haciendo un énfasis particular en el cuidado al medio ambiente. 

Aprender a vivir juntos significa también proteger el entorno y la naturaleza, 

más aún en un país como Colombia. Estor implica toda una reflexión en términos de 

interculturalidad que esté encaminada hacia la acción sobre cómo darle importancia al 

medio ambiente. En este aspecto y de manera puntual, el diálogo con los pueblos 

indígenas es fundamental como lo demuestra la política organizativa de los pueblos 

indígenas de Antioquia: “El territorio no es simplemente el espacio geográfico 

delimitado por convenio. Es algo que vive y permite la vida, en él se desenvuelve la 

memoria que nos cohesiona como unidad de diferencias. Es el ámbito espacial de 

nuestras vidas y que debemos protegerlo del desequilibrio y de la pérdida paulatina de 

su capacidad productiva y de ofertar el ambiente sano, debido a la intervención y uso 

irracional por la sociedad dominante”
40

. 

La segunda implicación tiene que ver con la formación en valores, cuya 

repercusión esté estrictamente relacionada con las competencias ciudadanas. Como lo 

mencionan Salamanca et. al. “educar para la paz es una forma particular de experiencia 

en valores. Es una actividad que supone la generación de condiciones desde y para el 

desarrollo de unos determinados valores tales como la justicia, la cooperación, la 

solidaridad, el desarrollo de la autonomía personal, la creatividad; al mismo tiempo, 

busca fortalecer las herramientas individuales para la toma de decisiones”
41

. Al hablar 

de valores se tiene que tener en cuenta la importancia de pensar en la elaboración de 

programas puntuales sobre solución de conflictos a través de métodos no violentos. 

Lo anterior, adquiere más sentido en el contexto colombiano cuando el “75% de 

la violencia en el país es cotidiana y se da por riñas, problemas intrafamiliares, 

                                                 
40

 OIA, “Volver a recorrer el camino”, Política organizativa de los pueblos indígenas de Antioquia 2005-

2015, Medellín, 2005. Tomado del enlace de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra de la 

Universidad de Antioquia. Consultado el 06/10/2014 en http://www.pedagogiamadretierra.org/  
41

 SALAMANCA Manuel et. al. (eds.), Educación para la paz. Experiencias y metodologías en colegios 

de Bogotá Universidad Javeriana, AECID, Bogotá, 2009, p.36. 

http://www.pedagogiamadretierra.org/
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venganzas, y no por el conflicto armado”
42

. Esto implica que la reflexión acerca de 

formar en valores sea el núcleo de cómo comportarse en el día a día y hacer frente a los 

conflictos propios de la vida en comunidad. Se trata de ver en esta formación algo 

cercano a la cotidianidad y no exclusivo del conflicto armado. 

¿Hasta qué punto las competencias ciudadanas tienen una implicación directa en 

lo que significa aprender a vivir en paz? Se trata en definitiva de propulsar formas de 

convivencia pacífica
43

 frente a lo público y a la relación con el otro que desaprenda los 

comportamientos violentos que van por ejemplo desde el irrespeto de las normas de 

tránsito (pasar un semáforo en rojo, tener conductas agresivas en la vía, estar mal 

parqueado) hasta situaciones relacionadas con la participación activa y responsable de 

las decisiones colectivas en pro del bien común. 

La tercera implicación está relacionada con los avances realizados por el 

Ministerio de Educación Nacional en educación superior inclusiva, cuyos lineamientos 

de política
44

 dan cuenta acciones estratégicas para alcanzar una educación para todas y 

todos. Es decir una educación donde potenciar y valorar la diversidad (entendiendo y 

protegiendo las particularidades), promover el respeto a ser diferente y facilitar la 

participación de la comunidad dentro de una estructura intercultural, sean una realidad 

en el sistema de educación superior de nuestro país. Esta participación es fundamental 

ya que permite activar el rol de cada miembro de la comunidad educativa en relación 

con su entorno como promotor de “los valores de la educación en y para la paz”
45

. 

