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RESUMEN 
  

Esta investigación de enfoque cualitativo, tuvo por objetivo general, llegar a comprensiones 

sobre una educación para la paz en Colombia. A través, de conocer y analizar la implicación 

(causa-efecto) curricular de la Cátedra para La Paz, sancionada por la Ley 1732 de 2014 y 

reglamentada por el Decreto 1038 de 2105, en tres instituciones educativas de Bogotá. Tema 

que, a consecuencia, según el diseño fenomenológico implementado en la investigación, recoge 

de la experiencia, en la voz de los actores institucionales, las formas de comprender esta cátedra, 

traducirla e involucrarla a sus contextos educativos particulares. 

En este sentido, esta investigación da cuenta de la política educativa emergente del posconflicto 

producto de los acuerdos de paz pactados entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, que en suma, para esta investigación apunta a no quedarse escrita 

en el papel discursivo de la política, como del requerimiento normativo, que exige cumplimiento; 

sino que más allá, de pensar la paz escépticamente como la paz discursiva y normativa, hacia una 

construcción retórica de sociedad.  La sanción y la intención de la formación en Cátedra para la 

Paz, realmente cumpla el objetivo para el que fue pensada, creada e intencionada y pueda en la 

acción del ejercicio pedagógico cotidiano ser enriquecida.  

Palabras clave: Cátedra de Paz, Conflicto, Educación para la Paz, Política Pública, Sociedad. 

ABSTRACT 

The present research has a qualitative approach and as a general objective, allowing 

comprehensions about an education for Peace in Colombia. Through knowing and analyzing the 

curricular implication (cause- effect) from Peace chair, by law 1732 in 2014 and ruled by decree 

1038 in2015, in three schools in Bogota. Subject as a consequence, according to the designed 

used for this research, experience acquired, from the protagonists in the institutions, the ways of 

understanding this chair, translating it and involving it in the particular contexts. 

In this respect, this research features the emerging political education post conflict produced by 

the peace agreements between the government and Revolutionary Armed Forces of Colombia, in 

addition, this research looks for going beyond the paper in Politics and as a requirement that has 

to be done and building a rhetorical construction of society. The sanction and intention of the 

Peace chair is achieving the objective that is was thought of and made for and it can be enriched 

in the pedagogical practice. 

Keywords: Peace Chair, Conflict, Peace education, Public politics, Society. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La política pública tiene su razón de ser en la acción y la idea de organizar un interés, 

defender ese empeño implementándolo y gobernar la sostenibilidad de este en una 

“representación del orden” (Esposito, 2016, p.20). Pero no la representación de una aspiración 

individual sino colectiva, visible está en la esfera pública. Un interés social, que puede ser 

organizado en los deseos o imaginarios de los sujetos que buscan colectivamente una misma 

acción.  

     Con referencia, Arendt (1997) plantea, “la acción no puede tener lugar, pues, en el 

aislamiento, ya que quien empieza algo sólo puede acabarlo cuando consigue que otros le 

ayuden” (p.19). En tanto, la organización social que los sujetos hacen a su estructura de 

convivencia con otros, como lo describe Dussel (2006). Parte de reconocer que “cada sujeto, 

como actor es un agente que se define en relación a los otros” (p.16). Es así como estas 

aspiraciones colectivas de los sujetos están pensadas en el vínculo de la “conexión 

intersubjetiva” con los otros.  

     En semejanza a los dos planteamientos anteriores Najmanovich et al. (2002) nos dice:  

(…) El sujeto no es lo dado biológicamente, sino lo construido en el intercambio en un medio 

social humano en un mundo complejo. Es a través de los vínculos sociales de afecto, de 

lenguaje, de comportamientos que el sujeto se va autoorganizando  (Najmanovich, et al., 2000, 

p.66). 

      Ahora bien, estas relaciones de los sujetos que se construyen interactuando y que por ser 

intersubjetivas pueden tener diferentes formas de conectarse entre sí, suponen que al encontrarse 

en movimiento en el mundo de las ciencias humanas, donde tiene lugar la comprensión de la 

sociedad y de la historia de esta, sean atravesadas por la circulación de la dualidad, sin duda, la 

disputa entre conflicto-paz, una de las comprensiones que motiva esta investigación.  

     Este planteamiento por consiguiente, encuentra que en las relaciones múltiples de los sujetos, 

la política pública es una forma de acción sobre el ejercicio de entender las situaciones y 
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tensiones que surgen en las diversas relaciones y que en efecto pueden tener presente un 

conflicto dual que, a ejemplo, involucre pensar a los sujetos desde la igualdad, pero también 

desde la diferencia humana. Pensar a los sujetos en políticas violentas o en políticas de paz. Esto 

hace que surjan incertidumbre reales y definidas en problemáticas, que se presentan en la 

sociedad, en la circulación de lo común y ante la política pública, como necesidades que merecen 

ser resueltas.  

     Moore (1995), para ampliar la idea anterior sobre la relación de la política pública a la 

resolución de conflictos, necesidades y aspiraciones sociales de los sujetos, plantea: 

(…) A causa de la presencia ubicua del conflicto y de los costes físicos, emocionales y 

monetarios que a menudo son consecuencia de las disputas, la gente siempre trató de encontrar 

modos de resolver sus diferencias. Las soluciones que persiguen son las que les permiten 

satisfacer sus intereses y minimizar sus costes (Moore, 1995, p.25). 

     Ahora bien, al profundizar sobre las relaciones sociales y la circulación de las tensiones entre 

las necesidades de los sujetos por disminuir formas violentas al resolver sus conflictos, esta 

investigación de Maestría en Educación, permite desarrollar una propuesta comprensiva y a su 

vez propositiva de la Cátedra para la Paz, entendida esta, hasta ahora, como un programa 

educativo que nace en la intencionalidad de la política pública educativa, sancionada por la Ley 

1732 por el (Congreso de Colombia, 2104). Y, reglamentada en 2015 por el Decreto 1038, 

(Ministerio de Educación Nacional, 2015).   

     Esta cátedra a su vez, empezó a perfilarse en la Ley 1620 de Convivencia Escolar (Congreso 

de Colombia, 2013) donde se emprendía un lenguaje sobre temas de convivencia pacífica y 

formación ciudadana en los ambientes escolares.  

     De esta manera, esta reglamentación, necesaria a la agenda de política educativa, se 

intenciona y normatiza con el objetivo de garantizar en la sociedad colombiana, articulada en el 

discurso de la educación, nuevas configuraciones de sujetos que desarrollen habilidades 

relacionadas a la paz y aprendidas desde un espacio llamado Cátedra de Paz. Esto, como una 

oportunidad vista para ser capaces de promover, circular y apropiarse de prácticas relacionales 

pacíficas, donde se encuentren formas diferentes a prácticas violentas y negativas de resolver los 

diarios conflictos inherentes a la vida de los sujetos.  
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     Aunado a la situación, Martínez (2014) afirma: 

(…) Las relaciones realizadas a lo largo de la historia acerca de las relaciones entre educación y 

sociedad han partido siempre de un supuesto fundamental: se educa a los miembros de las 

mismas para que puedan llevar a cabo ciertas conductas, de las cuales depende su 

mantenimiento o su progreso. Se asume entonces que las acciones de los componentes sociales 

son susceptibles de ser creadas, dirigidas o corregidas, con el propósito de llevar a cabo un 

cierto proyecto de sociedad (Martínez, 2014, p.25). 

 

     Ello implica que los contenidos de paz inscritos al discurso de la política educativa, sea 

posible enseñarlos y vivenciarlos en la escuela, un lugar institucional donde se educa a los 

sujetos y donde también concurre la dualidad, la diversidad y la igualdad, donde es posible vivir 

el conflicto de forma negativa y positiva, donde puede la educación en su implícita relación 

pedagógica, construir en la vivencia cotidiana intercambios de reflexiones sobre 

comportamientos humanos y comportamientos sociales.  

     De igual forma, donde también se hace posible llegar a comprensiones sobre esta emergencia 

de paz, ya sea para crear, dirigir o corregir sus prácticas. 

     Ante esta iniciativa y esfuerzo del Gobierno Nacional, por comprender y organizar desde la 

necesidad histórica que permanece hasta nuestros días un cambio social sostenible, una acción 

política que incorpore en los sujetos conciencia de paz y determine un aislamiento de las 

prácticas violentas. Se hace necesario explorar sobre las formas de acción, circulación y la 

experiencia que del fenómeno Cátedra para la Paz se encuentra en desarrollo, en tres 

instituciones educativas en Bogotá, dos de ellas privadas y una pública.  

     Asimismo, preguntarse ¿Cuáles son las implicaciones curriculares de la Cátedra para la Paz 

en los contextos educativos y las formas como los actores institucionales (directivos, 

coordinadores, profesores y estudiantes) llegan a comprensiones sobre ella?  

     Traducir la teoría y el discurso de la política pública a sus contextos educativos, es tarea 

permanente de las instituciones, que integran y sistematizan a través de las decisiones tomadas 

en la gestión curricular la política pública educativa, visibilizando esta. Sin embargo, se 

presentan reflexiones críticas y creativas que involucran a los diferentes actores institucionales, 
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donde su voz identifica la comprensión de las diferentes lecturas y traducciones que dan a la 

Cátedra de Paz en la institución educativa ¿De qué manera articular la Cátedra de Paz a la 

educación? ¿Qué enseñar en la cátedra? ¿Cómo enseñarla? ¿Cómo hacer seguimiento o evaluar 

estos contenidos de paz?   

     En tanto, es un intento por contestar las anteriores preguntas y las que surgen en el desarrollo 

de la presente investigación el esfuerzo de este proyecto de Maestría. 

     En este sentido, la política educativa emergente del posconflicto y de los acuerdos de paz 

pactados entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC en 

adelante) apunta a no quedarse escrita en el papel discursivo de la política, como de los 

requerimientos de cumplimiento a la norma por parte del Ministerio Nacional de Educación 

(MEN en adelante) exigidos a las instituciones educativas. Sino que más allá, de pensar la paz 

escépticamente como la paz discursiva y normativa, en una construcción retórica de sociedad.  

La relación política y educativa, presente en Cátedra para la Paz, realmente cumpla el objetivo 

social, para el que fue pensada, creada e intencionada y pueda en el ejercicio pedagógico 

cotidiano ser enriquecida.   

     Así las cosas, una Cátedra para la Paz se convierta en acción política y acción educativa, para 

crear un espacio necesario al momento histórico del país, un esfuerzo por incorporar desde la 

educación en los sujetos, habilidades relacionadas con prácticas de paz. Un discurso necesario a 

la sociedad que, invita a reflexionar, para encontrar en las conversaciones y relatos de Colombia 

formas críticas y propositivas sobre sus prácticas históricas violentas, sus causas, sus 

consecuencias y las prácticas que permanecen. Utilizadas estas por años, como acciones para 

organizar situaciones, ideas, deseos, intereses, resolver tensiones, disputas, diferencias y 

problemáticas.  

     Arentd (1997), con relación a las ideas anteriores plantea: 

(…) la acción solo es política cuando va acompañada de la palabra (lexis), en la medida en que 

esta última convierte en significativa la praxis. Y, en este sentido, la palabra es entendida como 

una suerte de acción, como una vía para conferir sentido y durabilidad al mundo y para decir 

nuestra responsabilidad con respecto a él (Arentd, 1997, p.27). 
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     En consecuencia a lo expuesto anteriormente, la Cátedra de Paz vista como el discurso 

político educativo, se convierte en   responsable ante la presencia de los sujetos colombianos, 

que garantiza que la misma a través de comunicar sus intenciones y propósitos en la virtud 

educativa,  traduzca sentido a su existencia, y de ella, entonces esperar, de su utilidad, de su 

capacidad de transformación, de su permanente recreación en la investigación social, de la forma 

en que los sujetos puedan hablar en común de ella y construir prácticas allí,  tenga durabilidad o 

vaya desapareciendo.  

      Las afirmaciones anteriores encuentran sustento teórico en Merton, (1936, 1968a) que 

plantea que “la distinción simbólica proporciona los fundamentos para analizar la diferencia 

entre lo que “debe ser” o “se espera que sea”, y lo que “es” realmente en diversos contextos 

sociales” (como se citó en Garavito y Portes, 2012, p.26). 

     De esta manera, esta investigación se plantea como un esfuerzo por entender en los siguientes 

capítulos la invención y circulación de la Cátedra para la Paz en tres instituciones educativas de 

Bogotá, que nace en la intencionalidad de la política pública, y que se vincula a la 

institucionalidad educativa,  como la oportunidad de pensarse como un sujeto colombiano 

distinto, que reconoce su historia de violencia y comprende que las acciones llevadas a cabo por 

grupos armados y grupos militares, no es únicamente su responsabilidad y la del Estado, en 

tanto, permea a todos, a toda la sociedad colombiana: niños y jóvenes, adultos y ancianos; 

mujeres y hombres, civiles y desmovilizados; generaciones futuras. 

     Llama entonces la atención que desde la participación política, ideológica y civil, de la 

sociedad colombiana se ha contribuido a perpetuar por años conductas artificiales e indiferentes 

de la violencia. Artificiales con relación a los medios de comunicación que constantemente han 

hecho noticia con narraciones violentas y regularizado esta, a través de sus informes en detalle 

sobre muertes, secuestros, reclutamiento de menores, violaciones, desplazamientos, mostrando 

con recurrencia pero sin reflexión propositiva alguna, esas prácticas violentas, prácticas donde 

prevalece el uso de la fuerza entre los sujetos. De esto se hace importante mencionar que también 

los sujetos aprenden y se constituyen. 
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     Guzmán, (2017) con relación a las ideas anteriores afirma “ninguna persona sensata puede 

lanzar la primera piedra; todos podemos ser culpables, por comisión u omisión, de los hechos 

violentos que han venido ocurriendo” (p.27). 

     Admitamos por el momento que, algún sujeto presente, leyendo esta introducción paso 

necesario a la construcción escrita de investigación, alzó alguna vez su voz para decir ¡quiero 

ayudar! ¿Cuáles son esas oportunidades que tenemos como sociedad para salir de este conflicto 

negativo? ¿Cómo dejar de matarnos? ¿Cómo entender que existen otras maneras de solucionar 

nuestras problemáticas y nuestras diferencias estructurales o circunstanciales sin acudir a 

prácticas violentas?  

     A continuación, el lector de esta investigación sentirá que al leer la experiencia compartida 

sobre las tres instituciones educativas que se inician en la gestión curricular de la Cátedra para la 

Paz y las formas de involucramiento a sus contextos educativos, irá en comprensión a su vez, 

como lo hizo su investigadora, sobre las formas como esta cátedra va a atravesar la cotidianidad 

de las instituciones y la manera como ellas van a configurar lo que de Cátedra de Paz se pueda 

enseñar, se deba enseñar, se pueda comprender y se pueda evaluar. 

     El primer capítulo introduce a la investigación como punto de partida y abre puerta al 

planteamiento del problema, donde se lleva a cabo la definición de la pregunta, una tesis a 

resolver y la pertinencia de la misma. En el segundo capítulo, se abren las ventanas de la etapa 

del proceso que da lugar a la exposición de los antecedentes sobre investigaciones ya realizadas 

en el tema de educación-paz y el marco referencial que constituye el contenido teórico por el 

cual se sustenta la investigación y las diferentes formas de ubicarla, para encontrar un paisaje en 

el espacio y tiempo que determine donde se encuentra, donde se posiciona, de donde parte.  

    En este marco referencial presente en el segundo capítulo se hará exposición teórica de las 

categorías: conflicto-paz, educación-paz, gestión curricular-Cátedra de Paz y normatividad. 

Todas en torno a reflexiones sobre el involucramiento de la Cátedra de Paz a las instituciones 

educativas en Colombia y a la sociedad. 

     El tercer capítulo, conduce a las escaleras estructurales del marco metodológico que se enfoca 

en el proceso de la investigación cualitativa con diseño fenomenológico y tiene relación con la 

experiencia de los sujetos en tres instituciones educativas de Bogotá, sobre la Cátedra de Paz.  
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     Cada peldaño y cada paso de esa escalera metodológica presente en el tercer capítulo, 

conduce a una etapa de la investigación, donde el proceso de recolección de la información en 

las tres instituciones a través de la técnica de entrevistas semiestructuradas, permite preguntar, 

escuchar, reconocer e interpretar la percepción y puntos de vista de los diferentes actores sobre la 

Cátedra para la Paz, allí mismo el proceso metodológico da cuenta de la sistematización y 

categorización de las entrevistas aplicadas, para que de esta manera se pueda conducir al piso del 

análisis de los datos, relacionados en el capítulo cuatro.  

     En este piso del capítulo cuatro, rodeado de mucha información organizada y acomodada en 

categorías correspondientes a la gestión curricular, a la normatividad, a las reflexiones internas 

de las instituciones en Cátedra de Paz y a las categorías emergentes. Se da paso a poner techo en 

la investigación, que deja como capitulo cinco, la discusión en las conclusiones.  

     En este capítulo cinco, la construcción de nuevas interpretaciones entre los actores 

institucionales y la investigadora en Cátedra de Paz y sus implicaciones curriculares, permitirá 

encontrar nuevas formas de reconstruir sobre los cimientos presentes, para vincular los teóricos y 

experimentales de los actores y las formas interpretativas que presenta la investigación. De esta 

manera, el que de esta investigación asuma la posición de seguir construyendo e investigando 

sobre ella, siempre tiene la puerta abierta, adelante. 

     Asimismo, esta investigación es para detenerse un momento en el día y reconocer que, 

aunque somos seres humanos pensantes, cognitivos, diferentes a los animales por nuestra 

capacidad para razonar, no siempre asumimos nuestra humanidad en las formas de construir 

sociedad. Morin (2000) al respecto nos dirá: “El hombre es pues un ser plenamente biológico, 

pero si no dispusiera plenamente de la cultura sería un primate del más bajo rango” (p.50). 
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Si fue posible construir en común la guerra y sujetarnos a ella, siempre ha de ser posible 

construir en común la paz y sujetarnos a ella. 

1. Delimitación del problema 
 

     La problematización que busca desarrollar esta investigación, en primer lugar, tiene como 

análisis principal indagar sobre las implicaciones curriculares en los contextos educativos, de la 

Cátedra para la Paz por parte de tres instituciones educativas en Bogotá, entre ellas, dos privadas 

y una pública donde las formas de comprensión, implementación y desarrollo en sus 

instituciones van dando de qué hablar.  

 

     A su vez, preguntarse por el involucramiento de esta cátedra en el currículo de cada una de las 

instituciones exploradas, que suponen, no solo el cumplimiento de la norma, sino el desarrollo de 

la intención política, formulada en un programa educativo que se legisló a través de la Ley 1732 

de 2014, por el Gobierno Nacional y se reglamentó en el Decreto 1038 de 2015 por el MEN. 

 

      Allí, tanto en el discurso de la Ley como en el Decreto, se evidencia necesario y obligatorio 

la integración en el currículo por las diferentes instituciones educativas tanto de carácter oficial 

como privado, una “Cátedra para la Paz, como un espacio de reflexión para reconocer el 

conflicto histórico y transición presente hacia la búsqueda sostenible de la paz en Colombia”. De 

esta manera plantea el MEN (2015) en el Decreto 1038 lo siguiente: 

 

             (…) Que la Ley 1732 de 2014 establece el carácter obligatorio de la Cátedra de la Paz en todas las 

instituciones educativas del país, y señala que el desarrollo de dicha asignatura se ceñirá a un 

pénsum académico flexible, el cual será el punto de partida para que cada institución educativa lo 

adapte de acuerdo con las circunstancias académicas y de tiempo, modo y lugar que sean 

pertinentes (Ministerio de Educación Nacional, 2015, p.2). 

 

     A fin de que, en estos contextos educativos, esta cátedra tenga la flexibilidad de adaptarse a 

las diferentes construcciones de currículo y espacios de aprendizaje con los que cuenta cada una 

de las instituciones educativas. Tiene como propósito a su vez, fomentar conocimientos y 
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competencias propias a la prevención de la violencia y del conflicto negativo, donde se busca 

vincular en los espacios de enseñanza-aprendizaje voces de reflexión y pensamiento crítico sobre 

prácticas violentas acontecidas a la sociedad colombiana, hacia una mirada conciliadora y 

transformadora de esas prácticas y hechos históricos. 

 

     Es también objetivo de esta cátedra, hacer circular el diálogo como vehículo a la solución del 

conflicto histórico, y el conflicto presente, cotidiano en los ambientes escolares y en el entorno 

circundante, esto a su vez, permite que esta reflexión dialógica sobre temas concernientes a la 

paz, la reconciliación, el perdón, la restauración, la justicia social. Términos emergentes del 

posconflicto en el país, puedan extenderse de forma cooperativa a espacios familiares, 

comunitarios, poblacionales y de país (actores sociales) hacia un desarrollo sostenible de la 

convivencia social pacífica en Colombia.  