La intrínseca relación entre educación inclusiva y educación para la paz en el 

contexto colombiano se sustenta en la necesidad de definir “un marco conceptual para el 

proceso de desarrollo humano que desde un punto de vista normativo está basado en la 

normas internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista operacional está 

                                                 
42

 Revista SEMANA, “Los beneficios de perdonar”, septiembre 13 de 2014. Consultado el 03/10/2014 en 

http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/los-beneficios-de-perdonar/402613-3. 
43

 Al respecto es importante rescatar el trabajo del programa “Aulas en Paz”, cuyo trabajo con la 

comunidad refleja en gran parte lo expresado en este documento. Para mayor información remitirse al 

enlace: http://aulasenpaz.uniandes.edu.co/index.php/quienes-somos  
44

 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, Lineamientos – Política de educación superior 

inclusiva, op. cit. 
45

 SALAMANCA Manuel et. al. (eds.), Educación para la paz. Experiencias y metodologías en colegios 

de Bogotá Universidad Javeriana, AECID, Bogotá, 2009, p. 37. 
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orientado a la protección y la promoción de los derechos humanos”
46

. Teniendo el 

enfoque de derechos como premisa, la educación inclusiva apoya la educación para la 

paz en tres niveles
47

: Primero, en su intención de “pensar y actuar los derechos humanos 

como fundamento ético-moral, objeto mismo de la acción del Estado y prerrequisito 

para el bienestar de la sociedad”
48

. Segundo, en su “principio de no discriminación y de 

inclusión de la universalidad [y de la] incorporación de los derechos de grupos 

sociales”
49

 que por razones sociales, históricas y políticas han sido excluidos del sistema 

educativo. Tercero, en su “principio de dignidad humana [el cual hace] énfasis no tanto 

en las estructuras sociales sino en las personas y sus relaciones”
50

. 

Aunque la educación para la paz en Colombia responde a un contexto específico, 

estas tres implicaciones se examinan teniendo presente que, es fundamental, como lo 

manifiesta Wieviorka, no traducirlo a ideas muy cerradas que sólo sean el reflejo de un 

sentido nacional específico
51

. La intención es que esas ideas traduzcan lógicas de paz 

que pese a estar enmarcadas dentro de una nación, tengan una relación con el mundo. 

Teniendo en cuenta esta intencionalidad es posible reflexionar sobre cuáles son a partir 

de las implicaciones anteriores, los tres retos clave de una educación para la paz en 

Colombia. 

II. Los tres retos clave de una educación para la paz en 

Colombia 

De manera general, como lo expone Wieviorka, el núcleo de la educación para la 

paz se estructura en cómo ayudar a las nuevas generaciones a ser “maestros de su 

                                                 
46

 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, “Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos 

humanos en la cooperación para el desarrollo”, OHCHR, Nueva York, Ginebra, 2006, p.15. Consultado el 

Consultado el 22/02/2014 en http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQsp.pdf  
47

 CARRILLO Juan Felipe et MARTÍNEZ Patricia, « La educación superior inclusiva en Colombia: 

enfoque de derechos y camino para la paz », en La Bagatela – Revista de Derechos Humanos, Vol. 4, 

n°2, Ediciones Universidad de América, Bogotá, 2014, p. 47-48 
48

 JIMÉNEZ William, “El enfoque de Derechos Humanos y las políticas públicas”, en Revista Civilizar, 7 

(12), Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, enero-junio de 2007, p. 35. 
49

 Ibid. 
50

 Ibid. 
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 Notas tomadas del conversatorio sobre educación para la paz con Michel Wieviorka, Ministerio de 

Educación Nacional, Bogotá, abril 30 de 2014. 
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existencia desde la responsabilidad”
52

. Esto conlleva a la identificación de una respuesta 

colectiva en torno una comprensión generalizada sobre cómo se abordan los problemas 

inherentes al conflicto armado y a la memoria del mismo como parte esencial de la 

recuperación de sentido hacia una paz positiva. Al respecto, las tres implicaciones arriba 

mencionadas, permiten vislumbrar tres retos fundamentales cuando se trata de educar 

para la paz en Colombia y de definir cuáles son las competencias de la educación 

superior. 

El primer gran reto está estrictamente relacionado con la implicación de educar un 

país que no sabe lo que es vivir en paz, la cual apunta a la manera como culturalmente 

la sociedad colombiana; es decir, los colombianos y colombianas en general tienen una 

aprensión a los conflictos al punto de preferir evitarlos en muchas ocasiones. Esta 

actitud está relacionada con la preocupación tácita de ver que el conflicto puede 

degenerar en violencia: en unos casos, es preferible no exigir ciertos derechos cuando se 

piensa que existe el riesgo de que esa exigencia se transforme en un acto violento y 

reemplazar esta situación a través del incumplimiento de ciertos deberes básicos 

siguiendo una lógica “talionesca” o “revanchista” cuya circularidad es difícil de detener. 