 

      Es menester decir que teóricamente la Cátedra de la Paz en el Decreto, se apoya en los 

objetivos y fines de la educación, prescritos en la Ley 115 de 1994, la ley 1620 de 2013 y la Ley 

1732 de 2014, considera esta a su vez lo dispuesto en el Artículo 22 (1991) de la Constitución 

Política de Colombia, que directamente hace referencia a “la paz como un derecho y un deber de 

obligatorio cumplimiento” (Constitución Política de Colombia, 1991).  

     Con relación al propósito constitucional del Artículo 22 expuesto en el párrafo anterior, 

afirma Navarro (Como se citó en Rojas, 2013) “El Estado hiciera de la búsqueda de la paz una 

prioridad y un mandato constitucional”. Es así como la paz que responde y ejerce un derecho y 

deber constitucional de todos los ciudadanos colombianos, articulado a la educación y a la 

organización institucional, atribuya entonces a las instituciones educativas la responsabilidad por 

promover los contenidos constitucionales adscritos a los deberes y derechos que tienen estos, de 

esta manera, legitimar que deben ser enseñados y desarrollados, como garantía para su 

conocimiento, apropiación y habilidad. 

     Es entonces, pertinente preguntarse sobre la puesta en marcha de este programa de paz, en las 

instituciones educativas, sobre su inclusión e involucramiento ¿Cómo lo están implementando? 

El diseño curricular llevado a cabo, y las reflexiones internas dadas en las tres instituciones, 

sobre la Cátedra de Paz en sus contextos educativos.  
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     De igual forma, es la intención de esta investigación y en segundo lugar, explorar la 

articulación de la política educativa reglamentada en la Ley y el Decreto, con ser parte u 

articularse a prácticas cotidianas de escuela y aula ¿Qué se ha entendido de esta cátedra? ¿Qué 

traducciones se han elaborado desde la Ley y el Decreto? ¿Qué reflexiones se han dado al 

interior de las instituciones y lo que es posible vivir en su contexto educativo? ¿Cómo esta 

Cátedra de Paz, ha podido integrarse como ingrediente en la receta del currículo educativo, 

atendiendo a su vez al Proyecto Educativo Institucional? 

     El Decreto entonces, desde la preocupación del Gobierno Nacional por la permanencia de 

prácticas violentas y pensado dentro de un “acontecimiento histórico” (Como se citó en Castro, 

2004, p.15) como lo es el acuerdo de paz entre el Estado y las FARC, que aún no es concluyente, 

al contrario, abre muchos interrogantes y permite muchas reflexiones sobre lo que implica 

deconstruir procesos históricos de violencia, para reconstruir sobre nuevas emergencias de sujeto 

y verdad, que demanda la sociedad colombiana, sujetos que operen en prácticas pacíficas, 

buscando así “la producción de un sujeto en la interacción ciencias humanas” (Martínez, 2014, 

p.49). 

 

     Para ampliar el planteamiento anterior, Foucault (2007) atribuía en su “Descripción 

Arqueológica” (p.227), el análisis que este puede brindar a la historia: 

 

           (…) la descripción de las continuidades oscuras y de los retornos, la reconstitución de los 

desarrollos en la forma lineal de la historia. (…) no es nada y más y ninguna otra cosa que una 

reescritura, es decir en la forma mantenida de la exterioridad, una transformación pautada de lo 

que ha sido y ha escrito (Foucault, 2007, p.231,235). 

 

     En consecuencia retorno de prácticas y aparición de nuevas prácticas un constante 

movimiento de ellas, y comprender que en ella se presentan tensiones y rupturas de esas 

prácticas, de esas ideas históricas de violencia en Colombia con 54 años en circulación, que ante 

la ideas y prácticas de paz como la negociación hecha en la Habana, Cuba giran ahora en torno a 

la construcción de nuevas prácticas, pacíficas es la intención “ acontecimiento arqueológico”  

donde se hace indispensable regularizar la paz en prácticas normalizadoras de sujeto “ 
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acontecimiento discursivo”  y permitir a través del común esfuerzo del Gobierno, las FARC y la 

sociedad civil, que esa paz sea sostenible y duradera. De esta manera Martínez (2014) nos dice:  

 

            (…) las relaciones que funcionan entre la construcción de un saber y las formas de poder que se 

hace posible (arqueología) y de dispositivo no discursivo, es decir, aquellas prácticas en las que 

no solo se constituye un saber, sino especialmente una subjetividad (genealogía) (p.75). 

 

      Asimismo, “el acontecimiento como relación de fuerzas” plantea la reflexión y comprensión 

de las memorias históricas sobre el conflicto en Colombia y la transición hacia la Paz, sugiere de 

esta manera el desarrollo de interrogantes y la unión de fuerzas sociales e institucionales donde 

una educación para la paz juegue estratégicamente un papel visible y colectivo.  

  

     Por su parte Mèlich (1998) relaciona también el acontecimiento histórico con referencia a lo 

acontecido en el holocausto, como “una brecha en el tiempo. Después de él ya nada vuelve a ser 

como antes. El acontecimiento abre un antes y un después en la historia” (P.81).  

 

     A partir de los planteamientos anteriores comprender que este acontecimiento de transición 

hacia la búsqueda de la paz sostenible en Colombia, implica no solo negociar y pactar 

nuevamente acuerdos de paz ahora con las FARC, antes con el M-19 y las Autodefensas (AUC), 

permite llegar a comprensiones históricas, donde el limite se hace necesario para frenar la 

circulación de los discursos violentos, “la cultura de guerra, que monopoliza cada vez más el 

Estado” (Adams, 2014, p.289). 

 

     Implica entonces labores unidas en tanto las instituciones correspondientes a la política, la 

educación, la sociedad, la fuerza militar, El Estado y otras tantas constitutivas a la sociedad 

colombiana, como la institución de la iglesia, colectivicen subjetividades bajando las armas, no 

solo las del otro, sino las propias. Permitir así, enterrar el dolor y las contradicciones que una 

guerra sostiene, donde están los muertos que deja este conflicto armado y sembrar sombre su 

recuerdo perdón y esperanza. 
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     Por otra parte, para Arendt el acontecimiento representa que “el hilo de la tradición se ha 

roto”. Ahora bien, lo que irrumpe en la historia no es un acontecimiento del pensamiento, sino 

una experiencia histórica y antropológica, y esta ruptura se vuelve patente, y entra en el 

“dominio público”." (Como se citó en Amiel, 2000, p.12) 

 

     En este sentido, pensar en una sociedad colombiana distinta, al acontecimiento violento que 

sucedió al País por 54 años, pueda pensar que su violencia sea histórica, presente en el relato, 

pero nunca más dar cuenta de ella en nuevos relatos, Como dice Amiel (2000) “acontecimientos 

de la historia vivida que deben su permanencia al hecho de ser las únicas guías propias capaces 

de orientarlo” (p.13).  

 

     Narraciones violentas representadas en un conflicto armado en la historia de Colombia, 

capaces de orientar, de movilizar al lector por preguntarse ¿Qué paso? Darse cuenta entonces, 

encontrar allí vestigios, en la producción de una verdad violenta, de sus memorias históricas, 

hechos vividos que reclaman un interés por parte de los sujetos, para que al encontrarse 

recordando ante la presencia de ellos, se pueda elaborar comprensiones sobre esas memorias, 

sobre sus formas y prácticas y preguntarse ¿Para qué? 

 

     Sin embargo, con relación a esta existencia de hechos violentos y permanencia en la historia 

de los relatos de Colombia, permitan estos, abrir la puerta a la reflexión sobre ¿Cómo pensar 

ahora la sociedad en Colombia? ¿Cómo educar la sociedad para este acontecimiento de 

transición hacia la paz? Cómo pensar, pregunta que se hace Mèlich (1998) “sobre las 

condiciones de posibilidad de la educación después del holocausto” (p.81) ¿Cómo pensarlas en 

Colombia? A fin de que no se repitan prácticas violentas, a fin de que se abra paso a pensar en la 

paz como una oportunidad de construir sociedad, a fin de escribir nuevos relatos y ellos 

coherentes a los intereses colectivos de los sujetos, aspiraciones sobre la convivencia alegre y 

pacífica de todos. 

 

     En apoyo a esta coherente búsqueda del Gobierno Nacional, pensada y formulada en un 

programa educativo por el MEN, Armstrong (2015) nos invita a reflexionar sobre la dualidad 

existente entre los comportamientos violentos y pacíficos en las sociedades humanas “Pero a 
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semejanza de nuestro conflicto interno entre impulsos violentos y compasivos, la incoherencia 

entre fines pacíficos y medios violentos permanece aún sin resolver” (p, 26).  

 

     Partiendo de los supuestos anteriores, donde no es posible hablar de paz sin hablar de 

conflicto, puesto que las dos se relacionan y dependen incluso existencialmente. El conflicto y la 

paz “es un acontecimiento de la vida cotidiana” como lo argumenta Armstrong (p.26). En tanto, 

se encuentran inmersas en la vida diaria de los sujetos, En consonancia Torrego (2005) plantea: 

 

            (…) El conflicto es un hecho inherente a la interacción humana porque la diferencia de opiniones, 

deseos o interese son inevitables entre las personas. Ello no significa que su consecuencia natural 

sea la violencia, la destrucción o el empeoramiento de las relaciones, sino que también puede 

convertirse en elemento positivo que permita la evolución y transformación de las relaciones 

entre las partes hacia un mayor acercamiento, comprensión respeto e incluso colaboración. 

Dependerá de cómo se aborden los conflictos el que éstos puedan resultar negativos, destructivos 

o bien convertirse en una oportunidad para aprender más acerca de uno mismo y de los demás 

(Torrego, 2005, p.11). 

 

     Avanzando en la comprensión de la coexistencia del conflicto y la paz, García-Ruíz (2010) 

postula que, “el conflicto es parte integrante de las relaciones humanas. La finalidad de una 

cultura de paz no es tanto el eliminar los conflictos para llegar a un imposible consenso, es evitar 

su fase de violencia” (p.6,7) 

 

      En este contexto y en relación a los tres planteamientos de autores anteriormente expuestos el 

determinismo de asumir posiciones sólidas hablando del conflicto y paz, conflicto como ausencia 

de paz y de la paz como ausencia de conflictos, no anima al pensamiento crítico con relación a 

los paradigmas establecidos; a cambio, pensar en conflicto y paz sin su fuerza dominante de 

considerar un juicio establecido, permite crear nuevos horizontes frente a estas dos categorías en 

tensión.   

 

     Ahora bien, empezar a deconstruir y construir desde la educación y desde la institucionalidad 

de la escuela como es objetivo de la Ley y el Decreto, a su vez de la Cátedra, posiciones 

conscientes y flexibles frente a la tensión de conflicto y paz, motivan colectivamente a asumir el 
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desafío, revestirse de esfuerzo y colectivizar fuerzas, para evolucionar siempre hacia 

comportamientos comprensivos, críticos y reflexivos en los sujetos que construyan sociedad y 

que no necesariamente deben desmejorar hacia un tipo de conflicto negativo.  

 

      En tanto, las instituciones educativas, a partir del objetivo anterior, deben fomentar desde una 

comprensión diversa, la relación implícita que existe en una sociedad cualquiera, donde el 

conflicto y los comportamientos pacíficos son parte de las rutinas cotidianas de vida que 

construyen sociedad, desde sus diferentes componentes estructurales, territoriales, biológicos, 

poblacionales, culturales, políticos, económicos y hasta espirituales en permanente tensión. Una 

gran colectividad unida y organizada buscando el bien común desde la relación de los sujetos 

con los anteriores componentes.  

 

     Es así, como una mirada lineal, o desde el apresurado juicio de entender el conflicto, con base 

en la creencia de que significa únicamente violencia; no permite comprensiones necesarias que 

surgen en las relaciones constantes y cotidianas de los sujetos, los grupos sociales y los 

componentes estructurales anteriormente descritos, de una sociedad. Una mirada interior, una 

mirada al otro, una vista diversa y positiva a los diarios conflictos, invita a su vez a tomar 

mejores decisiones, como dice Frankl (2004) “En esa decisión personal reside la posibilidad de 

atesorar o despreciar la dignidad moral que cualquier situación difícil ofrece al hombre para su 

enriquecimiento interior. Y ello determinar si es merecedor o no de sus sufrimientos” (P.92). 

 

     Esta disposición defensiva, frente a la amenaza que se percibe del conflicto como acción 

violenta, desde el concepto único de paz “como la ausencia de guerra”  que afirmó en alguna 

ocasión la (UNESCO, 1994) se muestra débil frente a las múltiples miradas que se puede dar al 

conflicto y a la paz, estas categorías en constante tensión,  que son coexistentes, a su vez se 

muestran en contraste u oposición se disputan causa y consecuencia, hay en ellas una condición 

para su existencia y también un proceso de finalidad, las dos se deben su invención y por lo tanto 

a las dos categorías se le debe la virtud de brindar una mirada comprensiva, positiva y 

constructiva de su constante tensión. 

  

     Al anterior planteamiento García Ruiz (2006) nos refiere:  
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           (…) La paz no podía ser pensada como la simple ausencia de guerra, -visión negativa-, la paz 

debía ser pensada como la exigencia de justicia entre las naciones, como reconocimiento de la 

dignidad y de la igualdad entre las sociedades y las culturas, como comportamiento activo de 

promoción de los derechos humanos, de la democracia, de la educación para la paz, de la justicia 

y del desarrollo trasformador de las condiciones de vida de las sociedades por intermedio de la 

cultura, de la educación y de la ciencia (García-Ruíz, 2010, p.10,11). 

 

     De esta manera, no tendría sentido social, ni sentido en la educación, conceptualizar el 

conflicto y la paz sin hacer comprensión de su relación. Es decir, las categorías que surgen en las 

relaciones humanas y sociales siempre coexisten unidas por la dualidad y la tensión de su propia 

existencia, por lo tanto, deben aprenderse desde la comprensión de su relación tensionada.  

   

      Es así que, en la relación comprensiva y dependiente de los ingredientes, es posible proyectar 

desde la educación de los mismos, comportamientos éticos que fortalezcan las relaciones 

humanas y permitan a través de la cotidianidad vivir en una cultura de paz, que busca el bien 

común. 

 

     De esta manera, surge la pregunta sobre si es pertinente enseñar a los sujetos sobre 

comportamientos pacíficos y sobre contenidos de paz.  En este sentido el MEN (2015), formula y 

reglamenta este programa educativo: 

 

            (…) como la apropiación de conocimientos y competencias ciudadanas para la convivencia 

pacífica, la participación democrática, la construcción de equidad, el respeto por la pluralidad, los 

Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (p.1). 

 

     En particular, entre los objetivos de esta cátedra para la paz que menciona el MEN (2015), se 

hace importante la frase: “reconstruir el tejido social” (p.2), visto históricamente que la violencia 

en Colombia por parte de grupos armados, ejército nacional y crimen organizado ha causado 

fragmentación en los sujetos, familias y grupos sociales.  A su vez, rompimiento en sus cuerpos, 

en sus emociones y en sus ideas, que han fracturado el propósito del bien colectivo, dando 

ventaja al poder a través de la fuerza devastadora de las armas y la guerra.  
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     Ahora bien, reconocer que estas contradictorias acciones violentas que no aportan al bien 

común de una sociedad, a sus intereses y expectativas colectivas por la promoción de una cultura 

de paz y desarrollo, sin embargo, presenta heridas y rupturas en las fibras del tejido social, donde 

se produce así, cicatrices dolorosas, que en el peor de los casos hacia la imposibilidad de 

reconstruir el tejido nuevamente, se da por hecho la separación de los miembros, como refiere las 

ciencias médicas una amputación social y hasta la misma muerte de poblaciones.  

 

     En efecto, mientras esta transición hacia la paz va encontrar diferentes dinámicas de 

circulación, se visibiliza como importante buscar la manera o diferentes maneras, para que esas 

rupturas en el tejido social no se presenten. Proceso, que considera la hipóproyecto de poder 

llevarse a cabo en la educación, a través de la prevención y el autocuidado de las personas y 

grupos sociales, y a pesar, de las rupturas ya existentes, puedan estas sanar, a través de la 

vivencia de reconocer las emociones y dar paso a comprensiones de perdón y reconciliación, 

como oportunidad para construirse en forma compasiva y colaborativa, en la forma en que 

Mayor (1997) nos dice en su declaración sobre El Derecho Humano a la Paz “ ¡el “otro” soy 

yo!” (p.5).  

 

     Por otra parte, volver a la comprensión del propósito de Cátedra de la paz en Colombia, desde 

la construcción elaborada por el MEN, conviene señalar, que incorporar contenidos de paz en los 

currículos y PEI, fue pensado como política educativa pública, para las instituciones educativas y 

los diferentes actores, en correspondencia al esfuerzo del Gobierno Nacional por trabajar por la 

paz. Traduciendo así, la importancia de reconocer el conflicto político y armado en Colombia 

con el proceso transicional de un acuerdo de paz, como acontecimiento histórico y punto de 

partida hacia una nueva forma de verse y pensarse en la sociedad colombiana. 

 

     Abel (como se citó en Narváez y Díaz, 2010) plantea que “toda acción ética o política que 

merme la cantidad de violencia ejercida por unos hombres contra otros disminuye la proporción 

de violencia en el mundo” (p.182). Esforzándose así los sujetos en el discurso y acción ética de 

la política por la posibilidad de encontrar en la paz, diversas oportunidades de convivir en una 

forma de vida ética, una cultura de paz que poco a poco permee a los sujetos, dejando atrás la 
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violencia, los comportamientos agresivos, la fuerza negativa que muestra la impulsividad del 

control a través de las armas, el sometimiento y la muerte. 

 

     En este contexto de comprensión de los elementos emergentes de los acuerdos de paz y el 

lenguaje del posconflicto, el conflicto político, la violencia usada y permitida, la transición hacia 

la paz y la búsqueda sostenible que ese esfuerzo requiere, no puede ser desconocido por la 

sociedad colombiana y sus nuevas generaciones;  

 

     Compete de esta manera a la educación, la responsabilidad no solo de proporcionar datos 

históricos del conflicto y su momento coyuntural, memorizando fechas cronológicamente, o los 

alias más temidos. Tampoco se trata de mostrar la diferencia entre víctima y victimario, o contar 

que la ideología se puede convertir en un conflicto político, donde pueden levantarse rencores y 

armas para sumar muertos a las problemáticas sociales. 

 

     Este esfuerzo a cambio debe, conceptualizar sus implicaciones en el contexto actual y en los 

sujetos actuales; abrir allí una circulación en la investigación social, en las ciencias humanas que 

al entrar al campo de incertidumbre, permita mirar desde diferentes perspectivas y enfoques 

metodológicos para darse cuenta, para entenderse, comprenderse, estructurando para algunos y 

para todos, aportes a las nuevas configuraciones de sujetos y sus nuevas formas de relacionarse. 

  

     Verse de esta manera, como desmovilizados o desinstalados de la guerra, hacer parte de un 

punto de partida en el conflicto, un grupo social construido desde el entendimiento y la 

comprensión que a su vez tiene el derecho y el deber de resignificar esa memoria histórica y las 

subjetividades allí presentes.  

 

     A su vez, se aprecia importante para esta investigación abordar la normatividad en la política 

educativa de la Ley y el Decreto y lo que presupone haber relacionado teóricamente el MEN con 

la realidad de conflicto, paz, educación y Gestión curricular en Colombia, categorías de análisis 

desmenuzadas en capítulos siguientes. Esto para considerar en esta investigación, la articulación 

de la política pública a la educación y a las instituciones educativas. En este campo político es 

menester recordar lo que nos dice Dussel (2006): 
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            (…) Es ese espacio político de cooperación, de coincidencias, de conflictos. No es entonces la 

estructura pasiva (del estructuralismo), sino un ámbito de interacciones, que no sólo se distingue 

de la lógica de la mecánica cartesiana, sino que se aproxima más a la lógica de la termodinámica 

de la teoría de la complejidad con relaciones bifurcadas (o plurifurcadas) de causa-efecto no 

lineales sociales, políticas (Dussel, 2006 p.17). 

 

     Todo esto encaminado a contextos educativos y desde una perspectiva crítica del cual también 

es objeto este proyecto de investigación que tiene en cuenta los procesos de reflexión crítica de 

los sujetos, hacia la implementación y articulación de lo que se ha llamado Cátedra de la Paz en 

Colombia, con las diferentes  miradas, lecturas  y las voces que construye la experiencia de los 

actores en el fenómeno de educar para la paz, posible esto en la investigación cualitativa que da 

cuenta sobre la experiencia en contextos reales (instituciones educativas) de una cátedra de paz 

en Colombia. 