En otros casos, es difícil exigir ciertos derechos cuando en su mayoría estos se 

desconocen. Este desconocimiento puede llevar a sentirse víctima de una situación 

injusta, cuya resultado se deriva en actos de violencia. 

Este gran reto exige entonces fomentar en la sociedad, y en especial en los y las 

jóvenes, una cultura de la negociación que permita aprender el significado de la 

escucha, potenciar la capacidad de modificar la propia perspectiva, entender que no 

existen verdades reveladas y darle sentido a una Constitución cuyo proceso de 

construcción tuvo como fundamento la búsqueda de la paz
53

. Si bien este documento 

invita a que esta cultura se construya dentro de los espacios de las instituciones de 

educación superior, la intención es que salga de ellos por medio de estrategias concretas 

que lleguen a toda la comunidad. Esta aproximación da sentido a una educación para la 

paz positiva como acción. 

                                                 
52

 Ibid. 
53

 Ver el trabajo desarrollado por la Biblioteca Luis Ángel Arango en relación con la documentación 

sobre la Asamblea Nacional Constituyente y cómo este proceso podría ser definido como una primera 

aproximación a una educación para la paz en el país.  



26 

 

Lo anterior pone de presente el segundo y tercer reto que se resumen en la dificultad 

que existe en la sociedad colombiana de ver la riqueza de la diversidad del otro. Estos 

son unos retos asociados a lo que implica educar para la paz a partir de una educación 

para todas y todos tomando como referente la educación inclusiva y el cambio de 

mentalidad que ella implica. Es por medio de la interculturalidad, definida como el 

diálogo entre culturas y no una simple coexistencia de las mismas, que es posible 

empezar a entender que el decir o actuar del otro responden en muchas ocasiones a 

aspectos que no tienen una sola cara. 

La complejidad del contexto colombiano en términos de diversidad hace que desde 

la política del Ministerio de Educación Nacional se hayan formulado cinco desafíos 

sobre lo que representa tener un sistema de educación superior inclusivo. Estos son: 

1. Procesos académicos inclusivos (relacionados no sólo con la planeación 

curricular en los diferentes programas académicos y la flexibilidad 

pedagógica en las formas de enseñanza y de aprendizaje, sino también con 

mecanismos de evaluación permanente, flexible y participativa en pro de la 

formación integral de los estudiantes). 

2. Profesores inclusivos (asociados no sólo a una participación activa en el 

desarrollo de los currículos, sino también a la capacidad de transformar a 

partir de un ejercicio autoreflexivo que permite valorar la diversidad de sus 

estudiantes y potenciarla como parte del proceso educativo). 

3. Espacios de investigación, innovación y creación artística y cultural 

(orientados no sólo hacia la promoción de la interdisciplinariedad y el 

diálogo entre las áreas del conocimiento en términos interculturales – 

diálogo de saberes –, sino también hacia la articulación con los actores y 

contextos regionales desde un horizonte transdisciplinar y de impacto 

científico-social). 

4. Estructura administrativa y financiera (caracterizada no sólo por 

reconocer la importancia y particularidades del enfoque de educación 

inclusiva, sino también por hacer flexibles los procesos administrativos y 

académicos de la IES estimulando la cualificación del recurso humano que la 

conforma) 
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5. Política institucional inclusiva (identificada como la base de los cuatro 

desafíos anteriores, pretende no sólo identificar las barreras institucionales 

que impiden el ejercicio efectivo de una educación inclusiva, haciendo 

énfasis, en aquellos miembros de la comunidad educativa en riesgo de ser 

excluidos del sistema, sino también promover acciones de acompañamiento 

académico y de bienestar universitario que permitan reducir estas barreras a 

mediano y largo plazo)
54

. 

Desde la educación para la paz en educación superior, se deben retomar los cinco 

desafíos para un sistema de educación superior inclusivo y buscar los mecanismos de 

hacerlos efectivos haciendo un énfasis especial en rol del profesor/a inclusivo/a y en 

los procesos académicos. El reto de enseñar a entender y respetar la diversidad como 

camino de paz exige no sólo programas acordes con la visón de una paz positiva, sino 

también tener profesores y profesoras capaces de proponer acciones pedagógicas 

flexibles en torno a una cultura de paz independientemente cual sea la disciplina en la 

que se desempeñen.  