      

     En este sentido, Zuleta (como se citó en Gaviria, 2016) plantea una reflexión sobre las 

tensiones que surgen desde la idea de conflicto y sociedad: 

 

            (…) Si alguien me objetara que el reconocimiento previo de los conflictos y las diferencias, de su 

inevitabilidad y su conveniencia, arriesgaría paralizar en nosotros el entusiasmo en la lucha por 

una sociedad más justa organizada y racional, yo le replicaría que una sociedad mejor es una 

sociedad capaz de tener mejores conflictos (p.29). 

 

   Es así como se tiene la posibilidad de generar cambios en la sociedad, pretensión de la cátedra 

de Paz, partiendo de la comprensión positiva que se haga del conflicto y de la que puede confiar 

la paz. De modo que esto requiere de un campo de investigación continuo, que pueda entrar a 

estructurar y organizar un marco teórico de los relatos, cargado de antecedentes históricos sobre 

el tema de transición a la paz en Colombia, que indiscutiblemente nos involucra, y con 

emergencia nos llama.  

      

     Esto, para que los significados, que en este proceso de conflicto y paz se den, puedan 

proyectarse, dilucidar formas, elementos, redes y conexiones sistematizadas sobre esas 
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experiencias y vivencias de comprensión en los sujetos a los conflictos estructurales o 

circunstanciales y las mediaciones o soluciones que de estos se hagan. Estas últimas 

indiscutiblemente tienen que ver con la paz, como refiere Emcke (2018): 

 

            (…) Es un orden en el que todo lo que no sea lo bastante justo o inclusivo, puede y debe 

reajustarse. Esto también precisa de una cultura del error, una cultura de debate público que no se 

caracterice únicamente por el desprecio mutuo, sino también por la curiosidad mutua (Emcke, 

2018, p.189). 

 

     En apoyo al anterior planteamiento y al de la problematización aquí expuesta Morin (1999) 

argumenta:  

 

             (…) El juego de la verdad y del error no sólo se juega en la verificación empírica y la coherencia 

lógica de las teorías; también se juega a fondo en la zona invisible de los paradigmas. Esto lo 

debe tener bien en cuenta la educación (Morin, 2000, p.28). 

  

     En suma, al planteamiento del problema, merecerá reconocer que en los hechos de conflicto 

se presentan producciones de verdad desde la explicación, la experiencia y la comprensión de 

ellos, De ahí que se pueda agenciar en el acontecimiento de educar para la paz, un sentir 

curiosidad por el reconocimiento en la conversación de estas tensiones en sus diferentes 

lenguajes, que dan cuenta de las subjetividades presentes, encontrar así nuevas historias y a su 

vez nuevas verdades para contar. 

 

     De todo lo anterior se formula la pregunta de investigación: 

 

     ¿Qué implicaciones curriculares tiene la Cátedra para la Paz en los contextos educativos, 

sobre los modos como ella se viene comprendiendo e implementando en tres instituciones 

educativas de Bogotá? 
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2. Antecedentes de la investigación 
 

     La lectura que se hace sobre educación para la paz en Colombia, traducida en la política 

educativa como Cátedra para la Paz, trae consigo diferentes tensiones, con relación a su esencia 

y dirección a los contextos educativos, asimismo, diferentes interpretaciones y puntos de 

encuentro en la investigación bibliográfica y en la puesta en marcha de ella por parte de 

instituciones educativas que han visibilizado en la gestión curricular sus formas de acción e 

involucramiento.  

     Con la intención de no replicar lo ya elaborado por autores en educación para la paz y Cátedra 

de paz, se hace pertinente la elaboración de los antecedentes, como un marco diagnóstico que 

sitúa la investigación en un campo teórico, para ubicar un mapa de conceptos, teorías y enfoques 

sobre educación para la paz y construir a partir de este mapa un nuevo horizonte, una nueva ruta 

a la investigación en educación para la paz en Colombia. 

     Ya que la educación para la paz en Colombia es un discurso de muy poco tiempo en 

circulación, la teoría existente es variada en su enfoque y manifiesta la exploración en el campo. 

De esta manera, esta investigación opto por tomar diferentes perspectivas en educación para la 

paz, no solo de Colombia, sino de otros países, asimismo en otros enfoques diferenciales de la 

educación para la paz, que no necesariamente apuntan a la implementación de Cátedra de paz.  

     En primer lugar en los puntos de encuentro en el mapa de los antecedentes, se presenta 

concernientes a que es una necesidad social y una obligación ética de la escuela, proporcionar 

herramientas que incluyan el desarrollo de habilidades de paz en los estudiantes y a su vez que 

puedan acercarse a una comprensión de lo que significa vivir en una cultura de paz, que más allá 

de verla como una utopía o un lugar de heterotopía, término elaborado en  Foucault (2008)          

“ lugares reales fuera de todo lugar (…) como esos espacios diferentes, esos otros lugares, esas 

impugnaciones míticas y reales del espacio en el que vivimos” (p.1).  

     Lugares estos, donde se puede construir una realidad sobre lo ya construido desde la 

imaginación, tenga entonces, la particularidad de vivirse no solo en el lenguaje de la política y 

los saberes, sino en la subjetivación, para cimentar de ella una cultura de paz que no solamente 

este en el imaginario de los sujetos, sino que sea posible vivirla y practicarla.  
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     En segundo lugar, en este encuentro de perspectivas sobre lo que significa implementar una 

Cátedra para la Paz en los contextos educativos, los siguientes autores invitan a reflexionar sobre 

diferentes aspectos que implica la educación para la paz, tema intencionado en la cátedra. A su 

vez, los puntos de encuentro, o los puntos de distancia que en las siguientes investigaciones se 

acercan al desarrollo de investigación epistemológica, investigación empírica, investigación 

pedagógica, investigación etnográfica, investigación social en competencias ciudadanas e 

investigación en la implementación de proyectos que incluyen contenidos de paz en su 

elaboración. 

     Se tomó como base el trabajo de investigación de Cabezudo (2013). Acerca de una educación 

para la paz, los derechos humanos y el desarme: desafío pedagógico de nuestro tiempo. Donde 

argumenta:  

(…) La educación para la paz y para los derechos humanos en búsqueda de la verdad y la 

justicia es hoy una obligación ética, una necesidad social y un imperativo incuestionable en el 

campo de la docencia latinoamericana. Para ello es necesario articular sólidos puentes de 

trabajo y cooperación con la sociedad civil y con las organizaciones no gubernamentales. Es 

necesario revisar conceptos tradicionales, evaluar prácticas pedagógicas y elaborar proyectos 

desde cada uno de nuestros espacios de vida y de trabajo – partiendo de la convicción que los 

esfuerzos para producir transformaciones no son antagónicos sino complementarios. Este 

artículo intenta demostrar que la educación para la paz implica, en realidad, un renovado 

compromiso con los principios pedagógicos democráticos y un imperativo ético de asumirlos 

concretamente (Cabezudo, 2013, p.44). 

     En contraste con lo anterior, resulta paradójico ver como la sociedad, asume el término paz, al 

concepto tradicional de desaparición de la guerra, limitándolo al silencio de fusiles, granadas, 

bombas o ausencia de muertos y concluyendo, que esta paz transicional en Colombia son 

acuerdos firmados por el Estado y grupos armados. Pero más allá de limitar la paz al solo uso de 

la propia guerra, se hace imprescindible entender que ella es también la construcción integral de 

cada uno de los sujetos que conforman la sociedad, y que de esta construcción se permite un 

adecuado engranaje en la misma, si de ella se consigue que sea un esfuerzo colectivo, no solo del 

Estado y de las FARC, un esfuerzo de todos. 
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     Según la UNESCO (1994) “La Paz no sólo se define por la ausencia de guerra y de conflicto, 

es también un concepto dinámico que necesita ser aprendido en términos positivos” (Como se 

citó en Cabezudo, 2013, p.44) 

      Mientras se asuma en los contextos relacionales del país, ya sea: la familia, una institución 

educativa, la comunidad, el país, como importante la acción del discurso y la acción práctica de 

diferentes valores como: la justicia, el respeto, la solidaridad, la equidad,  la tolerancia, la 

honestidad, el perdón, en la formación de los sujetos, se logra sensibilizar al discurso educativo 

por comprender que más allá de incluir en los currículos contenidos de paz,  se debe propender 

por vivir una cultura de paz, que no necesariamente se enseñe como las ciencias naturales en el 

aula, sino que se viva desde la cotidianidad.  

     Para ampliar esta idea, YiLian-yun, (como se citó en Pérez y Gonzales, 2011) considera “el 

enfoque vivencial como la práctica que constituye el fundamento de la moralidad” (p.136). Los 

sujetos deben estar inmersos y comprometidos vivenciado el discurso de la paz, junto con sus 

múltiples enfoques que atiende al desarrollo de valores para ponerlos en acción con los otros y 

con la naturaleza, y de esta manera asumirlos en procesos vinculantes consigo mismo y con la 

sociedad. 

     Un enfoque vivencial, que tiene en cuenta no solo los procesos cognitivos; sino que también 

reconoce la presencia de las emociones y sentimientos de los sujetos en los contextos educativos 

y sociales reflexionando sobre ellos, que obliga a pensarse, para mirar al otro como igual y 

diferente desatendiendo patrones homogenizantes, y comprender la tensión allí latente; reconocer 

en los otros también, puntos de encuentro o puntos distantes y darse cuenta que hay otras formas 

de relacionarse. Formas, donde no solo tiene cabida la objetividad; sino que la subjetividad 

también está presente. 

     Torrego (2015), partiendo de los supuestos anteriores nos dice: 

            (…) Cuando nos pensamos en sociedad y nos involucramos en un número de acciones 

compartidas en el barrio, en el trabajo, en la casa, en la escuela o en cualquier otro espacio, no nos 

podemos pensar como seres neutros. Somos un entramado de puntos de vista, de sentimientos, de 

impresiones, de imágenes e intereses que construimos a partir de la relación activa con los otros 

(Torrego, 2015, p.37). 
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     En este sentido, para ampliar la idea de la subjetividad presente en las relaciones sociales de 

los sujetos interactuando en diferentes espacios y lugares de la vida, Palacios (2013) nos dice: 

 

            (…) La categoría subjetividad ha tomado mucha importancia en los últimos años en estudios de 

ciencias sociales en los que se aborda la relación entre el sujeto y la sociedad, o entre el sujeto, la 

sociedad y las instituciones políticas. Según Adriana Isabel Orjuela (2009), el término “surge en 

los debates de la contemporaneidad en que la construcción de la ciudadanía, la democracia, y la 

participación son los nuevos paradigmas de la vida política (p.22). (Como se citó en Palacios y 

Herrera, 2013, p.415). 

 

     Por otra parte, Orel (Como se citó en Sordo, 2018, p.28) de las generalizaciones anteriores, 

aporta otro enfoque a la educación vivencial y compartida de la paz, como un darse cuenta y 

atender, interesándose en el desarrollo de las “competencias personales” en los sujetos en 

contraposición a las “competencias técnicas o cognitivas” a su vez Sordo (2018) plantea: 

            (…) Si bien existe consenso en que necesitamos impulsar en el ámbito de lo privado y de lo 

público la presencia de seres humanos (…) Parece negarse, de acuerdo a su visión que los seres 

humanos nacemos con una pulsión hacia la vida y el amor, así como con otra no menor hacia la 

muerte y la destrucción. Parece, por lo tanto, muy necesario –al aceptar aquella condición- tener 

que educar al ser humano que queremos lograr y no suponer su bondad como un aspecto natural 

que no necesita estimulación (Sordo, 2018, p. 28,29). 

     Vivir la paz entonces en la educación y en la cotidianidad supone llevar a cabo el desarrollo 

de habilidades para el reconocimiento de emociones y sentimientos, propias estas de los sujetos 

que son seres humanos no solo con un cerebro cognitivo sino además con un cerebro que siente y 

que a su vez siente a partir de las relaciones con su entorno y con los otros. 

     Desde esta mirada relacional a la educación para la paz como relación intersubjetiva entre 

sujetos y sus diferentes experiencias, aprendizajes y comprensiones sobre el mundo y los otros, 

se involucra también las formas de comprenderse y colaborarse mutuamente. 

     De lo anteriormente expuesto el Decreto 1038 de 2015 concluye: 

            (…) Serán objetivos fundamentales de la Cátedra de la Paz, contribuir al aprendizaje, la reflexión 

y al diálogo sobre los siguientes temas: “Cultura de la paz”: se entiende como el sentido y 

vivencia de los valores ciudadanos, los Derechos Humanos, el Derecho Internacional 
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Humanitario, la participación democrática, la prevención de la violencia y la resolución pacífica 

de los conflictos (MEN, 2015, p.2). 

      En continuidad al estudio de antecedentes, otro autor que ha encontrado en la visibilización 

de la paz una posibilidad de realización del ser humano, es Adams (2014), investigación que 

conviene citar por su especial trabajo en relación a que la cultura de paz, eje temático que busca 

desarrollar la Cátedra de la Paz, es una utopía posible que nos dice:  

            (…) Conforme se establezca la cultura de paz, es posible esperar una gran liberación de la 

creatividad humana y la solución de problemas apoyados por un sistema educativo y medios de 

comunicación renovados. Liberados de las limitaciones de una cultura de guerra, los problemas 

que hoy parecen irresolubles estarán más abiertos a una solución. Con la eliminación de los 

obstáculos provenientes de la cultura de guerra, los diversos movimientos sociales deben hacer 

grandes progresos para el desarme, los derechos humanos universales, la participación 

democrática, la igualdad de la mujer, el desarrollo sostenible, etc. (…) Superar el calentamiento 

global, que es una tarea compleja, pero será más sencilla conforme las decisiones se deleguen a 

las autoridades locales. (…) la transición a una cultura de paz puede comenzar a invertir la 

creciente brecha entre ricos y pobres (Adams, 2014, p.342,343). 

     Es así como la cultura de paz para Adams es una fuerza posible, es la capacidad y recurso 

creativo que tienen los sujetos para transformar esa cultura de guerra y violencia transitada por 

años en la sociedad, que se ha instalado como un dispositivo, configurando las relaciones de los 

sujetos con las relaciones de poder y soberanía, tanto en el Estado, en la fuerza militar, en la 

institución eclesiástica, como en la sociedad civil, de forma totalitaria, limitando a los sujetos a 

circular en ella.  

     Un dispositivo de guerra que tiene implicaciones no solo preocupantes, sino que además esta 

tensionado y su ruptura obliga a una movilización de los sujetos, a un hacer algo, a un liberarse 

de él. 

     Martínez (2014) plantea que “el dispositivo implica la existencia de relaciones entre 

instituciones, prácticas sociales y modos de gobernar, que buscan determinar las formas de ser, 

hacer y conocer el sujeto en un momento histórico determinado constituyéndose en 

acontecimiento” (p.17,18) 
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     Los escenarios cambiantes en Colombia muestran el acontecimiento histórico del posconflicto 

para crear una ruptura en las relaciones de los sujetos y mostrar que las prácticas usadas para 

resolver sus problemáticas o conflictos, han sido, son y siguen circulando en la acción violenta. 

Estas relaciones sociales que no son lineales por encontrarse implícita la subjetividad, se 

muestran hacia un dispositivo tensionado, que de todas maneras sigue tejiendo redes de violencia 

y el paradigma de la paz sigue presente en la palabra, pero ausente en la acción. 

     Optar con esperanza y moverse en ella por un camino de reciprocidad horizontal donde “el 

otro” no sea el objetivo de poder, el objetivo a vencer, sino el otro, visto en sentido colaborativo, 

pensado y comprendido como ayuda, contribuye a desinstalar en las relaciones de los sujetos 

prácticas verticales del dispositivo de guerra, donde las fuerzas dominantes y las fuerzas 

dominadas no se vean como enemigos imaginarios.  

     Foucault, (Como se citó en Toro, 2005, p.29) advertía con relación a las ideas anteriores “el 

fascismo que está en todos nosotros, que odia nuestros espíritus y nuestras conductas cotidianas, 

el fascismo que nos hace amar el poder, desear que esa misma cosa nos domine y nos explote”  

     Ahora bien, analizar una práctica entonces, como las prácticas de violencia, permeadas en las 

relaciones de poder, es también analizar que se transforman, que encuentran relatos históricos 

tejidos por los sujetos que las han configurado y las asumen; algunas se mantienen, otras 

desaparecen. La búsqueda discursiva de la paz entonces busca acabar los relatos de guerra y 

construir en el lenguaje y en las prácticas de los sujetos nuevas narrativas de paz. Pero no la paz 

utópica sino la paz real, esa comprendida en la tensión con el conflicto. 

     A la idea anterior Zuleta (2017), nos dice:  

           (…) para combatir la guerra con una posibilidad remota, pero real de éxito, es necesario comenzar 

por reconocer que el conflicto y la hostilidad son fenómenos tan constitutivos del vínculo social, 

como la interdependencia misma, y que la noción de una sociedad armónica es una contradicción 

en los términos (Zuleta, 2017, p.55). 

     En semejanza al planteamiento de Zuleta, Foucault (2007) concluye: 

            (…) En fin, puede tratarse de coherencias que se establecen al nivel de un individuo, de su 

biografía, o de las circunstancias singulares de su discurso; pero se las puede establecer también 

de acuerdo con puntos de referencia más amplios, y darles las dimensiones colectivas y 
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diacrónicas de una época, de una forma general de conciencia, de un tipo de sociedad, de un 

conjunto de tradiciones, de un paisaje imaginario, común a toda una cultura. (Foucault, 2007, 

p.252).  

     Desarrollar una cultura de paz, entonces sin la sombra de la utopía y el desencanto de la 

guerra instalada en las relaciones de poder y los relatos históricos, en tanto, debe considerar la 

multiplicidad de los sujetos históricos y presentes, articuladas a recordar, reconociendo bases 

epistemológicas, filosóficas y antropológicas del desarrollo y evolución de una cultura de guerra 

a lo largo de la historia como creación humana desde la supervivencia hasta la violencia como 

cultura.  

     Esto dicho en el párrafo anterior, Permite realizar una comprensión de nuestras 

contradicciones por la vida misma y es que una conciencia humana colectiva sobre el poder de la 

paz y mejores decisiones en la convivencia, puede mover y transformar las limitaciones de 

violencia que solo están en nuestros imaginarios mentales y que continuamente están 

respondiendo a lógicas violentas.  

     Es así como una conciencia humana renovada y descontaminada en la comprensión de sus 

tensiones históricas y sus formas presentes de constituirse, es la energía que le imprime a una 

cultura de paz existir y hacerse posible. No se trata sólo de ver la tierra prometida desde la 

imposibilidad de llegar a ella como lo hizo Moisés en el libro de Deuteronomio (2006), “ Y le 

dijo Jehová: Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: A tú 

descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, más no pasarás allá. (Santa Biblia, 

p.242) se trata de vivir en ella. Se trata a consecuencia, de la posibilidad de esforzarse por 

construirla, vivirla y regalarla a nuevas generaciones, de transmitirla como cultura de Paz. 

     Por otra parte, con el objetivo de contrastar en la línea de antecedentes, otros contextos del 

desarrollo de la Cátedra para la Paz en las instituciones educativas, Martínez (2010), en su 

artículo Una escuela promotora de paz, artículo relacionado a la investigación de la 

implementación del proyecto educación para la paz en España se posiciona como la forma que: 

 (…) Examina el modelo de escuela para promocionar la paz en centros educativos de España, 

para lo cual se aprobó una orden ministerial en 2008. Por medio de la orden, el Ministerio de 

Educación daba subvenciones a proyectos de fomento de la cultura y la educación de la paz. 
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La resolución daba apoyo a 58 proyectos para realizar a partir del año lectivo 2009/2010 

(Martínez, 2010, p.30) 

(…) Porque es necesario que nuestros niños, niñas y jóvenes, que han nacido en una 

democracia consolidada y estable y pueden creer que la paz democrática es algo natural, 

comprendan que, no sólo no es algo natural, sino que ha sido y es una conquista de la 

humanidad, una conquista de algunos pueblos, que ni siquiera disfrutan todas las sociedades, 

que ha supuesto muchos dolores y sacrificios y, que como toda conquista humana, como las 

propias relaciones personales, puede debilitarse e perderse, si no se cuida, si no se realimenta, 

si no se rejuvenece cada día. (Martínez, 2010, p.31). 

     Al parecer en las formas tradicionales de escuela, soportadas al interés explicativo de las 

ciencias, no se hizo necesario, pensar sobre el conflicto latente de las relaciones sociales y la 

presencia de los sujetos en esas relaciones, pensar en formas comprensivas no era un interés de la 

escuela moderna, porque, aunque el conflicto estuviese presente en la cotidianidad y en la 

historia del ser humano, al parecer, la escuela ha contribuido a pensar el conflicto como el dato 

cronológico de conquistas y batallas por la lucha y el dominio de territorios, por el incesante 

interés de dominar al otro. 

     Ha contribuido de esta manera a reforzar creencias y formas de circularla en el lenguaje 

cotidiano que “las mejores batallas se libran en la guerra” se crece con este mapa mental, 

asumiendo en él, un proceso de subjetividad y ahora se convierte en un desafío de la educación 

asumirlo. Para soportar esta idea De la Villa Moral (2009), argumenta: 

             (…) Actualmente, las escuelas son un síntoma del aparente malestar de la modernidad ya que, 

bajo esa apariencia –a modo de parafernalia protectora de su identidad, con la que ocultan sus 

deficiencias-, esconden el descreimiento de los propios conocimientos inculcados y de las 

funciones ilustradas de la educación. Estas instituciones, instancias legitimadas de transmisión de 

poderes fácticos, diluidos en aceptaciones acríticas de principios, fines y procedimientos 

obsoletos deberían someterse a un proceso de reformulación radical (De la Villa Moral, 2009, 

p.207). 

     Estos lenguajes explicativos por tanto presentes en la educación moderna, carentes de 

reflexión y comprensiones de las tensiones presentes en las relaciones humanas, necesitan ser 

asumidos por la educación redefiniendo sus prácticas.  Ruiz (2010), al respecto con “el 
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desencanto a la razón moderna” plantea que “el postmodernismo reformista, desea corregir los 

excesos y debilidades de la razón moderna (…) El postmodernismo crítico-radical, instalado en 

el desencanto busca otros parámetros para construir sociedad” (p.175). Reflexiones que parecen 

necesarias a la educación para la paz, que ha encontrado que la razón en el discurso moderno no 

es suficiente para una convivencia pacífica y colectiva, donde exista una preocupación por 

encontrar sentido a las relaciones entre los seres humanos. 

     El sentido que da Zuleta (1985), a la palabra modernidad relaciona esta con el planteamiento 

anterior esbozado y dice: 

            (…) se trata de una crisis que se puede determinar en varios órdenes de la vida; no es solamente 

una crisis económica, (…) se refiere a las relaciones entre los elementos más constitutivos del 

vínculo societario, es decir de la organización misma de una sociedad cualquiera (Zuleta, 1985, 

p.115,116). 

     Y es que es menester decir, que los sujetos han pasado la vida resolviendo conflictos, porque 

son inherentes a la vida misma se nace con ellos, se vive con ellos y se muere con ellos. La vida 

y la muerte son un conflicto, una tensión presente; pero la escuela no ha entendido que resolver 

el conflicto del conocimiento no es su única razón de ser, sino que allí debe tejerse también, al 

sentido de existencia de la escuela, lo que implica formar un sujeto colectivo, un sujeto 

constitutivo en sus relaciones y vinculante a la sociedad, en la medida en que estos sujetos son 

producto de sus prácticas.  

     En tiempos de realidades sociales violentas históricas y presentes, la pregunta por la urgencia 

de una educación para la paz no necesariamente debe enmarcarse en la novedad y ser respondida 

como contenidos y competencias educativas, sino con las respuestas que implica ser un sujeto 

vinculante a la sociedad, que desarrolle prácticas de diálogo y negociación democrática desde su 

infancia con sus pares, con la responsabilidad del cuidado de sí mismo y de los otros. Con la 

interacción con la norma, con las reglas cotidianas o estructurales de la sociedad; para que en su 

etapa adulta y activamente social no le sea una imposición sino una práctica cotidiana 

constitutiva, una práctica ética de vida, parte de su cultura inmersa en ella.  

     Al sujeto, la educación y la escuela le deben merecer comprender sus relaciones tensionantes, 

que, aunque al parecer tiene en su interior diferentes células, benignas y malignas, el problema 

de esta disputa, es la comprensión critica de ellas que al encontrarse, distanciarse o relacionarse, 
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desarrollan situaciones que pueden a su vez potenciar, o limitar, permitir o anular, inclinar o 

equilibrar.  

     Un ejemplo para esto, es la enfermedad del cáncer, que, aunque se porta en el cuerpo en 

forma de células, en algunos se desarrolla y en otros no. Esto tiene que ver con las condiciones 

favorables o desfavorables que encuentre la enfermedad. Como encontrar ambientes no aptos al 

desarrollo de la violencia, parte fundamental en la prevención; aprender entonces a dialogar y 

negociar con estas tensiones a fin de que una no domine la otra,  y se conviertan en células 

totalizantes que en su forma negativa destruyan los cuerpos y desvinculen a los sujetos de su 

propósito en la construcción social. 

     Una educación para la paz en la escuela debe reconocer que cada sujeto es un sujeto 

democrático y libre, con capacidad para entender y respetar sus derechos como los del otro. Con 

sentimientos y emociones que también los construyen y les permiten vivir. La paz y el conflicto 

es una práctica cotidiana constante, hace parte de un hábito, se vive en una cultura de paz y de 

conflicto, por esto se hace importante reflexionar sobre su presencia, para tomar mejores 

decisiones o solo tomar decisiones. De ahí que, construir una sociedad ético-política es tarea del 

ambiente escolar y del ambiente social, no de una sola cátedra o proyecto transversal de paz. 

     Otros autores que han desarrollado el tema de Cátedra para la Paz, para enriquecer el marco 

de los antecedentes de esta investigación, tiene que ver con la implementación de la Cátedra de 

la Paz en instituciones de educación superior en Colombia. Valencia, Corredor, Jiménez, De los 

Ríos Castiblanco y Salcedo, (2016). Que tienen por título: Educación y paz en escenarios de 

posconflicto e inclusión social, llegan a una comprensión sobre la cultura de paz en Colombia, 

hacia un contexto estructural, partiendo de la proyección de las Naciones Unidas en el marco de 

la profesionalización.  

(…) Este proceso de sostenibilidad e Investigación para la paz, proporciona profundas 

implicaciones sociales, culturales y humanas que deben ser tratadas desde escenarios de 

resignificación y transformación desde las instituciones educativas, especialmente en 

la educación superior, cuyo horizonte permea muchas de las realidades (p.126.) 

(…) El rechazo a la violencia y la formación de personas debe apuntar a una masa crítica 

propositiva y con herramientas para la generación de diálogos y negociaciones, y de la 
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importancia de la defensa de los derechos humanos, a partir de estrategias de rechazo al 

conflicto e incentivo de la paz (cultura de paz) (Valencia, et al., P.127). 

     La escuela es el primer lugar donde los niños experimentan la relación de convivencia con los 

otros, donde se encuentran los otros como diferentes y los otros como iguales y se aprende de 

esto, el sujeto que sale de su casa a la escuela deja de verse como individuo para entenderse de 

forma colectiva.  

     Sin embargo, el escenario donde es posible preguntarse por la paz como cultura, elaborando 

de ella un campo de investigación es la academia donde circulan los procesos de investigación e 

intervención que van a encontrar certezas a las incertidumbres generadas por el proceso de 

violencia y guerra en Colombia.  

     En la academia se intenciona a futuros profesionales con habilidades para comprender el 

proceso de transición hacia la paz en Colombia. Sujetos que como dice Fisher y Ury (1991) 

tengan respuestas al enfrentarse al mismo dilema: ¿Cómo zanjar sus reciprocas diferencias sin 

terminar en pugna?” (p.5).  

     En este contexto Silvera & Archila (2015), nos precisa: 

Su orientación se asienta en la necesidad de formar profesionales cualificados para el análisis y 

comprensión de las realidades presentes y de construcción de futuros pacíficos, generando en 

ellos, competencias intelectuales para intervenir a partir de herramientas investigativas y 

educativas en aquellas situaciones perturbadoras del sano equilibrio social y convivencia 

pacífica (Como se citó en Valencia et al. 2016, p.127). 

 Es así como estudiantes, niños y jóvenes que pronto serán el motor social, deben por 

corresponsabilidad de la educación, la academia y la escuela, recibir una enseñanza y practicar 

de ella la vivencia propia de una cultura de paz, donde el desarrollo de valores éticos, políticos y 

democráticos sean complemento fundamental de las ciencias.  

     Pero también la singularidad de este tipo de escenarios de formación interdisciplinar, se hace 

evidente porque aborda su naturaleza desde una perspectiva epistemológica sistémica, inter y 

transdisciplinar, es decir, los conflictos armados y toda expresión de violencia que afecte a las 

instituciones, serán objeto de análisis académico e investigativo, pero con fundamento en la 

búsqueda del reconocimiento y valoración de la vida como sinónimo de paz. 



39 
 

Morín (2000) al respecto sugiere:  

            (…) Transformar la especie humana en verdadera humanidad se vuelve el objetivo fundamental y 

global de toda educación, aspirando no sólo al progreso sino a la supervivencia de la humanidad. 

(…) nos debería conducir a una solidaridad y a una conmiseración recíproca del uno para el otro, 

de todos para todos (Morín, 2000, p.69). 

     Insiste Morín en el anterior argumento por la unidad de fuerzas para proteger la humanidad y 

garantizar su desarrollo sostenible, a partir de encontrar en esos espacios de reflexión profunda e 

investigación y participación propio de la Universidad, un movimiento para hacer algo al 

respecto. Todos hacemos parte del todo que, a su vez, queremos transformar. Somos parte del 

universo que tiene la virtud y la particularidad de ser movimiento de estar en constante 

transformación. 

     En términos de dar conclusión, a la presencia de la educación para la paz, manifestada a partir 

de esta línea de antecedentes sobre la esencia misma o la razón que se tiene para implementar 

una cátedra para la paz desde la institución de la política educativa, se toma como referencia la 

siguiente investigación, pues nos acerca a otra comprensión de lo que significa una cultura de 

paz desde una Cátedra para la Paz. 

     Sanz De Santamaría, (1998) en su investigación sobre, El camino hacia la paz: ¿Negociación 

y estrategia o comprensión y confianza? Argumenta: 

 (…) Las innumerables formas concretas que ha tomado la violencia social se han constituido 

en un gran tema sobre el cual pensar -es decir, un tema "acerca de" el cual se producen 

constantemente estudios, reflexiones, hipótesis y análisis de todo orden. Estos estudios, 

reflexiones, hipótesis y análisis, que no son otra cosa que pensamientos "acerca de" las 

distintas formas de violencia social, se han convertido, como casi todo en las sociedades de 

consumo, en unas mercancías cuya producción, circulación y consumo está produciendo 

grandes "beneficios" para muchos: para los políticos estas mercancías se han convertido en 

valiosos recursos para sus campañas en torno a la paz; para los medios de comunicación son 

mercancías muy valiosas porque, al incluirlas dentro de las "informaciones" que divulgan, se 

incrementan sus ventas; y para el medio académico, productor por excelencia de estas 

mercancías, el tema de la violencia (y la paz), ha sido un medio muy eficaz para obtener de 

numerosas agencias nacionales e internacionales fondos de investigación que financien la 

producción de estas mercancías (Sanz de Santamaría, 1998, p.89,90). 
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     En este sentido, hacer una reflexión diferente hacia el tema de paz, o transición hacia la paz se 

hace pertinente. Una mirada diferente a las encontradas, hacia el tema de paz en Colombia y su 

relación con la educación para la paz, suscita controversia y debate, pareciera que todo lo leído 

actualmente sobre el tema, circula en la misma esfera intelectual y discursiva de la paz, la guerra, 

la memoria histórica y el posconflicto.  

     Nos vemos en una amalgama novedosa de reflexiones, investigaciones, hipótesis y estudios 

sobre el problema de la violencia y la paz en Colombia. Pero esta problemática sigue en 

circulación, comportándose de otras formas, mostrando en ella nuevas creaciones, en nuevas 

generaciones. Que como diría Focault (2007): “obsesiones que se ocultan o se manifiestan en los 

discursos” (p.233). 

     Así, con otros lenguajes, con otros paisajes, con otros elementos. Sin embargo, que no tienen 

los mismos escenarios, las mismas formas históricas que pueden ser leídas en algunos relatos 

como batallas conquistadoras o religiosas en campos de guerra, lanzas en movimiento, luchando 

con ejércitos por el control de territorios y civilizaciones, o ¿Por qué no? sobre los lugares 

selváticos en Colombia, que lejos de leerlos e imaginarlos por su gran y artística biodiversidad,  

uno suele presenciar en ellos, campamentos de las FARC, armas, cercas de alambre de púas, 

cocinas artesanales y las botas pantaneras, término propio al lenguaje cotidiano, para referirse a 

una botas largas de caucho, estos objetos y estas formas son las que suelen hacer parte de los 

relatos, del paisaje contextual de la guerra. 

     En este contexto de leer los paisajes de guerra, dominar los espacios y al otro, dominar otros 

grupos sociales, pareciera siempre ha sido acción en los sujetos, lo que convierte esto en un 

campo problémico, por sus repercusiones presentes, ya que sigue configurándose en los sujetos y 

en “la caja de herramientas” el instrumento a utilizar es la violencia.  

Con referencia al planteamiento anterior Foucault (2002) nos dice:  

             (…) No hay bárbaro sin una historia previa, que es la de la civilización que el viene a incendiar. 

Y, por otra parte, el bárbaro no es el vector de intercambios, como el salvaje. El bárbaro es, en 

esencia, vector de otra cosa muy diferente del intercambio: es vector de dominación (Foucault, 

2002, p.181). 
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     Las armas siguen siendo herramientas protagonistas en la historia de los sujetos, ya no es una 

lanza que se inventó en épocas históricas donde los sujetos fueron cazadores y recolectores, 

tiempos del paleolítico y Mesolítico, haciendo uso de ellas para cazar y comer, luego las usaron 

para vencer al enemigo, en búsqueda de conquistas y dominación; ahora los hombres se 

inventaron las armas con formas diferentes y cada vez más sofisticadas, un fusil o un revolver y 

otras tantas, al que se le da diferentes usos y no propiamente los de cazar para alimentarse, como 

lo hacía el hombre de la prehistoria, sino que se usa en tiempos presentes para intimidar o matar 

al otro.  

     En Países como Estados Unidos donde se tiene permiso para portar armas, puede presentarse 

que, en cualquier escuela, un sujeto con problemas mentales, advierten los medios de 

comunicación, y la sociedad que lo ve, tome la decisión de disparar contra la población allí 

presente. A su vez, los jóvenes se suicidan con estas armas y la pregunta es ¿Por qué?  la 

violencia intrafamiliar sigue mostrándose como el pan de cada día, donde las armas concluyen el 

vínculo familiar y en cualquier lugar de una ciudad, se puede matar al otro con arma, por robarle 

su celular.  

     Los escenarios cambian, el acontecimiento histórico del posconflicto hoy en Colombia crea 

una ruptura en las relaciones y las formas de pensar de los sujetos, para mostrar que las prácticas 

usadas para resolver sus problemáticas o conflictos, han sido, son y siguen circulando en la 

acción violenta. Estas relaciones sociales que no son lineales por encontrarse implícita la 

subjetividad, se muestran hacia un dispositivo comprensivo que aunque muestra preocupación; 

de todas maneras sigue tejiendo redes de violencia y el paradigma de la paz sigue presente en la 

palabra, pero ausente en la acción. 

     Para ejemplificar esto Sanz de Santamaría (1998) nos cuenta con relación a las voces 

escuchadas en los foros de violencia y paz, que un campesino se levanta para decir:  

 (…) Cada vez que asisto a reuniones como ésta -he tenido la oportunidad de asistir a muchas 

de ellas-, quedo más admirado al escuchar el gran conocimiento que existe sobre las 

situaciones de violencia que estamos viviendo y sobre las causas que las explican. Pero 

entonces siempre me pregunto, y quiero ahora preguntarles a ustedes: teniendo este gran 

conocimiento sobre el problema de la violencia social que tanto sufrimiento ha producido y 

tanto daño ha causado, ¿por qué es que no se resuelve? ¿qué es lo que no está dejando que 
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todos estos conocimientos tan admirables produzcan una solución real al problema? (Sanz de 

Santamaría, 1998, p.90). 

     De esta manera y para contestar al campesino, una educación por la paz, garantizada en la 

política pública que enuncia la Cátedra de la Paz, supondría solucionar el tema de la guerra, esto 

lo ha pensado el Gobierno Nacional, dar solución a través de la política educativa, la 

intervención de la escuela y la academia, como la forma de erradicación de la violencia en 

Colombia, inhibir brotes y prevenir el contagio de formas agresivas, surge la hipótesis que 

mediante la educación de los sujetos se podría dar solución a esta compleja problemática.       

     Krishnamurti (2013), nos acerca a un camino de comprensión con esto: 

(…) Así pues, vivir en este mundo de forma pacífica, a pesar de los gobiernos, requiere 

enorme energía. Y para vivir pacíficamente se necesita mucha inteligencia. Si solo escuchan lo 

que se dice, resultara algo muy trivial, pero si en el momento en que ven algo verdadero actúan 

instantáneamente, eso elimina cualquier conflicto. El conflicto tan solo existe si hay un 

intervalo, una separación entre lo que se ve como real, como verdadero, y la acción (p.92,93). 

     Introspección de sí mismo profesa Krishnamurti, comprender la tensión latente entre los 

impulsos violento y pacíficos de sí mismos, hacer un diagnóstico diario sobre esas células 

maligna de violencia, que emite pulsaciones de vida en el acontecer cotidiano de los sujetos, en 

las relaciones sociales, en la vida misma. Pensar y hablar acerca del problema de la violencia en 

la sociedad, requiere reconocer su presencia sin que se manifieste, porque, está allí siempre hace 

parte de la vida, es constitutiva de los sujetos. Al respecto Morin (2000) nos permite reflexionar 

sobre: 

            (…) Un conocimiento no es el espejo de las cosas o del mundo exterior. Todas las percepciones 

son a la vez traducciones y reconstrucciones cerebrales, a partir de estímulos o signos captados y 

modificados por los sentidos; de ahí es bien sabido, los innumerables errores de percepción que 

sin embargo nos llegan de nuestro sentido más fiable el de la visión (p.25). 

     Como puede verse la violencia está presente en el conflicto, y en la vida, el conflicto sin una 

comprensión de sí mismo que se relaciona y coexiste con la paz, pero también con la violencia 

no puede verse aislado, permitir entonces su relación en la práctica de la conversación reflexiva, 

resignificante sobre estas tensiones. Es permitir buscar la posibilidad de una paz vivencial que 

circule en una cultura de paz, donde se tenga en cuenta la experiencia cognitiva, la experiencia 
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de los sentidos, la experiencia visceral, la experiencia de las transformaciones internas, la 

experiencia social, posibilita otras vías de hecho. 

 En apoyo a ampliar las ideas anteriores Dabas y Najmanovich et al. (2002) afirma: 

             Los seres humanos convivimos en un universo vincular en evolución, nos relacionamos con él 

atravesados por la emoción, somos cocreadores del mundo en el que vivimos, merced a nuestra 

interacción compleja con lo real. El mundo desde la perspectiva de la complejidad y de las redes 

de interacción, es concebido como una variedad de escenarios que emergen desde diversas 

convocatorias, ya que son posibles diversas objetivaciones y, aún más, que pueden vivir 

simultáneamente (Dabas y Najmanovich et al., 2002, p.70). 

     De esta manera, la experiencia de desarrollo sobre la base de las anteriores experiencias, 

posibles todas en el campo educativo posibilita formas de acción tanto de la esencia misma de 

una educación para la paz como de su intención política.  

     La paz, así merece ser vivida no como respuesta a las imposiciones habladas de la guerra, no 

como respuesta a la imposibilidad del otro por ejercer el respeto, no como el camino a silenciar 

las armas. La paz debe ser vivida dentro de cada uno y debe cultivarse y dialogarse en el 

contexto socio cultural al que se pertenece, en la relación de reconocimiento de la historia y sus 

relatos, la experiencia cultural conformada de esos relatos y de cómo se ha constituido los sujetos 

a partir de allí.  

     Por otra parte, es menester decir que la paz no es un modelo a seguir, que se puede retomar de 

otro país, ya que el contexto socio-cultural se constituye en el enfoque vivencial de los sujetos, 

por tanto, copiar modelos puede no ser parte de la resignificación y comprensión de la paz que da 

cuenta de su propia sociedad. No obstante, aunque los valores humanos y la ética son universales 

y propenden por la vida, la dignidad y el respeto, enmarcadas en los derechos y deberes 

humanos; las prácticas de paz deben responder al contexto, a sus relatos históricos, al núcleo de 

vida, a donde se vive.  

     Manifestarse desde lo particular, desde el sí mismo, el lugar íntimo de las propias 

experiencias y construcciones, para comprenderse en la familia, con los amigos, en la 

comunidad, el barrio, la escuela, los lugares públicos, me refiero a esos lugares visibles donde se 

consiguen los alimentos, como, la plaza del mercado o el transporte público que le permite a los 
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sujetos movilizarse por la ciudad. Los lugares naturales correspondientes a la naturaleza y 

biodiversidad de Colombia, los lugares institucionales como la iglesia, los tribunales, la política 

misma.  

     De forma semejante, comprenderse en los lugares rurales del país donde también hay grupos 

poblacionales. En suma, cada lugar de Colombia y grupo de sujetos allí habitando y 

relacionándose que conforman un país en general. De esta manera poder comprenderse en los 

lugares universales. Comprenderse así no sólo en el otro, sino en el lugar del otro. 