En relación con los procesos académicos es relevante insistir sobre la resignificación 

de currículos que contemplen la formación integral de las y los estudiantes a partir de 

elementos sustentados en los valores teniendo como referente las competencias 

ciudadanas. Los procesos académicos deben articular como lo formula la política de 

educación superior inclusiva “estrategias y acciones que hacen de la educación una 

herramienta central en la construcción de la paz y permiten no sólo transformar 

realidades y desaprender comportamientos violentos, sino también abrir la posibilidad 

para pensar el post-conflicto en el marco de una sociedad diversa e incluyente”
55

. 

De estos retos de educar para la paz, sustentados en las implicaciones específicas de 

este proceso en el contexto colombiano, se derivan una serie de acciones estratégicas 

que pueden desarrollar principalmente las instituciones de educación superior en el 

marco de la autonomía universitaria y el Ministerio de Educación Nacional para 

                                                 
54

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Lineamientos – Política de educación superior 

inclusiva, op. cit., p. 51-58. 
55

 Ibid., p. 52. 
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concretizar el rol que tiene el sistema de educación superior en Colombia en la 

búsqueda de la paz. 

***** 
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Capítulo 3 

  

Acciones estratégicas y avances de 

la educación superior colombiana 

en el marco de la paz 
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I. Acciones estratégicas para la implementación de 

ambientes educativos de paz en educación superior56 

Tomando como punto de referencia los tres retos mencionados en el capítulo 

anterior, esta primera parte aborda las estrategias de educación para la paz articuladas en 

torno a ellos y cómo estas estrategias se complementan desde el MEN con los avances 

desarrollados por los diferentes actores del sistema y otras instituciones en la búsqueda 

hacia la paz. 

a. Estrategias para aprender a vivir en paz 

Primera estrategia: Promoción e implementación de la cátedra de paz en las 

instituciones de educación superior 

Acciones estratégicas 

a. Ofrecer la cátedra en las IES definiendo un incentivo desde el Ministerio de 

Educación Nacional para quienes en ella participen, por ejemplo financiando 

programas formales y no formales. 

 

b. Hacer que la cátedra de paz integre de manera interdisciplinaria a profesores, 

personal administrativo y estudiantes en foros y actividades que den cuenta de la 

necesidad de entender en el post-acuerdo como un paso necesario para construir la 

paz. 

 

c. Hacer de las IES foros móviles de discusión y construcción de una agenda de 

posconflicto, regionalizando los programas y descentralizando las iniciativas de 

educación para la paz. 

Segunda estrategia: Desarrollo de un trabajo de análisis y de acción sobre la 

relevancia de la Constitución de 1991 en este proceso 

a. Promover un trabajo interinstitucional con los diferentes actores del sistema sobre 

cómo formar, teniendo como referente la Constitución de 199157 y su proceso de 

construcción, agentes de paz en el seno mismo de las IES. 

 

                                                 
56

 Es importante precisar que algunas de estas acciones están articuladas con la propuesta de “Educación 

en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía” presentadas en el capítulo I del Plan Decenal de 

Educación 2006-2016. Ver el compendio general del PNDE: Consultado el 20/10/2014 en 

http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/w3-article-166057.html  
57

 Al respecto, está por ejemplo todo el material que tiene a disposición la Biblioteca Luis Ángel Arango 

sobre el proceso de la Constitución de 1991. 

http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/w3-article-166057.html
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b. Otorgar a estos agentes la posibilidad de transmitir la importancia de este trabajo 

en diferentes escenarios institucionales y sociales activando redes de cooperación. 

Ello se puede conseguir, por ejemplo, haciendo de la investigación para la paz una 

línea de trabajo que, además de temas sobre paz y conflicto, aborde los desafíos 

regionales de educar para la paz y para el conflicto como parte de nuevas 

investigaciones y currículos. 

 

c. Poner en marcha planes para que los agentes de paz actúen en prevención: esto es, 

educando para la paz en el ámbito de educación superior en articulación con 

educación básica y media. Se puede conseguir a través de incentivos específicos 

para estudiantes que, desde su educación básica y media, prueben sus destrezas 

como constructores y constructoras de paz.  

Tercera estrategia: Fomento desde la investigación con fines prácticos de una cultura 

de lo que significa educar para la paz en Colombia 

a. Incentivar por medio de convocatorias la creación de programas formales y no 

formales de estudios sobre paz y conflictos, y de investigación para la paz. 

 

b. Lograr la implicación de Colciencias en la definición de líneas específicas de 

estudios sobre paz y conflictos. 

 

c. Crear programas de especialización y maestría en educación para la paz que 

apunten a acciones concretas de socialización de experiencias, evaluación de 

impacto y construcción de paz aplicada. 

 

b. Estrategias de educación inclusiva para una educación de paz positiva 

Primera estrategia: Posicionamiento del profesor/a inclusivo/a como actor relevante 

en el aprendizaje de lo que significa la paz positiva. 

Acciones estratégicas:  

a. Formar docentes por medio de convocatorias del Ministerio de Educación 

Nacional en los niveles de pregrado y posgrado en educación para la paz. 

 

b. Promover el intercambio regional e internacional de profesores/as con programas 

de investigación para la paz y resolución de conflictos. 

 

c. Activar el rol del profesor/a inclusivo/a en cada IES como parte central de la 

política institucional. 
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Segunda estrategia: Desarrollo de procesos académicos centrados en la educación 

para la paz y en articulación con la cátedra de paz. 

Acciones estratégicas:  

a. Definir en cada IES procesos académicos inclusivos que apunten a una educación 

para la paz desde la política institucional. 

 

b. Implementar el Índice de inclusión para educación superior (INES) proporcionado 

por el Ministerio de Educación Nacional y a partir de sus resultados establecer 

planes de mejoramiento centrados en cómo educar para la paz en el contexto 

propio de cada IES. 

 

c. Impulsar que los procesos académicos inclusivos de las IES en relación con la 

educación para la paz tengan un impacto en las comunidades educativas en 

planteles de educación primaria y secundaria. 

 

d. Aplicar metodologías sensibles al conflicto y de evaluación de impacto sobre la 

paz y el conflicto (EIPC), desde los principios de la acción sin daño y con un claro 

énfasis en los procesos más que en las metas de los programas. Importa el cómo 

más que el qué de las iniciativas y su contribución a la reconciliación. 

 

e. Definir un currículo flexible y transversal sobre el tema de la paz, cuya aplicación 

permita el desarrollo de la cátedra de paz. 

Tercera estrategia: Fomento de acciones concretas de acceso, permanencia y 

graduación a víctimas y victimarios del conflicto armado. 

Acciones estratégicas:  

a. Crear programas especiales en los que se fomenten planes de vida y alternativas 

productivas a partir de ejercicios prospectivos que promuevan espacios de 

intercambio entre personas afectadas por la guerra y actores de la misma 

(desmovilizados y “certificados” por la ACR, por ejemplo). 

 

b. Hacer de la responsabilidad social en las IES una realidad que aborde cuestiones 

relacionadas con la participación de actores de la guerra y víctimas en el ámbito de 

la educación superior (laboralmente y en la oferta diferenciada de cupos), construir 

vías de reparación consensuadas, y diálogos intercomunitarios sobre reconciliación 

y medidas de justicias consuetudinarias. 

 

c. Promover la relevancia del Fondo de reparación para el acceso, permanencia y 

graduación en educación superior para la población víctima del conflicto armado 

del Ministerio de Educación Nacional que permite a las víctimas reconstruir su 

proyecto de vida por medio de una educación, cuya posibilidad real sea garantizar 

la no repetición de las experiencias vividas durante el conflicto. 

 

d. Incentivar el patrocinio de la empresa privada en las iniciativas de educación 

regional para la paz y la convivencia como apoyo a víctimas y victimarios. 
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e. Flexibilizar los currículos para la inclusión de personas víctimas de la violencia del 

conflicto y de personas desmovilizadas. 

 

f. Construir líneas de crédito para la formación de personas en proceso de reparación 

como víctimas y como recuperadoras de sus derechos civiles y políticos tras dejar 

las armas. 

 

g. Incluir un enfoque diferencial y de género en términos de construcción de paz, y 

reconciliación. 

 

c. Estrategias de formación para la ciudadanía para una educación de paz 

positiva 

Primera estrategia: Desarrollo de unos lineamientos de formación para la 

ciudadanía. 

Acciones estratégicas: 

a. Crear un documento desde el Ministerio de Educación Nacional con apoyo de las 

IES que plantee a nivel nacional unos principios básicos de lo que significa vivir 

en paz desde las competencias ciudadanas y difundir la creación de manuales al 

respecto en educación superior. 

 

b. Implementar desde el Ministerio de Educación Nacional de la mano con el 

programa “Aulas en paz” un acercamiento a las IES sobre la relevancia de la 

formación ciudadana en la construcción de una cultura de paz. 

 

c. Enmarcar los lineamientos en la lógica de educación inicial según la cual educar 

para la paz hace parte de la dinámica de educar para toda la vida. Partir del 

referente de primera infancia y relacionarlo de manera precisa con educación 

superior. 