 

3. Objetivos 
 

3.1 Objetivo general 

 

     Analizar las implicaciones curriculares que tiene la cátedra para la paz en los contextos 

educativos, a partir de los modos como ella se viene implementado en tres instituciones 

educativas en Bogotá. 

 

3.2 Objetivo Específicos  

 

1) Explorar las formas de organización curricular y de gestión que se han desarrollado en las 

Instituciones Educativas para implementar la propuesta de cátedra para la Paz. 

 

2) Identificar las reflexiones teóricas, curriculares y pedagógicas que se han dado al interior 

de las instituciones educativas sobre la propuesta de cátedra para la Paz 

 

3) Proponer reflexiones críticas en torno a los procesos de implementación de la cátedra 

para la paz que contribuyan a fortalecer las experiencias educativas. 

 

4. Justificación  
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     Esta investigación expondrá en su construcción diferentes motivos para llevarse a cabo, pero 

su principal interés y su ¿Para qué?  es el de ofrecer un reconocimiento del fenómeno social 

actual en acrecentamiento, en tanto novedoso, que involucra la educación para la paz en 

Colombia, explicitada en esta investigación con relación a la implementación de una Cátedra 

para la Paz en los currículos de las instituciones educativas. Cátedra, que nace en la 

intencionalidad de la política pública educativa y busca articularse a los contextos educativos 

institucionales a su vez extenderse a la construcción de sociedad. 

     Este reconocimiento de su existencia permite indagar sobre el desarrollo de esta y las 

diferentes perspectivas o comprensiones con relación a esta cátedra, que se dan por parte de los 

actores institucionales (directivos, coordinadores, profesores y estudiantes),  que para esta 

investigación, hace un estudio exploratorio de la experiencia de ellos en tres instituciones 

educativas en Bogotá, diferentes por su carácter público-privado, su ubicación, estrato socio-

económico y sus contextos particulares, en tanto, proporciona al estudio de corte cualitativo un  

enfoque diverso y no homogenizante.   

   Asimismo, el objetivo de esta investigación es explorar el proceso llevado a cabo en las 

instituciones educativas y su esfuerzo por contribuir a una sociedad colombiana instalada ahora 

en competencias y habilidades para la paz, a su vez, visibilizar las comprensiones de los actores 

educativos con relación a la invención de la cátedra desde la articulación de la norma, que incide 

en el cumplimiento de la Ley, donde se establece obligatorio, incluir en los planes de estudio o 

currículo, la asignatura Cátedra de la Paz, según el Decreto 1038 y la ley 1732 de 2015, 

involucrando a la comunidad educativa en aprendizajes sobre:  

           (…) Cultura de la paz, educación para la paz, desarrollo sostenible, justicia y derechos humanos, 

uso sostenible de los recursos naturales, protección de las riquezas culturales y naturales de la 

Nación, resolución pacífica de conflictos, prevención del acoso escolar, diversidad-pluralidad, 

participación política, memoria histórica, dilemas morales, proyectos de impacto social, historia 

de los acuerdos de paz, nacionales e internacionales; proyectos de vida y prevención de riesgos 

(Salamanca, et al., 2016 p.10,11) 

     Llevar a cabo una investigación sobre la implementación de la Cátedra para la Paz en Bogotá 

en las diferentes instituciones educativas tanto oficiales como privadas, (una oficial, dos 

privadas) proporciona datos y experiencias que desde el interés por una mirada critico-reflexiva, 
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permita indagar sobre ¿Para qué su existencia? ¿Cuál es la importancia de su enseñanza-

aprendizaje? ¿Es una cátedra para la paz en las instituciones educativas lo que se necesita para 

lograr una convivencia pacífica en Colombia? 

     La intención no es solo la de analizar si la norma se cumple, o no, en las tres instituciones 

educativas, pues no es el objetivo de esta investigación; sino la de comprender a través de la 

experiencia de los actores educativos (directivos, coordinadores, profesores y estudiantes) el 

fenómeno que se está presentando en Colombia, y que atraviesa sus contextos particulares y 

generales, en momentos de posconflicto y acuerdos de Paz, a un conflicto armado y político de 

más de cinco décadas. Esto aunado a la creación y puesta en marcha de la Cátedra para la Paz y 

las formas como se involucra o implementa a través del currículo de las instituciones educativas. 

     En este sentido, esta investigación se hace pertinente, en tanto, se presenta la circulación de 

lenguajes emergente de paz provenientes de lenguajes y hechos violentos, presentes en el 

momento histórico de Colombia y su transición a un cambio social que busca una paz sostenible 

y duradera. Este fenómeno entonces, necesita que se haga allí una investigación en las ciencias 

humanas, una intervención para la comprensión de la acción de los sujetos y este mismo 

acontecimiento, que involucra ahora los contextos educativos.  

     Una apuesta por hacer algo y contribuir a entender esa búsqueda de paz, vinculando esas 

mismas experiencias que nos unen y relacionan en lo común, pero a su vez nos hacen diferentes 

por las pluralidades y subjetividades presentes, estas experiencias de conocimiento que en la 

investigación, nos permiten mirarnos, entendernos, relacionarnos y diferenciarnos. 

     En este contexto de mirar la experiencia en Cátedra de Paz que nos une a través de la misma 

intencionalidad social y política y nos deja ver su acción en el escenario educativo, la 

investigación se hace viable, al preguntarse sobre la aparición de Cátedra de Paz y sus formas de 

involucramiento y circulación en tres instituciones educativas de Bogotá. Esto con el objetivo de 

conocer las diferentes perspectivas que de ella interpretan los actores institucionales para 

reconocer así la presencia de su realidad.  

     De esta manera como dice North (2012) encontrar en la institución política y la institución 

educativa algunas respuestas que en la investigación continua de ellas respondan dando luz a las 
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no certezas “reducir la incertidumbre estableciendo una estructura estable (pero no 

necesariamente eficiente) de la interacción humana” (p.16). 

     Dado que en la institucionalidad de la política y la institucionalidad educativa, se visibilizan 

socialmente, acuerdos formales traducidos en normas o leyes, y acuerdos informales que son 

cotidianos como el saludo, o dar las gracias, van a permitir el orden y la organización de la 

estructura social sobre las formas de relación con los otros; En este caso, organizar formalmente 

desde la norma 1038, una gestión curricular sobre lo que se debe enseñar, aprender y evaluar en 

Cátedra de Paz en las tres instituciones educativas desde la normatividad de la política pública. 

Portes (2012) en el marco del análisis de estas prácticas normativas señala:  

           Los planos normativos que constituyen un rol suelen dejar gran libertad para el desempeño 

individual; los individuos pueden entonces desempeñar el rol de “médico” o de “madre” de 

maneras muy diferentes, mientras que se ajustan a sus expectativas normativas, las cuales también 

pueden variar entre culturas. (…). Los roles de “policía” o “ministro del gobierno” pueden 

incorporar planos de comportamiento muy diferentes en contextos sociales diferentes, así se los 

designe con la misma etiqueta formal (p.27-28).  

     En tanto, es donde esta investigación adquiere sentido, presente en el espacio de libertad en la 

acción cotidiana del rol de los actores institucionales y la norma, donde se pretende dar respuesta 

y comprensión a la pregunta problémica y a todas las incertidumbres que esta investigación vaya 

arrojando, que siempre serán susceptibles por contestarse desde otras formas. y entender así 

desde la libertad individual e institucional de los actores, como esa política educativa llamada 

Cátedra para la Paz, supone la creación y el desarrollo de un espacio de convivencia ciudadana 

pacifica, presente en el discurso de la norma y presente así en el rol de los actores y la 

cotidianidad de las instituciones educativas. Para esto Lozano (2005) nos dice: 

(…) El mundo es la presencia de la pluralidad. En ese sentido el mundo es la reunión de todos, 

pero cada uno ocupando diferentes posiciones en él, y cada uno oyendo y viendo desde una 

posición diferente. La naturaleza de la esfera pública esta irremediablemente ligada a la 

posibilidad de que las cosas puedan ser vistas por muchos desde diferentes perspectivas, de 

manera que quienes se agrupan en ella deben saber que ven lo mismo, pero en total diversidad 

(Lozano, 2005, p.65).  
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     De esta manera, inmersos en lo común de la esfera pública se visibiliza allí la acción social 

que interviene entonces en la acción política donde se hace necesario hablar y organizar el 

respeto por los derechos humanos, el respeto por el otro, el cuidado de sí mismo y del otro, la 

reconciliación y solución amigable de los conflictos, la concertación en la diferencia, la 

aceptación de la diversidad, el rescate por los valores, la misma compasividad o empatía por 

ayudar en la necesidad y las competencias ciudadanas que desarrollan en los niños y jóvenes el 

valor mismo de la democracia como cultura de vida y cultura de paz. Todo allí visible para 

todos, pero todos teniendo allí diferentes percepciones y roles de sujeto. 

     Edgar Morín, (2000) con respecto, hace referencia a lo que es el hombre, que, no sólo está 

hecho de una sola indiscutible razón y esencia, sino que la fuerza contraria lo complementa y 

permite crear allí mismo y en su misma diferencia un espacio de reflexión, diálogo y aprendizaje:  

(…) El hombre de la racionalidad es también el de la afectividad, del mito y del delirio 

(demens). El hombre del trabajo es también el hombre del juego (ludens). El hombre empírico 

es también el hombre imaginario (imaginarios). El hombre de la economía es también el 

hombre de la consumación (consumans) (Morín, 2000, p.54).  

     En este sentido, se puede seguir inhalando y expirando lo que es y lo que también 

complementa al hombre y de esta manera se puede afirmar que el hombre es guerra, pero 

también es paz. 

     Pero la concepción de una Cátedra para la Paz sigue abriendo debate y genera tensión en las 

relaciones con los sujetos, la escuela, la organización escolar, el sistema educativo, las políticas 

educativas y la sociedad. Pues allí mismo donde se quiere enseñar a tener una conciencia de paz, 

a comprender la condición humana y ciudadana que tiene la sociedad, surge el conflicto de su 

alcance que revela que en cada tiempo y para llegar a hablar de una Cátedra para la Paz como 

necesidad en la agenda política y educativa a resolver, existió y permanece la violencia.  

      Por consiguiente, conviene en suma preguntarse en repetidas ocasiones para encontrar 

comprensión en la misma forma de preguntarse y en apoyo a todo lo anteriormente expuesto ¿Es 

una Cátedra para la Paz, como política y norma educativa, la liberación de la violencia que la 

sociedad colombiana necesita? ¿Aprender sobre paz se hace necesario en Colombia? ¿Es la paz 

la respuesta a la violencia?  De esto se interpreta que la anhelada paz, lejos de entenderla como 
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un dispositivo mismo que surge en este momento histórico, pueda comprenderse y configurarse 

en los tejidos sociales como parte de la cultura que se quiere empezar a vivir y a construir en el 

país. 

     Esta investigación no sólo quiere entender la forma de involucrar la Cátedra para la Paz en el 

currículo de las instituciones, también quiere entender como ese currículo se desenvuelve, se 

desarrolla y hace experiencias vinculantes de conflicto y paz, en las practicas pedagógicas de los 

actores institucionales. Preguntarse por el ¿Cómo comprenden los estudiantes esta experiencia 

educativa? para luego y desde esa misma cátedra construir su realidad, su contexto, construir 

cultura y elaborar su rol con significados de paz en la sociedad. 

     Enseñar la condición humana es una responsabilidad ética y vital para el sostenimiento y 

desarrollo de una vida social, esto se hace importante en Morín (2000), quien argumenta 

“interrogar nuestra condición humana, es entonces interrogar primero nuestra situación en el 

mundo” (p. 47). Enseñar la paz entonces desde Morín y Arendt pudiera hacer sostenible el 

desarrollo humano y social de los sujetos en la búsqueda incesante por una convivencia pacífica. 

Ahora bien, asumir este esfuerzo por involucrarse hacia la construcción de ideas, prácticas, y 

lenguajes de paz, implica problematizar sus conceptos y sus paradigmas, esta paz que supondría 

un derecho constitucional para todos los sujetos en Colombia, requiere a su vez de la unión de 

fuerzas en los sujetos, que se colectivicen para manifestar que esa paz, también debe convertirse 

en responsabilidad sobre el hacer algo por su aparición y permanencia. La paz por sí sola, 

construida en el discurso constitucional, en los acuerdos pactados entre FARC y Gobierno 

Nacional, en la Ley 1732 y el Decreto 1038, no podrá operar si los sujetos en la resistencia a esas 

tensiones se rindan ante la falta de movilización por sus comprensiones y acciones; sin duda 

entonces, cargará con la imposibilidad de no ser transformada. Sobre esta idea y para concluir la 

justificación de esta investigación Freire (Como se citó en Martínez y Rivera, 2010, p.80) nos 

dice: 

            (…) La realidad no es así, la realidad esta así. Y esta así no porque ella quiera. Ninguna realidad 

es dueña de sí misma: esta realidad esta así porque estando porque estando así sirve a 

determinados intereses del poder. Nuestra lucha es por cambiar esa realidad y no acomodarnos a 

ella. 
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     En suma, frente a que, la realidad del conflicto-paz, pudiese ser una realidad construida y 

manipulada, el dialogo entre ellas, que resulta opuesto e improbable, es un dialogo ahora del 

cambio frente a esa realidad que, aunque este ahí, al servicio de las relaciones de poder, se puede 

transformar con la ayuda de la acción educativa. 

 

5. Marco Referencial 
 

   Desde la pregunta de investigación, el marco teórico que orienta este estudio tiene que ver con 

las siguientes categorías conceptuales: 

 

 

Ilustración 1. Relación categorías conceptuales 

 

     Relación de categorías conceptuales. 

Para la construcción de este marco es preciso señalar que el desarrollo de la categoría 

normatividad en Cátedra de Paz se encuentra atravesando la categoría de conflicto-paz, 

Reflexiones 
Conflicto - Paz

Reflexiones 
Educacion-paz

Normatividad de la 
cátedra para la paz

Gestión curricular-
Catedra de Paz
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educación-paz y gestión curricular, de esta manera puede evidenciarse su desarrollo en la 

construcción y relación de las categorías conceptuales. 

     5.1 Conflicto-Paz 
 

     Pareciera ser que los conflictos nacen con la misma sociedad y las tensiones que se producen 

en la relación con los sujetos. Dada que estas relaciones son tan diversas por las diferentes 

subjetividades allí presentes en conexión, encontrar un único conflicto seria pretender encontrar 

un único comportamiento social, de esta manera la paz entonces es también diversa y responde a 

la lucha del mismo conflicto. 

     En torno al planteamiento anterior Foucault (2002) va afirmar: 

            (…) En el fondo, el enfrentamiento es en cierto sentido, el resultado de la invasión y la conquista, 

pero, esencial y sustancialmente, se trata de la lucha entre dos sociedades, cuyos conflictos van a 

ser, por momentos, conflictos armados, pero, en lo fundamental, un enfrentamiento de orden 

político y económico. Guerra, tal vez, pero guerra del derecho y las libertades, por un lado, contra 

la deuda y la riqueza, por el otro (Foucault, 2002, p.213). 

     El conflicto es un lenguaje de dos sujetos o más, o de dos sociedades como argumenta 

Foucault que disputan intereses y posiciones; sin embargo, no necesariamente está presente una 

tensión de ideas o comportamientos, sino que se construye a partir del mismo conflicto y tensión 

de sus paradigmas opuestos, formas distintas en determinados tiempos históricos de construcción 

social.  

     Digo esto, porque pareciera que el conflicto no debe verse desde el determinismo de la guerra 

o desde el esquema dual de la existencia de conflictos buenos o malos, sino, que también puede 

hacerse una mirada positiva al conflicto desde la construcción histórica que los sujetos 

colectivamente hacen de estos conflictos, ya sea para leer e interpretar de esas construcciones 

históricas, la permanencia, reproducción o aniquilación de prácticas.  

     Es así como no hay un único concepto para referir conflicto, el estudio epistemológico del 

mismo, permite el diálogo con diferentes autores que han investigado al respecto, sugiriendo así 

para este documento las siguientes definiciones de Galtung (2009): 
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             (…) Parece haber una especie de consenso en que finalmente los conflictos pueden ser 

aprehendidos, pero que no se refleja, como también para el caso de la paz, en un concepto 

univoco para todos. En esa línea consideramos oportuno mencionar los que a nuestro juicio 

definen en Galtung el perfil o la identidad del conflicto: - El conflicto es crisis y oportunidad. - El 

conflicto es un hecho natural, estructural y permanente en el ser humano. - El conflicto es una 

situación de objetivos incompatibles. - Los conflictos no se solucionan, se transforman. - El 

conflicto implica una experiencia vital holística. - El conflicto como dimensión estructural de la 

relación. - El conflicto como una forma de relación de poderes (Como se citó en Calderón, 2009, 

p.67). 

     El conflicto visto en las anteriores definiciones, permite moverse en la tensión para decidir un 

cambio, suscita comportamientos y transformaciones, porque no es un concepto estático, sino 

que se deriva del comportamiento social transformador. Podría decirse que el conflicto social es 

el resultado de las diferentes prácticas sociales y culturales, como hecho natural, estructural y 

permanente del ser humano.  

     Son tensiones propias y cambiantes del sujeto, está presente en la naturaleza biológica del ser 

humano y en su cuerpo, o como explicaríamos que el cuerpo humano es perfecto en estructura y 

funcionamiento, pero que también tiene defectos y enfermedades. El cuerpo humano también 

tiene su propio conflicto, y no por esto es visto como  

     Para introducir un contraste, Zuleta (1985) con relación a las oposiciones del pensamiento que 

son introducidas con normalidad sin atender a sus consecuencias:  

           (…) Una palabra que no contenga ni admita la posibilidad de su propio cuestionamiento, que por 

su tono de seguridad, por su estilo mítico-profético obligue al destinatario a escoger entre el 

rechazo o una aprobación total, produce efectos devastadores, cuando se trata de la palabra de la 

madre o el padre, es decir de uno de los dos, mientras que la del otro está anulada o ausente; 

mientras que el destinatario que la padece se encuentra ante la disyuntiva de dejarse invadir por 

ella o perder el apoyo del objeto primario (Zuleta, 1985, p.42). 

     Visto el conflicto desde otra perspectiva, pero en concordancia con el planteamiento de 

Zuleta, Pinker (2018) nos dice que, de las ideas preconcebidas sobre violencia, conflicto o paz:  

             (…) En buena medida depende de cómo entendamos el legado de esta transición: si vemos el 

mundo como una pesadilla de crímenes, terrorismo, genocidios y guerras, o como un período que, 
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con arreglo a los estándares históricos, esta bendecido por niveles inauditos de coexistencia 

pacífica (P. 21). 

     Estas reflexiones profundas y en cierta manera diferentes sobre las ideas preconcebidas de 

conflicto y paz, permiten llevar a cabo transformaciones cognitivas, emocionales y culturales, 

donde los sujetos puedan llegar a la comprensión del conflicto como oportunidad y no sólo desde 

la perspectiva de la dificultad u opresión social. 

     Podría así presenciar la libertad de llegar a nuevas comprensiones pensando el conflicto de 

otra manera y desmentir la producción de verdad que se tiene de conflicto como el lenguaje y 

comportamiento violento, agresivo o destructivo; para transformarlo a un lenguaje constructivo 

que permita el ejercicio y la acción de una nueva comprensión, elaboración y comportamiento en 

el sujeto, que en diferentes espacios y situaciones de la vida social, no asuma utilizar la violencia 

como único medio para ponerse de acuerdo en la diferencia, si no que se pueda entender desde la 

reflexión misma de la diferencia, que al vivir una cultura de paz, habitada en un sujeto ético, la 

relación conflicto-paz  pueda ser vista como una forma constructiva de sociedad. 

    “La educación para la paz busca la formación de ciudadanos autónomos, críticos y 

responsables, que estén en capacidad de manejar situaciones complejas y/o conflictivas y de 

asociarse con otros para trabajar por una comunidad justa, pacífica y democrática” (Salamanca, 

et al., 2016, p.16). En este sentido, transformar la mirada del conflicto en la escuela permite 

realizar comprensiones diferentes y dar soluciones creativas a la situación presente en la relación 

social conflicto-paz.  