Segunda estrategia: Creación en las IES de espacios académicos participativos que 

aborden el tema del perdón, la reconciliación, y la convivencia. 

Acciones estratégicas:  

a. Desarrollar desde una perspectiva interdisciplinar un seminario sobre lo que 

significa la reconciliación como meta y como proceso, retomando no sólo 

experiencias históricas exitosas, sino también reflexiones psicosociales sobre la 

materia. 

 

b.  Desarrollar desde una perspectiva interdisciplinar un seminario sobre lo que 

significa “reconciliarse”, retomando no sólo experiencias históricas exitosas, sino 

también reflexiones psicosociales sobre la materia. 
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c. Desarrollar desde una perspectiva interdisciplinar un seminario sobre lo que 

significa “convivir”, retomando no sólo experiencias históricas exitosas, sino 

también reflexiones psicosociales sobre la materia. 

Tercera estrategia: Creación en las IES de espacios académicos participativos que 

aborden el tema de la cooperación. 

Acciones estratégicas: 

a. Promover por medio de talleres una estructura donde toda la comunidad académica 

se identifique por estar construyendo un objetivo común en torno a la paz positiva 

(en medio de su diversidad). 

 

b. Realizar en cada IES unos lineamientos sobre el potencial de cooperación58 de la 

comunidad académica. 

 

c. Crear grupos de investigación sobre el tema de la cooperación en las IES mismas y 

en relación con el contexto en el que se encuentran. 

 

d. Abrir líneas financiadas de investigación sobre paz, reconciliación y conflicto y 

flexibilizar la participación de víctimas y victimarios involucrados en los mismos.  

II. Propuesta de contenido para una cátedra de la paz en 

la educación superior colombiana 

Teniendo como referente las acciones estratégicas acá presentadas y el contexto 

actual que se vive en Colombia, se presenta a continuación una propuesta general del 

contenido de una cátedra de paz para educación superior. Se trata de una propuesta que, 

en el marco de la flexibilidad que caracterizan estos lineamientos, debe ser discutida y 

perfeccionada con los diferentes actores del sistema con el fin de lograr consensos entre 

las diferentes IES sobre su alcance y aplicación. 

La cátedra se estructura en torno a los ejes evocados en las páginas anteriores de 

este documento: el aprendizaje de la paz, la educación inclusiva y las competencias 

ciudadanas. Su propósito sería en primera medida introducir los conceptos de educar 

para la paz para que todos los miembros de la comunidad académica se los apropien y 

les den sentido (i). En segunda instancia, el contenido de la cátedra buscaría reflexionar 

                                                 
58

 Lo anterior tomando como referente la reflexión de SENNETT Richard, Juntos. Rituales, placeres y 

políticas de cooperación. Editorial Anagrama, Barcelona, 2012. 
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sobre cómo llevar a cabo acciones que permitan generar una cultura de paz dentro y 

fuera de la comunidad académica (ii). En un tercer tiempo, se pretendería examinar la 

flexibilidad de la cátedra teniendo en cuenta los diferentes contextos regionales y las 

especificidades de las regiones (iii). La siguiente propuesta presenta doce temáticas 

posibles para la cátedra siguiendo los tres ejes centrales. 

CÁTEDRA DE PAZ: CONTENIDO 

PRIMERA PARTE: Conceptos fundamentales de la educación para la paz 

Sesión 1: Clase introductoria – Historia de la educación para la paz 

Bibliografía sugerida 

- HARRIS Ian, “Peace education theory”, en Journal of Peace Education, vol. 1, 

2004, p. 5-20. 

- JARES Xesús, Educación para la paz. Su teoría y su práctica, Popular. Madrid, 

1991. 

Sesión 2: Paz positiva vs. paz negativa – aproximaciones conceptuales 

Bibliografía sugerida 

- GALTUNG Johan, “Cultural Violence”, en: Journal of Peace Research, vol. 27, 

n° 3, p. 291-305. 

- REARDON Betty, “Negative Peace: the Continuum of Violence”, Women and 

Peace, SUNY Press, New York, 1993, p. 71 – 106. 

- REARDON Betty, “Positive Peace: Economic and Social Justice”, Women and 

Peace, New York: SUNY Press, 1993, p. 39-70. 

Sesión 3: ¿Por qué son importantes los conflictos en la sociedad? 