     Asumiendo entonces, que la educación para la paz debe posibilitar en la escuela un 

pensamiento crítico acerca de vivir tanto la educación como derecho fundamental, como una 

cultura de paz propia de la vida misma. Se hace pertinente que esa educación para la paz pueda 

contribuir a relacionar las dos comprensiones que elabora Morín (2000): 

            (…) Hay dos comprensiones: la comprensión intelectual u objetiva y la comprensión humana 

intersubjetiva. Comprender significa intelectualmente aprehender en conjunto, com-prehendere, 

(el texto y su contexto, las partes y el todo, lo múltiple y lo individual), (…) la comprensión 

humana sobrepasa la explicación. (…) Comprender incluye necesariamente un proceso de 

empatía, de identificación y de proyección. Siempre intersubjetiva” (Morín, 2000, p.85,86). 
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     Promover comprensiones relacionales de estas dos formas de comprender, de las que se valen 

los sujetos en el mundo, fomenta relaciones cuidadosas que implica que la educación para la paz 

entienda el conflicto como oportunidad para la reconciliación de opresiones históricas, que 

involucraron posiciones violentas y a su vez, promueva la compasión entre los sujetos.  

     Esto con el propósito de sanar heridas y contribuir a que los niños y jóvenes escolares puedan 

llegar a comprensiones diferentes sobre el conflicto y la paz, construyendo consigo mismo en la 

introspección y con los otros, relaciones vinculantes, empáticas incluyentes, respetuosas, 

tolerantes y equitativas basadas en la oportunidad de perdonar, compartir, agradecer y expresar.  

     En tanto, relaciones que permitan ver al otro en forma deseable, no en los términos del deseo 

pasional, sino en términos de verlo en formas positivas, que abran el espacio de verlo, sin 

excluirlo o anularlo, mover el obstáculo que impide verlo con detenimiento para reconocer su 

presencia, aunque en ese otro no se encuentre un reconocimiento de sí mismo. 

     Por otra parte, para concluir esta categoría de Mockus, (2018) y vincularla a la intención de 

Cátedra de Paz, se refiere a la construcción de paz en la escuela como la oportunidad de 

“transformar el lenguaje de la guerra en valores de paz, los conflictos escolares son 

oportunidades pedagógicas, para mejorar la convivencia” nos dice. 

En suma, a esta categoría de conflicto y relacionado a la norma de la cátedra “sobre su propia 

contradicción constitutiva” refiere Esposito (1996): “Y no obstante el conflicto en toda su vasta 

gama de expresiones, no es otra cosa que la realidad de la política, su factum, su facticidad o 

también su finitud. (p.21). 

 

    5.2 Educación-Paz 

 

     Según el Decreto 1038 de 2015 y en términos de la Ley 1732 de 2014 que formaliza la 

Cátedra de la Paz como el programa educativo que:  

           (…) deberá 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 
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reconstruir el tejido social, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad, los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (MEN, 2015, p.3). 

     El derecho a la Educación en Colombia consagrado en el Artículo 44 y 67 de la Constitución 

Política de 1991 al igual que el derecho y el deber a la paz consignado el artículo 22, donde se 

describe la importancia y derecho constitucional de los niños y los sujetos por adquirir 

conocimientos y saberes propios de la ciencia y la cultura que permita garantizar en ellos un 

desarrollo integral y una función social, como derecho propio y esencial a su vida.  

     Asume la importancia de contribuir y educar para la paz señalando “La educación formará al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia y en la práctica del 

trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección 

del ambiente” (Constitución Política de Colombia, 1991, Art, 67). Estos enunciados, que hace la 

constitución en el tema de educación y paz, desde el planteamiento que la educación misma no 

se encuentra escrita en el capítulo de los derechos fundamentales, sino de los derechos sociales, 

económicos y culturales, pero se reconoce socialmente como derecho fundamental resaltando su 

incidencia en los niños. 

     Reconoce brechas que no ubican al sujeto como centro de la educación y propietario del 

derecho, sino más bien atiende a la necesidad de implementar políticas, programas y leyes que 

institucionalmente garanticen el derecho al acceso, adaptabilidad y aceptabilidad que promueve 

la Constitución Política, que, perdiendo la perspectiva de derecho a la educación por derecho 

titular y fundamental del sujeto para el pleno desarrollo de su vida y sus habilidades, con el 

propósito de llevar a cabo la vida sus intereses y deseos, descentraliza el mismo derecho 

otorgándole facultades institucionales, ya que en él, se desarrollan los procesos formativos 

propios de la educación  y las instituciones son un medio para alcanzar esos procesos.  

     En consecuencia, el derecho a la educación considerado como derecho fundamental por la 

titularidad del derecho y no por la gubernamentabilidad de la ley y las instituciones es respaldado 

por López (2010) quien afirma:  

             (…) los derechos son fundamentales porque atienden a un orden axiológico o a una realidad, más 

que por encontrarse en la cúspide del sistema normativo, o por haber sido determinados por el 

órgano competente. Lo que trae como primordial consecuencia que los derechos son 
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fundamentales por depender de los valores y los principios o por la realidad, y no por estar 

recogidos en un catálogo específico. En otras palabras, el carácter de fundamental de un derecho 

no sólo depende de su posición privilegiada por estar acogidos por la Constitución, sino que ellos 

representan los valores de libertad e igualdad dados en la colectividad. Esto es, ellos son el espejo 

de las bases axiológicas de la sociedad, de la forma como los miembros de un Estado consideran 

que debe ser el devenir de su convivencia digna y pacífica (López, 2010, p. 89). 

     Aunque el tema de si es un derecho fundamental o no en Colombia no es una categoría en la 

que se quiera profundizar, se hace pertinente encontrar sus desarticulaciones, donde surge la 

pregunta ¿Por qué la educación en Colombia no está contemplada en el capítulo de los derechos 

fundamentales? Entonces ¿Cuáles son los contenidos mínimos de la exigencia de la educación en 

Colombia como derecho? pero esto además suscita muchos otros interrogantes en el tema de la 

perspectiva de educación en Colombia y  la relación educación – paz, que si bien la una es 

sustento de desarrollo de la otra, No obstante, si bien es cierto que la paz como contenido 

curricular está intencionada al dispositivo de posconflicto en Colombia, se ha enunciado en la 

Constitución como un derecho enmarañado a múltiples relaciones que propenden por el progreso 

social y económico. 

     En consecuencia, la Educación para la paz es definida por la UNESCO como “el fomento, en 

todos los individuos, del sentido de todos los valores universales y los tipos de comportamiento 

en que se basa una cultura de paz” esto con relación a la paz vista como cultura, habitable en 

cada individuo y puesta en función social, allí se aprecia la importancia y el valor ético de la paz 

como un referente de comportamiento social. 

     A su vez, los valores universales que facultan relacionarse entre sí de forma respetable a la 

diversidad de individuos, cultural, poblacional, de género, reconoce el valor de los otros en la 

sociedad y permite desarrollar habilidades de comunicación, cooperación, aceptabilidad a la 

pluralidad y la diversidad y lo más importante admite reflexionar sobre la interacción con los 

otros de modo que si el conflicto surge se pueda recurrir a la autonomía ética por comprender 

tanto la situación que lo produce, la tensión que implica por reconocer al otro con quien se da la 

relación de conflicto y las maneras creativas de resolverlo. 

     Así mismo, la educación para la paz estará relacionada con la formación de ciudadanos y la 

participación democrática, el ejercicio de la libertad, el desarrollo de la autonomía de 
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pensamiento con la posibilidad de transformar y mejorar el entorno y la calidad de vida. Este reto 

de educar para la paz que ha asumido la institución política educativa contribuyendo al 

afianzamiento de la paz como un proceso sostenible y duradero, está relacionado con la 

necesidad de fortalecer las competencias ciudadanas. 

     Estas competencias, contempladas en La ley 115 de 1994 en su Artículo 5º consolida trece 

fines que describen el sujeto, que la educación en Colombia apunta a formar, si estos fines o 

propósitos se cumplen vinculando su operancia en los ciudadanos, entonces el derecho a la 

educación por la paz, estará garantizado en ellos, entre estos fines se encuentran:  

             La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 

democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio 

de la tolerancia y de la libertad. (…) La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, 

a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. (...) El estudio y la 

comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como 

fundamento de la unidad nacional y de su identidad. (…) El desarrollo de la capacidad crítica, 

reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con 

prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en 

la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 

(…) La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 

ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de 

desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la 

Nación (MEN, 1994, Art.5). 

     Los anteriores fines citados, representan un propósito de la educación en los sujetos en 

Colombia y promueve la participación ciudadana como referente de aceptabilidad social y como 

garantía a la producción de unos sujetos que como dice la Ley parecieran condicionarse en el 

progreso económico y social del país.  

     En este sentido, los fines que también se manifiestan en la cátedra encuentran sus intereses 

que corresponden a la formación en competencias ciudadanas y políticas que regulan que, en las 

instituciones educativas se forme para la activa participación democrática manifestado en un 

gobierno escolar, la pacífica convivencia correspondiente al respeto por las normas y por los 
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otros, bien puede llevarse a cabo en una cátedra específica, o en el respeto al manual de 

convivencia que enseña sobre derechos, deberes y justicia.  

     Así mismo, los valores morales universales que responden a comportamientos responsables 

con los otros como: la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad que van formando 

sujetos éticos y autónomos van a formar actitudes reflexivas sobre comportamientos consigo 

mismo y con los otros. Como decía Kant: 

           (…) se puede actuar por interés o se puede tomar interés en lo que es interesante por sí mismo. 

Importa mantener esta distinción porque no se trata tanto de que los valores valgan “para”, sino 

de que son en sí mismos valiosos”. (Como se citó en Cortina, 2013, p.29). 

     De esta manera la cátedra de paz se diseña desde la competencia del saber y contemplando el 

saber ser y saber hacer, y en esta relación pedagógica entre saber sobre contenidos de paz, 

asumirlos y hacer posible vivirlos relacionándolos con los otros, sin duda la escuela reconocerá 

que la convivencia con el otro requiere no solo de respeto y tolerancia, mejor solución de sus 

conflictos, sino que se debe alcanzar otras y diferentes habilidades, como el reconocimiento y 

autorregulación de la emociones, para la construcción de sociedad y la construcción de país.  

      Mientras a la Cátedra se articulan a su diseño las competencias ciudadanas como contenido 

per se, que va a hacer posible en los sujetos escolares interiorizar y asumir la convivencia 

pacífica en todos los espacios donde se pueda relacionar no solo con los otros, sino con el medio 

natural en el que se vive. 

   No obstante, busca hacerse visible en la preocupación por la construcción democrática de país 

y del bien común, enseñando a los estudiantes la habilidad de participar y tomar decisiones en su 

casa, en el ambiente escolar, en el transporte público, en un parque y en todos los espacios donde 

puede y se lleva a cabo la convivencia ciudadana; como se refiere el MEN en los Estándares 

básicos de competencias ciudadanas:  

            El salón, el recreo, las fiestas, los paseos, los eventos culturales y deportivos y todas las 

situaciones de la vida escolar en las que se establecen diversas relaciones entre estudiantes y 

docentes o entre los mismos estudiantes, son espacios reales donde se aprenden y practican 

competencias para la convivencia, el respeto y la defensa de los derechos humanos y el ejercicio 

de la pluralidad (MEN y Ascofade, 2003, p, 11).   
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     Esto para decir que en la escuela donde los niños y jóvenes pasan gran parte del día 

conviviendo en un espacio democrático, diverso y cultural se pueda dialogar en el aula o en 

cualquier espacio donde exista una relación pedagógica sobre un proceso tan natural como el de 

aprender sobre las emociones que los atraviesan, lo que se siente cuando se tiene ira, tristeza, 

miedo, etc. Aprender entonces que estas se pueden autorregular teniendo control reflexivo sobre 

las mismas, puede esto llevar al estudiante al reconocimiento de sus emociones y la consecuencia 

de sus acciones.  

     Que interesante que en la escuela el primer espacio donde los sujetos aprenden de la 

diferencia y la diversidad cultural, se pueda hablar sobre lo que se siente, sobre la consecuencia 

de las decisiones que se toman, como lo expresan Douglas, Patton, y Heen (2007) “una vez que 

usted ha identificado sus sentimientos y negociado con ellos, afronte la tares de decidir cómo 

manejarlos” (p.114). Esto posiblemente haría sujetos más reflexivos de sí mismos y en 

consecuencia de los otros. Haciendo que la apertura y la empatía no sean solo palabras 

constituida en el lenguaje, sino sea acción en la misma cultura de los sujetos. 

   Por otra parte, con relación a las competencias ciudadanas, se presentan los estándares de 

primero a undécimo que permitirán evaluar la implementación de la cátedra de paz desde las 

situaciones cotidianas vividas por el ámbito institucional educativo y desde referentes como: 

convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática, pluralidad, identidad y 

valoración de las diferencias que relaciona a los estudiantes, docentes, directivos, 

administrativos, padres de familia, personal de servicio, etc…  

     Toda la comunidad educativa relacionada entre sí, hablando el lenguaje discursivo de la paz y 

colectivizando sus formas de acción, permite el desarrollo de la habilidad de vivir las 

competencias ciudadanas para llevar a cabo situaciones de la vida cotidiana mediadas por el 

diálogo y la empatía de entender las decisiones, opiniones y comportamientos del otro.  

     Estas competencias ciudadanas que se mueven dependiendo una de la otra para su ejercicio 

práctico, requiere de los conocimientos guiados en los contenidos, las competencias cognitivas 

para llevar a cabo el aprendizaje, las competencias comunicativas que permiten el dialogo entre 

los sujetos haciendo posible sus comprensiones, las competencias emocionales que hacen que el 
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discurso de la cátedra de paz tenga sentido y las competencias integradoras que van permitiendo 

que los sujetos las hagan propias de su cotidianidad. 

     Dada esta relación entre educación, cátedra de paz y competencias ciudadanas surge la 

necesidad continua de responder a la adaptabilidad del momento histórico que en constante 

devenir va produciendo nuevas configuraciones de sujeto en el contexto socio-cultural, socio-

político y socio-económico que se vive y que en el libre desarrollo de la sociedad fluctuante va 

requiriendo de nuevas construcciones tanto de conocimiento como de cultura.  

     Por esta razón, la cátedra para la paz surge en un momento histórico álgido en Colombia 

donde después de cinco décadas de asumir posiciones violentas por grupos armados y llevar a 

cabo el ejercicio coactivo del poder, se llega a un acuerdo formal por vivir y promover 

comportamientos pacíficos entre los sujetos que buscan la reconciliación, la compasión y el 

desarrollo de progreso de la sociedad colombiana en búsqueda de una paz sostenible, que 

permanezca en los sujetos como la vida misma de ellos y logre extirpar el tumor que enfermó y 

esclavizó en forma de conflicto armada, manifestado en la guerra y violencia, a la sociedad 

Colombiana. 

   Este reto que asumió el Estado Colombiano y que poco a poco va desarrollando el ejercicio del 

perdón en la transición no solo de la justicia especial que se debe llevar a cabo en el posconflicto, 

sino sobre todo en educar a la sociedad colombiana en reflexiones y comportamientos pacíficos 

que acojan una cultura de paz posible y esta contribución se hace real en el mejor y primer 

espacio democrático del sujeto, la escuela.  

     Es allí donde el Estado ha pensado que se debe empezar a vivir en contextos de aprendizaje 

sobre paz, ahora bien, la implicación de asumir en el currículo una cátedra para la paz soporta 

nuevos retos para la escuela que empieza nuevamente a posicionar la importancia de formar 

sujetos éticos, con valores morales y ciudadanos que frente a posiciones críticas sobre sí mismo, 

su entorno, y las relaciones con el otro, encuentre en las memorias históricas de la guerra un 

camino para no volver a recorrer. 

      Y que al preguntarse ¿Es necesario asumir posiciones violentas para solucionar el conflicto? 

Pueda encontrar en su respuesta una forma creativa y constructiva de un sujeto ético, que 

reconoce la titularidad de sus derechos, como la responsabilidad de sus deberes, que acepta la 
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diversidad del contexto y de los otros y siente compasión por las necesidades tanto de los sujetos 

como de la naturaleza esto respondiendo al cuidado que se debe dar entre los mismos y el mundo 

natural en que vivimos. 

 

   A continuación, se hace una aproximación compresiva a la categoría de diseño curricular y la 

relación con la cátedra de paz pues aquí es donde se configura la relación gubernamental del 

decreto y el objetivo pedagógico de la escuela con relación a la necesidad de educar a los sujetos 

para la paz; es importante hacer una revisión de antecedentes de la conformación del currículo 

desde su concepción y construcción teórica hasta sus implicaciones en la gestión educativa 

buscando relacionar epistemológicamente lo que significa un currículo y las implicaciones de 

una cátedra para la paz inmersa en el currículo.  

       

     5.3 Gestión Curricular-Cátedra de Paz 

 

             En general, a la escuela se le asigna, entre otros, el papel de formar intencionalmente individuos y 

colectividades en relación con una propuesta educativa que la institución explicita en la sociedad 

donde está inserta y que debe responder a los intereses y a las necesidades socioculturales de las 

diversas regiones del mundo. No obstante, la tensión se presenta cuando desde diferentes ópticas 

se reflexiona sobre cómo y con quienes hacerlo (Álvarez, 2010, p.69,70). 

 

   Hablar de currículo implica traer a consideración las relaciones que se dan en la sociedad, el 

sistema educativo, la política educativa, la escuela, los sujetos, el contexto cultural, y la 

organización escolar, en torno a la forma y los modos de comprensión de las interacciones de los 

sujetos con el conocimiento, con los otros sujetos, con su entorno y con el propio sistema 

educativo y político a lo largo del tiempo.  Entender el currículo desde concepciones 

heterogéneas de algunos autores, nos permite interpretar algunos enfoques que le dan sentido.   

      

     Hacia esta línea de interpretar algunos enfoques de currículo para situar Cátedra de Paz, 

podemos iniciar con el currículo como estructura y planificación en la educación. Kelly (Como 

se citó en Hernández y Murillo, 2011, p.61), plantea: “El currículo es la planificación de todo 

aquello que se pretende que los estudiantes logren y que es guiado por la escuela”.  Una 
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organización sistemática de asignaturas, contenidos y experiencias que tienen en común lograr 

objetivos en los estudiantes, específicamente que aprendan. Un proceso orientado por la escuela, 

que encuentra en la política educativa un referente a seguir a la luz de gestión en la planificación 

y sistematización teórica de, políticas, asignaturas y contenidos que corresponde al profesor 

transmitir eficazmente en sus estudiantes.  

 

     Pero también podemos hablar de currículo, como un producto al que evaluamos, bajo los 

estrictos términos del proceso de calidad educativa. “Los objetivos se conciben como un diseño 

previo de los resultados o producto final” Walker y Soltis (2004), (como se citó en Reyes y 

Murillo, 2011, p.61). Es decir, los contenidos elaborados en el currículo desde la perspectiva de 

evaluación, con intencionalidades previas, puestas a prueba en el aprendizaje de los estudiantes, 

en la enseñanza eficaz del profesor, y en la gestión de los actores directivos. En este sentido, en 

este enfoque de currículo la calidad del producto es el conocimiento aprendido que debe 

responder al enfoque evaluativo del currículo implementado.  

 

    Por otra parte, Johnson, (1967) no dice: “El currículum prescribe (o por lo menos anticipa) los 

resultados de la instrucción” (Como se citó en Álvarez, 2010, p.71). La evaluación teórica y 

práctica del proceso metodológico enseñanza-aprendizaje contenida en competencias o fines, 

debe arrojar eficazmente resultados, producto de la organización previa de contenidos 

sistematizados y enseñados. Una forma constitutiva por alcanzar metas u objetivos, como lo 

hacen los modelos empresariales. 

 

     Ahora bien, el currículo, como analogía a un camino puede ser transitado por los actores 

educativos (directivos, coordinadores, orientadores, profesores y estudiantes); sin embargo, este 

camino puede conducir a una variedad de destinos. En ocasiones hay muchas opciones y en 

otras, unas pocas, lo importante es que el currículo debe verse como la decisión al camino que se 

debe transitar. Pero no se puede emprender, sin saber hacia dónde se va, o terminarían 

perdiéndose, directivos, profesores o estudiantes.  

 

     Conocer el camino y sus particularidades es importante, de lo contrario se correrían riesgos, 

ante los cuales, con conocimientos previos, y organización de ellos, se puede tener niveles de 
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precaución. El profesor y el estudiante, toman una decisión frente el camino, pero el llamado a 

conocer el camino, es el profesor para luego llegar a orientar al estudiante, no solo orientarlo a 

caminar sino a elegir el camino. Luego, el estudiante seguirá enseñando al profesor sobre las 

particularidades del camino, al encontrar algunas tensiones. En sentido, un currículo que atiende 

el proceso y permite reflexionar sobre sus prácticas, discriminando allí entre sus fortalezas y 

debilidades. Para sustentar esta idea, Hernández y Murillo, (Como se citó en Cantón, y Pino-

Juste, 2011, p.62) nos dicen: “El currículo dirige la práctica mediante principios que marcan las 

líneas prioritarias y los criterios para tomar decisiones educativas”. 