Bibliografía sugerida 

- ARRIETA Lola y MORESCO Marisa, Educar desde el conflicto. Chicos que 

molestan, CCS, Madrid, 1999. 

- BASTIDA Anna, Desaprender la guerra. Una visión crítica de la educación para 

la paz, Icaria editorial, Barcelona, 1994. 

Sesión 4:La educación para la paz en las sociedades de post-conflicto 

Bibliografía sugerida 

- BURGUET Marta, El educador como gestor de conflictos, Desclee de Brouwer, 

Bilbao, 1999. 

- CALVO Tomás et. al., Educar para la tolerancia, Ed. Popular, Madrid, 1993. 
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SEGUNDA PARTE: Acciones para crear una cultura de paz 

Sesión 1: UNESCO y la experiencia de los laboratorios creativos 

Bibliografía sugerida 

- UNESCO, Construyendo una cultura de paz y de prevención, desde la 

metodología de los laboratorios creativos – Cuaderno de trabajo para 

sensibilización y capacitación, UNESCO Quito, 2011. 

- VIZCARRA Walker, Materiales de apoyo a talleres de Cultura de Paz y 

prevención realizados con la Oficina de UNESCO, Quito, 2011. 

Sesión 2: La metodología apreciativa como alternativa para construir paz desde la  

acción 

Bibliografía sugerida 

- AUBERNI Salvador, Convivir en paz: la metodología apreciativa. Aproximación 

a una herramienta para la transformación creativa de la convivencia en centros 

educativos, Desclee de Brouwer, Bilbao, 2007. 

- VARONA Fernando, “La intervención apreciativa: una nueva manera de 

descubrir, crear, compartir e implementar conocimiento para el cambio en 

instituciones gubernamentales o privadas”, en Investigación y Desarrollo, 

Fundación Universidad del Norte, vol. 15, n° 2, 2007, p. 394-419.  

Sesión 3: Evaluación de impacto sobre paz y conflicto (EIPC) – Estrategias para 

entender el cómo de la educación para la paz en proyectos de construcción de paz 

- BUSH Kenneth & DUGGAN Collen, “Evaluation in Conflict Zones 

Methodological and Ethical Challenges”, en Journal of Peacebuilding & 

Development, 8 (2), 2013, p. 5-25. 

- OECD, Evaluating peacebuilding activities in settings of conflict and fragility: 

Improving learning for results, OECD, Paris, 2012. 

Sesión 4: Educar para la paz a través del arte y el juego 

Bibliografía sugerida 

- CASCÓN Paco y BERISTAIN Carlos, La alternativa del juego I y II. Juegos y 

dinámicas de educación para la paz, Seminario de Educación para la Paz APDH, 

Ed. Los Libros de la Catarata. Madrid, 2000. 

- HOLLOWAY Debra and KRENSKY Beth, “The Arts, Urban Education, and 

Social Change”, en Education and Urban Society 33, no. 4, 2001 (Agosto) p.354-

65. 

- KILLINGSWORTH Sherron, “Promoting a Peaceful Classroom through Poetry”, 

en Journal of Peace Education, vol. 2 (1), 2005, p. 69-78. 
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TERCERA PARTE: La educación para la paz en Colombia según los contextos 

regionales 

Sesión 1: Panorama general del caso latinoamericano y colombiano  

Bibliografía sugerida 

- CABEZUDO Alicia, “Peace and disarmament in Latin America”, en 

HAAVELRSUD M., Disarming: discourse on violence and peace, Arena 

Publishers, Norway, 1993, p. 89-104. 

- SALGUERO José María, Educar para la paz: el caso de un país dominado por la 

violencia: Colombia, Tesis doctoral Facultad de Educación, Universidad 

Complutense de Madrid, Madrid 2006. 

Sesión 2: Propuestas de paz en Colombia con visión regional 

Bibliografía sugerida 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 

DEL ÁREA ANDINA et. al., Pacicultura para una educación superior inclusiva, 

Fundación Universitaria del Área Andina, Bogotá, 2014. 

- RAMOS Cecilia, NIETO Ana María & CHAUX Enrique, “Aulas en Paz: 

resultados preliminares de un programa multa-componente”, en Revista 

Interamericana de Educación para la Democracia, 1, 1, 2007, p. 36-56. 

Sesión 3: ¿Cómo construir propuestas de paz según el contexto regional? 

Bibliografía ilustrativa (dos ejemplos entre muchos otros) 

- CORPORACIÓN OBSERVATORIO PARA LA PAZ, Pedagogía y conocimientos 

para construir paz como cultura y comunidad, Corporación Observatorio para la 

Paz y Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2003. 