 

     A este respecto, también podemos interpretar del currículo como proceso, que no es un 

documento explícito de contenidos organizados intencionalmente, sino que además es la 

intención comunicativa del documento a la intención práctica educativa, construida por los 

sujetos y para los sujetos. “En realidad el currículo no es un hecho físico propiamente, sino la 

interacción de los profesores y los estudiantes con el conocimiento” (Hernández y Murillo, 2011, 

P.62). Indico así mismo que con relación a él, se derivan las prácticas pedagógicas de los 

profesores que directamente están relacionadas con los estudiantes y lo que están aprendiendo, 

para luego construir su realidad y elaborar su rol con significado para la sociedad. 

 

     Entendido así el currículo como proceso, se podría afirmar, que como acción educativa 

permite construcciones al interior del aula y a su vez al interior de la institución. Se ha tratado a 

lo largo del documento que, las interacciones de los sujetos en la escuela no son estáticas y no 

responden a situaciones lineales u homogéneas, por lo tanto, el currículo como proceso práctico 

de enseñanza-aprendizaje, permite elaborar en los sujetos y sus relaciones, construcciones 

dinámicas de conocimiento, de experiencias y por lo tanto de vida. Es decir, mientras se 

responda a la heterogeneidad de los sujetos, los saberes, las normas y las situaciones cotidianas 

que son cambiantes, el currículo se convierte en un proceso flexible e integrador. Currículo que 

por tener la particularidad de elaborar comprensiones a partir de las relaciones intersubjetivas 

podría permitir el involucramiento de Cátedra de Paz y sus intenciones. 

 

     Otra forma de contribuir a las diferentes concepciones y enfoques de currículo y con la 

intención de organizar un concepto, es importante revisar las diferentes teorías y modelos 
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curriculares que soportan el marco teórico para llevar a cabo un diseño curricular, a fin de 

entender el proceso investigativo en términos del currículo, que se ha dado a lo largo del tiempo.  

     Para formar de esta manera, ejes principales o como se llamaría en construcción, las columnas 

que soportan toda la estructura, para este caso particular, la estructura del currículo. Es probable 

que un diseño curricular desarrolle diferentes teorías en perspectiva de los autores y que se vea 

impactado por los diferentes paradigmas que lo construyen, por esta razón, a continuación, se 

explica su incidencia, basándonos en la construcción literaria de Hernández Castilla y Murillo 

Torrecilla (2011). 

 

   Un currículo puede estar siendo construido desde una teoría técnica o positivista, modelo 

acuñado a la escuela tradicional donde la realidad es vista como un medio de transformación que 

se puede predecir y controlar. Ya lo diría la “tradición galileana” (Mardones, 1991, p.23) y su 

método científico para conocer el mundo a través de enunciados explicativos.  La consecución de 

objetivos en el aprendizaje sistematizados en el currículo, a través de los planes o programas, 

permite un mayor dominio sobre el mismo y el acto mismo de enseñar, sin dejar nada al azar, 

pues se espera resultados concretos por parte de los estudiantes que previamente se han 

explicado por el profesor en los contenidos de las asignaturas.  

 

     Se planifica de esta manera un currículo instrumental que apunte hacia la consecución de 

habilidades por los estudiantes que son transferidas y producidas por el profesor. De la villa 

Moral (2009) nos aclara: “Pareciera que se trata de un orden interior programado mediante el 

paso de la acción directa del control ejercido (…). Escuela, poder y subjetivación se 

interrelacionan”. (p.206, 2017).  

 

     Por el contrario, una teoría interpretativa del currículo aspira como se hace en una 

investigación hermenéutica, a la comprensión de la realidad del contexto en el que se desarrolla. 

“no busca replicar o generalizar experiencias, puesto que pretende comprender la enseñanza y el 

aprendizaje como un proceso de construcción de significados en interacción” (Hernández y 

Murillo, 2011, p.64). Busca así el currículo interpretativo, resaltar la importancia no solo de 

replicar conocimiento de forma vertical y experimental, explicativa, sino que entiende la realidad 
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como la construcción social de los contextos a través de la interacción de los sujetos (profesor-

estudiante y entorno), en una relación intersubjetiva. 

 

   Siguiendo la línea de investigación conceptual sobre las teorías que fundamentan el currículo, 

La teoría socio-critica, aborda temas sociales importantes que se entretejen en el diseño de 

currículo, el papel socializador y cultural de la escuela debe contemplar en sus procesos de 

enseñanza-aprendizaje la intención sociopolítica de los sujetos “ayudando a configurar procesos 

de identidad a partir de las prácticas culturales y de los contenidos desarrollados dentro de un 

contexto social especifico” quiere decir con esto Hernández y Murillo (2011, p.65), que la 

diversidad cultural y el contexto sociocultural, sociopolítico y socioeconómico, juegan un papel 

importante en la toma de decisiones sobre modelos y diseños curriculares. Tiene la 

intencionalidad de crear un tipo de sociedad, mantener su desarrollo o seguir reproduciéndola 

argumentada desde las asignaturas, en los contenidos a enseñar y en el ambiente escolar. 

Pareciera que en esta teoría la Cátedra de la Paz va encontrado sitio de involucramiento. 

 

     Por último, una teoría curricular posmodernista, que se encuentra respondiendo a la sociedad 

de finales del siglo XX y a la construcción de globalización social que aún se está dando.   

      

     La construcción del currículo supone una organización de asignaturas y jerarquización de 

conocimientos para mantener el funcionamiento de esa sociedad, o continuar reproduciéndola. 

Sin embargo, una reflexión crítica al concepto e intención del currículo sugiere que existen 

intereses por parte de los sujetos y la sociedad en sus contextos políticos y económicos que a su 

vez se ven atravesados por los intereses investigativos, prácticos y comunicativos, que implican 

encontrar otras formas para describir, comunicar y enseñar a los estudiantes los procesos que 

conllevan a conocer el mundo, comprender su entorno y relacionarse con los sujetos, con los 

objetos y con la naturaleza. 

    

     Hasta el presente párrafo encontramos que existe diversidad teórica que enfoca el currículo, 

de esto puede decirse que los currículos son adaptables a las formas de conocer y comprender 

particularidad de la ciencia, ellos de esta manera y también en su adaptabilidad socio-política los 

currículos pueden estar enfocados en procesos cognitivos, bilingüistas, teológicos, democráticos, 



66 
 

productivos, procesos tecnológicos o currículos que buscan resaltar una educación técnica o 

focalizada en valores; sin embargo, currículos también que abarcan planteamientos culturales, 

ecológicos o pacificadores. En fin, hay variedad en la teoría curricular para encontrar 

orientaciones a la hora de tomar decisiones que sustenten el diseño y modelo curricular que se 

quiere implementar en la institución. Ya sea de forma explícita en el documento o en un 

currículo oculto en las prácticas, como diría Foucault, en el juego estratégico de sus libertades; 

No obstante, el diseño del mismo responde a una intencionalidad sobre lo que se quiere enseñar 

y la forma como se deben reproducir esos contenidos.  

 

     En conclusión, la reflexión apunta a tener en cuenta referentes teóricos investigativos sobre 

currículo, con el valiente animo de conocer sus construcciones, deconstrucciones (Derrida 2007) 

y reconstrucciones. No hay una sola forma para diseñar un currículo y un único concepto que lo 

defina. Nos encontramos con gran variedad de posibilidades, no solo teóricas sino 

experimentales que surgen en las diferentes prácticas pedagógicas que se dan al interior del aula 

y de las instituciones, y que posibilitan el desarrollo de los sujetos, inmersos dentro de una 

cultura. Álvarez (2010) señala lo curricular “como lo propio de la institución” (p.70) donde se 

encuentra la misma institución, en efecto los contenidos curriculares están respondiendo a la 

construcción social y cultural de cada lugar donde se ubica la institución y de los sujetos diversos 

que la configuran.  

 

     Pretende así, un currículo establecer relaciones directas con lo que se está construyendo como 

sociedad desde la escuela. Pero, en efecto ¿Responde el currículo a la construcción social de paz 

que se intenciona en la política educativa, teniendo en cuenta los lineamientos allí planteados? 

pregunta que se debe reflexionar con los sujetos institucionales, ya que no se presentan las 

mismas necesidades en la tensión de conflicto-paz en una institución ubicada en zona rural, que 

en zona urbana. O no es lo mismo, una institución diferenciada por su condición socioeconómica 

o ideología religiosa. Las disputas y contradicciones del conflicto y la paz encuentran para cada 

contexto formas distintas de manifestarte, por lo tanto, la política educativa que ejerce el poder 

homogenizado y totalizante, encuentra allí relaciones en tensión, que algunas veces ejerce 

resistencia.  
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      Del planteamiento anterior se puede decir que, no llega a tener sentido un concepto limitado 

y homogéneo. El currículo como praxis, currículo emancipador o currículo crítico (Álvarez, 

2010, p.73) considera que el currículo lejos de ser un concepto y proceso homogenizante para la 

escuela, se da en el proceso flexible y reflexivo de la práctica pedagógica. Tanto de la 

institución, como de los actores educativos que dan vida y sentido a la gestión curricular. 

Mientras el currículo sea un proceso sistemático y comunicativo puede llevarse a través de una 

investigación circular donde sus recontextualizaciones se den en la práctica, en la teoría y en su 

gestión. 

 

     Apuntando a una relación activa de los sujetos inmersos en el ámbito institucional, donde la 

retroalimentación por la organización escolar, los contenidos de conocimiento, la practica 

pedagógica del docente y la manera como los estudiantes están aprendiendo, tengan un sentido 

integrador y comprensivo de sus prácticas. Grundy (1998) afirma de esta idea “el reconocimiento 

de la importancia de la comprensión supone que las ideas compartidas con los demás se hagan 

problemáticas” (Como se citó en Álvarez, 2010, p.72). Tiene que ver a su vez, con la libertad que 

tiene cada sujeto para construir su realidad, sin embargo, es una construcción responsable. 

 

      El conocimiento organizado que se brinda en la escuela es una oportunidad de desarrollo para 

los sujetos, aportándoles significado y sentido a su vida, que va permitiendo en el sujeto 

encontrar un rol donde pueda hacer contribución social a través de su autonomía responsable. El 

currículo en la escuela debe permitir a los sujetos actuar, sin ser simples transmisores y 

receptores de conocimiento. Debe también el currículo ubicarse en los diferentes contextos 

socioculturales, sociopolíticos y socio-económicos, permitiendo a estos, apropiarse activamente 

del mismo y ubicarse globalmente en otros. Sin duda un currículo también debe apuntar por lo 

humano que permita al sujeto, ser y descubrirse en su introspección para dar cuenta de sus 

emociones, percepciones, sentimientos y aspiraciones, en una inteligencia vinculante para 

relacionarse con el mundo y los sujetos.  

 

       A manera de conclusión hacia un concepto de currículo podemos decir, luego de revisar los 

enfoques y las teorías curriculares de Hernández y Murillo, con la complejidad del diseño 

curricular en Álvarez. Que un currículo es la autonomía responsable de la institución y los 
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sujetos que la están construyendo y viviendo, por comprender y organizar con relación a sus 

intereses, su contexto educativo y sociocultural, traduciendo las experiencias construidas 

históricamente por otros sujetos en los relatos y las producciones de verdad y articulándolas a la 

reflexión de las prácticas pedagógicas cotidianas. Esto, orientando a brindar contenidos con 

significado y sentido, hacia las aspiraciones de desarrollo de los sujetos. Permitir entonces a 

través de él, construir, deconstruir y reconstruir a los sujetos y a su vez a la sociedad. 

 

5.4 Hacia la gestión curricular en Cátedra de Paz 

 

     Diseñar una estructura requiere de conocimientos previos capaces de visualizar lo que se 

quiere crear. Pasar del imaginario de una estructura a la realidad de la misma, supone un plan de 

acción que requiere de un lugar, investigación, sujetos, materiales y un procedimiento que logre 

poner en acción el diseño. Cuando un artista ya sea músico o pintor, interviene su instrumento o 

cuadro, logra plasmar lo que ha imaginado y visualizado como su arte. En este sentido, ubica un 

lugar y los materiales necesarios para diseñar su gran obra, no sin antes hacer una lectura sobre el 

sentido, lugar y reconocer sus aspiraciones allí en su obra, para luego, hacer que esa obra tenga 

sentido para sí mismo y para la sociedad que la ve. 

 

     De esta manera diseñar un currículo apunta a diseñar una obra de arte donde se debe 

investigar por el sentido educativo, “La acción educativa es intencional, intencionalidad que se 

materializa en lo individual, pero que no se escapa de ser también una intencionalidad social, 

connotada cultural y políticamente” (Pérez, 2011, p. 77). Visualizar sus intencionalidades, ubicar 

su lugar en el contexto sociocultural, tomar de las teorías y modelos necesarios que le permitan 

materializar y organizar la proyección que se tiene para iniciar la toma de decisiones por 

contenidos coherentes, orientada a los fines que se consigue para todo el ámbito institucional, 

que tenga sentido para sí misma, para los sujetos y para la sociedad. 

 

     Pérez (2011) señala “que diseñar un currículo es un proceso complejo, o de suma 

complejidad, toda vez que el ser humano lo es, mucho más sus dimensiones psicoemocionales, 

que tanto tienen que ver en este proceso” (Pérez, 2011, p.77). Así el diseño de un currículo debe 

relacionar todos los componentes que entretejen la construcción de sujeto, conocimiento y 
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sociedad, disponiendo de la construcción del hecho educativo, como de la concepción de ser 

humano.  

 

     En este sentido, debe apuntar a fines cognitivos, pero también relacionales, culturales y 

políticos, al igual que emocionales; no obstante, está comprometido en la creación de espacios 

democráticos, pero también debe tener en cuenta la individualidad de los sujetos. Debe 

construirse y corresponder al lenguaje y su intención comunicativa concretando los saberes, seres 

y haceres que tengan significado para los sujetos, primero en su contexto local, pero a su vez que 

logren situar a estos sujetos en el contexto global. Asimismo, considerar los roles de los sujetos 

de la institución y comunicarlos en la práctica cotidiana. Sin embargo, también estos currículos 

deben responder a las políticas educativas sancionadas. 

 

     Lo anterior pareciera ser una tarea desbordante y compleja de construir, aún más de llevar a la 

práctica, al parecer la elaboración de un currículo supone el proceso organizante más importante 

y significativo de la escuela, pues de allí se parte para dar sentido a su labor. Freire con relación 

a la construcción de un currículo que tenga en cuenta el contexto nos dice: “La localidad de los 

educandos es el punto de partida para el conocimiento que se van creando del mundo. “Su” 

mundo, en última instancia, es el primer e inevitable rostro del mundo mismo” (p.111). 

 

     Por otra parte, gestionar un currículo implica tomar decisiones en su diseño y contemplar la 

tensión de sus fortalezas y debilidades, es una tarea que atañe a todos los sujetos de la 

institución, y todos pueden ser partícipes de la misma a través de la práctica pedagógica. Tomar 

partido en la construcción teórica educativa, de hecho ayuda a comprender y dar sentido a lo se 

construye en él. Pérez (2011) nos dice porque hay que diseñar un currículo: 

 

            (…) Hay que considerar que toda acción humana requiere una anticipación (querer hacer algo) y 

después metodológica (Cómo hacerlo), y que tal anticipación no es más que un proceso de 

gestionar los elementos que habrán de considerarse en tal anticipación (Pérez, 2011, p.80).  

 

     Sin embargo, a mi juicio la responsabilidad en la toma de decisiones y sobre el querer hacer 

algo y hacerlo, tiene que ver no solo con el profesor, sino con todos los actores educativos que 
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incluye a sus directivos; Sin embargo es preciso señalar que estas decisiones también se ven 

coaccionada desde la administración educativa, respondiendo a el Estado y a los gobiernos 

presentes, que están formulando políticas públicas educativas con relación a la gestión curricular 

que se debe llevar a cabo en las instituciones; La situación descrita genera tensión y se hace 

conveniente la reflexión crítica tanto de la política educativa como de los actores educativos 

sobre sus intereses, manifestaciones, y alcance. A su vez, obre sus aciertos o errores en la 

formulación y articulación de política educativa a los contextos sociales y educativos. 

 

     Las implicaciones curriculares de una cátedra para la paz se encuentran permeadas por las 

diferentes enfoques y teorías que circundan en la escuela, esa escuela institucional que controla y 

a su vez permite la participación democrática, esa escuela que emite pensamientos critico 

reflexivos y a su vez responde a la producción global. Esa escuela que promueve valores, pero en 

ocasiones responde a la inequidad y desigualdad esa escuela donde podemos seguir enumerando 

sus múltiples tensiones se hace preciso señalar quiere también resolver el problema del conflicto 

y la paz. 

 

      En conclusión, esta categoría referencial y conceptual de la gestión curricular implica pensar 

que la Cátedra de Paz frente a las diferentes teorías y enfoques abordados se ubica en la teoría 

socio-critica, y en el enfoque integrador y flexible, donde va a permitir que estos contenidos en 

paz que no se adhieren a formas explicativas, sino comprensivas de la realidad del país y su 

momento histórico, puedan llevarse a cabo. 

 

    En consecuencia, la construcción del diseño curricular debe considerar intencionalidades que 

respondan a las necesidades de los sujetos y a su vez de las problemáticas que están surgiendo en 

el contexto sociocultural y sociopolítico, que justifique así la importancia de su presencia en la 

institución y para los sujetos que la configuran, como lo afirma Pérez (2011): 

 

             La tarea educativa debe dar respuesta a problemas reales, que están en las sociedades en los 

grupos y en las personas, y esta respuesta solo es posible si se conocen y se concretan y se tienen 

en cuenta en el diseño curricular y les incluye en el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde la 

organización de este (Pérez, 2011, p.85). 
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     Concluyo este análisis sobre la construcción teórica de currículo que tenía como pretensión 

construir un concepto de currículo en torno a la importancia del diseño curricular en la escuela y 

el papel de los sujetos frente al mismo. Resaltando que es el concepto de currículo y su 

significado para cada contexto sociocultural el que ofrece y permite en las instituciones la 

oportunidad práctica de visualizar y materializar continuamente la escuela que queremos. 

Esto para empezar a comprender como a través del currículo puede implementarse y gestionarse 

una cátedra para la paz. 

         En suma, la gestión curricular, es una toma constante de decisiones que acompañan el 

quehacer educativo de la institución y que va permitiendo en el currículo organizar esa toma de 

decisiones en un proceso planificado, coherente, pertinente y consistente para los sujetos del 

ámbito educativo. Puedo decir sin duda que es un proceso investigativo de enfoque mixto, que 

hace uso de todos los diseños posibles de investigación, además aplica todos los instrumentos 

para nutrir su constantemente sus tensiones a resolver. 

 

6.  Marco Metodológico 
 

     Esta investigación como punto de partida, se encuentra interesada en las implicaciones 

curriculares de la Cátedra de la Paz en tres instituciones educativas de Bogotá, dentro del campo 

de la investigación social y en el contexto de las ciencias humanas, está más enfocada en el 

fenómeno que en los resultados o productos, donde se tiene por interés explorar y analizar el 

sentido que le están dando los sujetos a la Cátedra de Paz en las instituciones educativas, desde 

pensar la cátedra insertada en un currículo, a consecuencia de la norma educativa para luego 

vivirla pedagógicamente en un aula de clase.  

 

      Ejecutar un análisis de los anteriores propósitos implica enfocar el curso de la investigación, 

un camino a seguir con su respectivo paso a paso para llevarla a cabo, en un proceso flexible de 

enfoque cualitativo, explorando no solo el contexto natural institucional donde se lleva a cabo la 

experiencia de Cátedra de Paz en las tres instituciones educativas de carácter oficial y privado, 

sino la experiencia compartida de los sujetos, apoyada esta, desde el diseño metodológico 
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“fenomenológico”, que tiene por cualidad en su diseño obtener las diferentes formas de 

comprensión de la Cátedra de Paz tanto en el ámbito institucional, como por los sujetos que 

experimentan el fenómeno de la misma, respondiendo de esta manera a la pregunta: 

 

     ¿Qué implicaciones curriculares tiene la Cátedra para la Paz en los contextos educativos, 

sobre los modos como ella se viene comprendiendo e implementando en tres Instituciones de 

Educación Oficiales y Privadas en Bogotá? 

 

     En este sentido, Sampieri, Fernández y Baptista (2014) nos dicen sobre el propósito del 

diseño fenomenológico: “Su propósito principal es explorar, describir y comprender la 

experiencia de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de 

tales vivencias” (p.493). 

 

       Ya que, la investigación cualitativa provee de riqueza interpretativa en sus bondades, porque 

directamente interactúa con los sujetos en su ambiente natural, para este caso el contexto de las 

tres instituciones educativas en Bogotá, esta misma permite recolectar información y detalles 

desde el lugar real donde acontece el fenómeno y donde puede interpretarse con la debida 

naturalidad del contexto, una situación descriptiva y comprensiva de la pregunta anterior, para 

acercar la realidad del fenómeno Cátedra de Paz a la investigación.  