- ECHAVARRIA Carlos Valerio, CASTRO Leyder y MURCIA Niky, Imaginarios 

sociales de la formación política, ética y ciudadana para la construcción de paz y 

convivencia en las instituciones educativas del Distrito Lasallista de Bogotá, 
Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, Bogotá, 2014. 

Sesión 4: El futuro de la educación para la paz 

Bibliografía sugerida 

- GÓMEZ Amaral, “Del presente al futuro: de la Educación para la Paz a la 

Pedagogía para la Paz”, en Revista Ra-Ximhai Vol. 10, n°2, 2014, 257-289. 

- SMITH James, Peace Education: Exploring Ethical and Philosophical 

Foundations, IAP, Charlotte, 2008. 

- ETXEBERRIA, Xabier, La educación para la paz reconfigurada. La perspectiva 

de las víctimas, Editorial Catarata, BAKEAZ, 2013. 

***** 
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Consideración final: ruta metodológica para 

la gestión de los lineamientos de la educación 

superior como vector de paz 

El diagnóstico derivado del análisis de lo que significa educar para la paz en 

educación superior, sugiere la adopción de una ruta metodológica para la gestión 

participativa orientada a garantizar la correcta interpretación y aplicación de las 

estrategias y acciones relacionadas. Esta ruta contempla cinco momentos en los que la 

articulación entre el Ministerio de Educación Nacional, las IES y demás actores 

involucrados es fundamental. Estos momentos son: 

i) Contextualización – Proponer un diálogo permanente entre los actores del 

sistema para reforzar la claridad conceptual sobre lo que significa educar para la paz, 

examinarla en relación con el contexto de cada IES y generar acciones pertinentes que 

respondan a esos contextos. Desde el MEN, se realizarían seminarios de discusión en 

las ciudades con las diferentes IES regionales. 

ii) Definición de la política – En el caso de la educación superior colombiana, la 

definición de una política sobre el tema se sustenta en el principio de autonomía que 

cobija a las IES. Esto impone el reto de lograr objetivos comunes que, sin afectar dicha 

autonomía, le apunten a un objetivo común. Este objetivo podría por ejemplo ser la 

creación de unos criterios unificados sobre los conceptos y los contenidos principales de 

una cátedra de paz. Además, la política adoptada deber ser capaz de reunir no sólo a las 

y los actores del sistema sino también a organizaciones de la sociedad civil, del sector 

productivo y a las autoridades territoriales.  

iii) Implementación – Implementar la educación para la paz, implica trabajar de 

manera paralela la política de educación inclusiva como elemento central para promover 

el respeto de la diversidad, proteger las particularidades y desaprender los 

comportamientos violentos. Hacerle seguimiento a la educación inclusiva, así como 

vincularla a los procesos de aseguramiento de la calidad, inspección y vigilancia, 

evaluación de la calidad, y a las estrategias de fomento orientadas al fortalecimiento de 

la regionalización y flexibilidad de la oferta es fundamental en el proceso de educación 
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para la paz y en la creación de la cátedra que establece la ley. De manera paralela, el 

sistema debe implementar un trabajo riguroso sobre las competencias ciudadanas y su 

correcto desarrollo. Se trata de un aspecto que hoy en día debe ser trabajado con mayor 

énfasis. 

iv) Estabilización – En esta instancia se espera que la educación para la paz sea 

un referente del sistema a partir de cátedras de paz que unificadas en los conceptos 

generales, apunten con pertinencia a los contextos de las regiones. El proceso de 

educación para la paz se debe asumir como una necesidad del sistema y su 

estabilización es un compromiso de los actores. 

v) Seguimiento, evaluación y mejoramiento – La educación para la paz 

requiere de un seguimiento a largo plazo, cuyo alcance trasciende los periodos 

gubernamentales. Es responsabilidad de las instituciones estatales y de los diferentes 

gobiernos darle continuidad a este proceso, sin que esto impida reajustarlo buscando 

condiciones para su mejoramiento. Si la intención es la construcción de una cultura de 

paz en Colombia, la continuidad es la mejor alternativa para hacer seguimiento y 

evaluación. Sobre esta última, es importante precisar que no se trata de evaluar cada 

proceso de las IES comparando uno con otro. Se trata de efectuar mecanismos 

estándares que permitan mantener la calidad de lo que representa este tema en el 

desarrollo de la sociedad colombiana. 
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