 

     En este sentido se argumenta desde los autores Sampieri, Fernández y Baptista, (2014):  

 

            (…) el investigador se introduce en las experiencias de los participantes y construye el 

conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado. Así, en el centro de la 

investigación está situada la diversidad de ideologías y cualidades únicas de los individuos 

(Hernández Sampieri, Fernández y Baptista, 2014, p. 9). 

 

     Desde el planteamiento anterior del enfoque cualitativo, que evidencia información no 

secuencial y con cualidades flexibles a su estudio, encuentra en la recolección de los datos 

técnicas cualitativas que se utilizan para indagar y moverse en el planteamiento del problema 

expuesto anteriormente. Instrumentos de recolección cualitativa tales como: entrevista 
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semiestructurada, para aplicar a la muestra seleccionada por haber tenido el carácter de ser 

representativa a lo que se está investigando. 

 

     Con base en la argumentación dada por los autores anteriores sobre la investigación 

cualitativa de tipo fenomenológico, que expone que su esquema permite llegar a una 

comprensión real del contexto a partir de las perspectivas de los participantes y su experiencia en 

Cátedra de Paz, se debe tener en cuenta que el fenómeno explorado permita recoger abundante 

información de la experiencia compartida de los sujetos, que conlleve a que la investigación y 

elección del diseño tenga el éxito esperado para dar respuesta tanto a la pregunta de 

investigación como a los objetivos propuestos. Es así como:  

 

           (…) Primero, se identifica el fenómeno y luego se recopilan datos de las personas que lo han 

experimentado, para finalmente desarrollar una descripción compartida de la esencia de la 

experiencia para todos los participantes –lo que vivenciaron y de qué la forma lo hicieron 

(Hernández, Fernández y Baptista, pág., 493). 

 

     De esta manera, la  Cátedra de Paz desde un diseño fenomenológico, va dando una 

aproximación general al estudio y estructura la consistencia del mismo, a partir de conocimientos 

empíricos, estructuras personales y cotidianas sobre lo que se entiende y las experiencias 

compartidas en ella, en los ambientes naturales donde se desarrolla,  para luego preguntarse 

sobre la esencia de la misma, planteando un interrogante al que quiere darse respuesta y 

explorando el fenómeno en su realidad subjetiva. 

      

     De esta manera, se hace necesario contrastarlo luego con suposiciones epistemológicas que 

sustenten el tema e investigaciones pertinentes en educación para la paz, para guiar 

referencialmente y posicionar la investigación desde la experiencia compartida de autores a 

través del tiempo. Estas posturas ideológicas de autores, ponen bases teóricas al estudio del 

contexto, esto, con el propósito de identificar en el análisis de los datos la consistencia y 

coherencia entre los datos encontrados en la exploración y recolección de los sujetos sobre el 

programa educativo de Cátedra de Paz, que se identifica en el trabajo de campo a través de las 

entrevistas semiestructuradas aplicadas, la voz de los actores respondiendo a su experiencia 
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compartida en la Cátedra para la Paz. Asimismo, de los datos emergentes y triangulando la 

información se visibilice una posición de los actores entrevistados, autores consultados y la 

postura interpretativa de la investigadora. 

 

     Definido en el planteamiento del problema el fenómeno de interés como primera etapa, que es 

Cátedra de Paz, la población que se ajusta a la experiencia de la cátedra la encontramos en tres 

instituciones educativas de Bogotá, caracterizados en dos privados y uno públicos, con el fin de 

no homogenizar el estudio, sino permitir la diversidad. De esta población objeto extraemos un 

subgrupo o una muestra significativa de sujetos que nos permita la conveniencia del estudio y su 

accesibilidad para definir las unidades o participantes e interactuar con los instrumentos de 

recolección, caracterizada la muestra de la siguiente manera, por la característica de compartir el 

fenómeno Cátedra de paz desde diferentes roles y perspectivas de experiencia y comprensión:  

 

 

 

Ilustración 2. Descripción gráfica de la población y muestra a investigar 

 

Muestra 
representativa

Rectores (R)

Coordinadores 
Académicos (CA)

Coordinadores de 
Convivencia (CC)

Profesores (P)

Estudiantes (E)

Población 

Tres Instituciones 
educativas de 

Bogotá

2 privadas

1 publica
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Cargo No. Abrev 

Rector 3 R 

Coordinadores académicos 3 CA 

Coordinadores de convivencia 3 CC 

Profesores 8 P 

Estudiantes 8 E 

Tabla 1. Abreviaturas de la muestra (actores institucionales) 

 

     Para la inmersión en el campo, luego del planteamiento del problema, la búsqueda de 

antecedentes y la exposición del marco referencial sobre las categorías conceptuales que resultan 

de la pregunta de investigación, es importante tener en cuenta las etapas del estudio 

fenomenológico que encauzan y proporcionan rigor al paso a paso de la investigación, que son 

las siguientes: 

 

1. Etapa previa o de clarificación de los presupuestos de los cuales parte el investigador 

2. Etapa descriptiva, en la que se expone una descripción que refleja, lo más fielmente 

posible, la realidad vivida por los individuos en relación al tópico que se investiga 

3. Etapa estructural, que implica el estudio y análisis fenomenológico propiamente dicho 

4. La discusión del resultado del análisis efectuado en contraste con lo planteado por otras 

investigaciones del tema o tópico abordado 

 

     Para la etapa descriptiva, que hace referencia a la recolección de datos sobre las experiencias 

en cátedra de paz, se recolecto la información a través de: 

 Entrevista semiestructurada, con preguntas definidas, permitiendo de estas y de la 

escucha activa a los entrevistados la espontaneidad de generar otras por parte del 

entrevistador. 

 

     En la etapa estructural, se busca dar importancia a la recolección de datos dando lectura a 

cada uno de los protocolos utilizados como instrumento de recolección, transcribir las narrativas 

surgidas en las entrevistas, al igual que otras técnicas audiovisuales utilizadas, esto con el 

propósito de organizar los datos en las categorías metodológicas propuestas: 
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Ilustración 3. Relación de categorías metodológicas propuestas 

     En esta etapa estructural el diseño fenomenológico busca tener una lectura amplia de los datos 

obtenidos, organizándolos en las categorías anteriormente planteadas, vinculando las 

experiencias de los sujetos en cátedra de paz y la teoría conceptual de cada constructo o categoría 

surgida en el planteamiento del problema. Observar las relaciones entre las experiencias y 

categorías, vinculándolas entre sí es un paso propio de esta etapa estructural, “analizar los 

comportamientos y narrativas personales para tener un panorama general de las experiencias” 

(Creswell es citado por Hernández Sampieri, Fernández y Baptista, 2014, p. 494, cap. 15). 

 

   En la etapa de la discusión de los resultados, se busca la interpretación del análisis 

fenomenológico de los datos o experiencias encontradas, para organizarlas en experiencias 

compartidas, experiencias diferenciadas y la descripción del fenómeno, comparando esto con la 

literatura presente en las categorías que sustentada epistemológicamente permite que la 

estructura de conocimiento ya dada, se pueda vincular con la emergente en la etapa estructural de 

la investigación y así reconocer el fenómeno en un nuevo engranaje de conocimiento sobre las 

comprensiones de Cátedra de Paz en las instituciones educativas. Este contraste con la teoría del 

marco conceptual, permite reconocer similitudes o excluirlas, diferenciarla o contraponerlas. En 

Gestión 
Curricular

Categorias 
Emergentes

Normatividad

Reflexiones

Educación   
Cátedra de 

Paz



77 
 

esta etapa se logra una posición del investigador para enriquecer el proceso de conocimiento 

encontrado. 

 

   De esta manera, una investigación orientada hacia el contraste de la información recolectada en 

el trabajo de campo, con investigaciones realizadas anteriormente, como antecedentes del tema, 

con la intención de comparar desde un marco referencial que se tenga sobre las categorías que 

involucren el tema, para este caso: educación, paz, conflicto, currículo, cátedra  de paz y cultura 

de paz, entre otras; avanzando de esta manera hacia nuevas perspectivas y narrativas que van 

encontrando a partir de la investigación misma construir nuevos discursos y dar respuesta a la 

pregunta problémica que sugiere el cuestionamiento y nuevas construcciones en el tema de paz y 

educación en Colombia. 

 

   Cada proceso investigativo en el enfoque cualitativo, va permitiendo en el investigador  

potenciar una actitud crítica frente a la misma investigación que se quiere llevar a cabo, con el 

fin de llegar a hacer comprensiones y proposiciones sobre el tema que se está desarrollando en la 

investigación del contexto, no solo se trata de observar prácticas y recolectar datos en ambientes 

naturales , se requiere entonces una producción, un hecho mismo de que esa investigación 

contribuya a cuestionar, para este caso cuestionar sobre las implicaciones curriculares de la 

cátedra de paz en instituciones educativas. 

      

     Con el objetivo de fortalecer procesos de colaboración entre la comunidad educativa que debe 

liderar procesos de investigación en su espacio de poder, pues son estos mismos investigadores 

los que conocen las problemáticas y los juegos estratégicos que se están moviendo al interior del 

contexto educativo y como esto hace posible crear realidades en los estudiantes. ¿Porque dejar 

entonces en otras manos lo que nos corresponde investigar cómo educadores? 

 

     A continuación, se referencian las categorías de análisis, para la respectiva categorización de 

los datos encontradas en la inmersión al campo de estudio:  

 

     *Gestión curricular: 
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 Diseño curricular: El plan de estudios basado en las características propias del contexto 

y respondiendo al Decreto del MEN, sobre cátedra de paz. 

 Metodología: Las estrategias que utiliza la comunidad educativa para desarrollar una 

cátedra de paz tanto en el aula como parte de la cultura del ámbito institucional. 

 Recursos: Insumos para hacer posible la cátedra de paz 

 Evaluación curricular: Las formas como los sujetos de la institución educativa, llegan a 

las compresiones de cátedra de paz y a su vez no quedándose en el discurso llega a ser 

parte de las experiencias cotidianas en la convivencia escolar. 

 Categorías emergentes: las que resultan durante la etapa descriptiva y estructural del 

diseño fenomenológico. 

     *Normatividad 

     *Reflexiones de la experiencia compartida por los sujetos y los autores expuestos en 

antecedentes y marco referencial. 

 

CATEGORÍAS COMUNES 

GESTIÓN CURRICULAR 

M
U
E
S
T
R
A 

  

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

CATEGORIAS 

EMERGENTE 

  
¿Para qué 
enseñarlo? 
¿Por qué debe 
enseñarse? 
¿Cómo articularlo? 
¿Qué van a 
aprender? 

 

 
¿Qué enseñar? 
¿A partir de donde 
enseñarlo? 
¿Sobre qué van a 
aprender? 
 

 
¿Cómo enseñarlo? 
¿Cuándo enseñarlo?  
¿En qué espacio enseñarlo? 
¿Qué recursos? 

 
¿Cómo evaluarlo? 
¿Se cumplió o se está 
cumpliendo? 

 
¿Qué quitar o que 

añadir? 

D 
I 
R 
E 
C 
T 
I 
V
O
S 

 
¿De qué manera la 
paz es un 
problema por el 
que deba 
preguntarse la 
educación? 
 
¿Cuál es el rol de la 
escuela en este 
proceso de 

 
¿A partir de donde una 
cátedra de paz? ¿Cuál es 
su punto de partida? 
 
¿Qué es eso de formar 
para la paz?  
 
¿Qué implicaciones 
tiene una cátedra de paz 
en el currículo de la 
institución? 

 
¿Cómo construir cultura de paz, en 
el país desde una cátedra de paz en 
la escuela? 
 
¿sobre qué se toman decisiones en 
cátedra de paz en la institución? 
 
¿Qué propone en la cátedra de paz 
al interior de la institución y del 
aula para su implementación? 
 

 
¿Cómo se vive la cátedra 
de paz al interior de la 
institución? 
 
¿De qué manera se 
construye la convivencia 
en la institución 
desarrollando la cátedra 
de paz? 
 

 
¿Le quitaría algo o le 
añadiría algo a la 
cátedra de paz teniendo 
en cuenta como la están 
implementando? 
 
¿Desea añadir algo más 
a esta entrevista, que no 
le he preguntado? 
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construir una 
Colombia en paz? 
 
¿Para qué una 
cátedra de paz en 
la escuela? 

 
¿Cuál es el papel 
de las instituciones 
educativas en la 
cátedra de paz? 
 

 

 
¿De qué manera se 
relaciona el PEI con la 
propuesta de cátedra de 
paz? 
 
 
 
 
 
 

¿Cuáles son los aportes 
de la cátedra de paz a la 
escuela? 
  

C
O
O
R
D 
I 
N
A
D
O
R  
 
A
C
A
D
E
M
I 
C
O 

¿De qué manera la paz 
es un problema por el 
que deba preguntarse la 
educación? 

 
¿Cuál es el papel 
del currículo frente 
a una Cátedra para 
la Paz en la 
institución? 

 

 
¿Qué contenidos 
construyen una cátedra 
de paz? 
 
 ¿Cómo se determina si 
la cátedra de paz es una 
asignatura más en la 
institución o un 
proyecto transversal? 
 
¿Qué se busca enseñar 
en una cátedra de paz? 
 
¿Qué papel tienen las 
otras asignaturas frente 
a la cátedra de paz? 

 
¿Qué propone en la cátedra de paz 
al interior de la institución y del 
aula para su implementación? 
 
¿Cómo involucrar la cátedra de paz 
en el currículo? 
 
¿De qué recursos se vale una 
cátedra de paz en la institución 
para ser enseñada y aprendida? 
 

 
¿Cómo evaluar una 
cátedra para la paz? 
 
¿Qué aprenden los 
estudiantes en una 
cátedra de paz?  
 
¿Cómo se involucra la 
cátedra de paz en la 
escuela a las 
necesidades de 
construcción de país? 
 
 
 

 
¿Le quitaría o le añadiría 
algo a la cátedra 
teniendo en cuenta 
como la están 
implementando? 
 
¿Desea añadir algo más 
a esta entrevista, que no 
le haya preguntado? 

C
O
O
R
D 
I 
N
A
D
O
R 
 
D
E  
 
C 
O
N
V 
I 

 
¿De qué manera la 
paz es un 
problema por el 
que deba 
preguntarse la 
educación? 
 
 

 
¿Es la paz un ejercicio 
espontaneo o un saber 
que puede enseñarse? 
 

¿Puede una 
Cátedra para la paz 
en las instituciones 
educativas tener 
limitaciones de 
contenido, 
teniendo en 
cuenta la 
necesidad de 
comprender la 
resolución del 
conflicto? 

 
¿De qué manera desarrollar 
habilidades en los estudiantes para 
el ejercicio de la paz? 
 
¿Cómo involucrar los contenidos de 
cátedra de paz a la convivencia 
escolar cotidiana? 
 
¿Qué espacios se ofrece en la 
institución para poner en práctica 
el ejercicio de las competencias 
adquiridas en la cátedra? 
 

 
¿De qué manera la 
cátedra de la paz se 
articula con la 
convivencia escolar? 
 
¿Cómo se involucra la 
cátedra de paz en la 
escuela a las 
necesidades de 
construcción de país? 
 

 
¿Le quitaría algo o le 
añadiría algo a la 
cátedra de paz teniendo 
en cuenta como la están 
implementando? 
 
¿Desea añadir algo más 
a esta entrevista, que no 
le he preguntado? 
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V
E
N
C 
I 
A 

P
R
O
F 
E 
S
O
R 
E 
S 

 
¿De qué manera la paz 
es un problema por el 
que deba preguntarse la 
educación? 
 

¿Para qué una 
Cátedra para la Paz 
en las instituciones 
educativas? 
 
¿Para quienes está 
dirigida esta 
cátedra? 
 
¿Cuál es el objetivo 
de la cátedra de 
paz, por el que 
debe ser enseñada 
en la escuela? 
 
 

 

 
¿Qué contenidos 
construyen una cátedra 
de paz? 
 
¿Qué lenguaje utilizar 
para hablar de cátedra 
de paz? 
 
¿Qué discurso emplear 
para construir los 
saberes al interior de 
una cátedra de paz? 
 
¿Qué saberes diseñan 
una cátedra de paz? 
 
¿De qué manera se 
construye la relación 
pedagógica desde una 
cátedra para la paz? 

 
¿Qué propone en la cátedra de paz 
al interior de la institución y del 
aula para su implementación? 
 
¿Dónde enseñarla? 
 
¿Qué hacer en el aula con una 
cátedra de paz? 
 
¿Cómo ser creativos para enseñar 
la cátedra? 
 
¿Qué recursos utilizar? 
 
 
 
 
 

 
¿Qué a prenden los 
estudiantes en una 
cátedra de paz? 
 
¿Cómo evaluar una 
cátedra para la paz? 
 
¿Cómo se involucra la 
cátedra de paz en la 
escuela a las 
necesidades de 
construcción de país? 
 
 
 
 

 
¿Le quitaría algo o le 
añadiría algo a la 
cátedra de paz teniendo 
en cuenta como la están 
implementando? 
 
¿Desea añadir algo más 
a esta entrevista, que no 
le he preguntado? 

E 
S 
T
U
D 
I 
A
N
T 
E 
S 

 
¿Qué es un 
conflicto? 
 

¿Qué es la paz? 
 

¿Qué es la cátedra 
de paz? 
 
¿Cuál es el papel 
de los estudiantes 
frente a la paz? 
 
 

 
¿Qué se entiende 
cuando el profesor habla 
de cátedra de paz? 
 
¿Cuál es el lenguaje que 
se habla en clase de 
cátedra de paz? 
 

¿Considera que la 
cátedra de paz es 
una materia que 
deba ser enseñada 
en la escuela, 
como se enseñan 
las matemáticas? 
¿Por qué? 

 
¿Qué propones cuando piensas en 
la educación para la paz? 
 
¿De qué manera manejas la 
situación cuando se presenta un 
conflicto? 
 
 
 
 
 

 

 
¿Cómo se comportan los 
estudiantes en la clase 
de cátedra de paz? 
 
¿Qué sabes de la paz? 
 
¿Para qué te sirve saber 
de paz? 
 
¿Cómo aplicas los 
contenidos de la cátedra 
a tu vida? 

 
 

 

Tabla 2. Preguntas para la recolección de información. Categorías Metodológicas del estudio fenomenológico sobre las 

implicaciones curriculares de la cátedra para la paz en cuatro instituciones de Bogotá. 

7. Resultados y Análisis 
 

     En este capítulo se revelan los resultados de la investigación de corte cualitativo sobre 

Cátedra de Paz, y las implicaciones curriculares en tres instituciones educativas de Bogotá.  
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     Estos resultados abren puertas y ventanas, al planteamiento del problema sobre las 

comprensiones y circulación que se está presentando en los contextos educativos, la búsqueda de 

la paz duradera y sostenible de intencionalidad social y política y la articulación de la política 

pública educativa con la gestión curricular de las instituciones educativas donde se permea a los 

actores institucionales y al currículo.  

 

     Esta investigación se ve dispuesta en un orden que responde al objetivo general y los tres 

objetivos específicos, presente en una sistematización de análisis de las entrevistas llevadas a 

cabo con los actores, entre ellos: rectores, coordinadores tanto académicos como de convivencia, 

profesores y estudiantes, en tanto, se encontró en la investigación fenomenológica los siguientes 

resultados a partir de las categorías de análisis: gestión curricular, normatividad y reflexiones en 

torno a la cátedra para la paz. 

 

7.1 Gestión Curricular  

 

   7.1.1 Diseño Curricular 

 

“Diseñar es anticiparse con previsión a los que deberá acontecer en el aula cuando llevemos a 

cabo lo establecido” (Pérez, 2011, p.78) 

 

   Para el diseño curricular en Cátedra de Paz y sus implicaciones, es pertinente tener en cuenta 

su sentido educativo que representa una organización “desde que se manifiesta como intención, 

hasta que se obtiene como resultado” (Pérez, 2011, p.77) con el ánimo de lograr ponerse a tono 

con las intencionalidades de la Cátedra de Paz, que permita no desarmonizar con su melodía, esa 

que esta intencionada por el MEN. Se debe brindar un acompañamiento a esa intención, para que 

la orientación a esos fines prescritos tenga sentido en el contexto educativo, en los sujetos y en la 

sociedad que se está construyendo.  

 

   Al iniciar un análisis comparativo de los resultados en las entrevistas aplicadas con relación al 

diseño curricular en Cátedra de Paz.  Las tres instituciones educativas, coinciden en afirmar que 

la Cátedra de la Paz se trabaja como un proyecto transversal en la institución, donde el área de 
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Ciencias Sociales toma el liderazgo para potenciar los contenidos; Sin embargo, varios de estos 

contenidos, ya venían circulando no solo en dicha asignatura, sino en sus PEI, en el manual de 

convivencia, y en las prácticas regulares implícitas a la relación del sentido de la educación y la 

práctica pedagógica, como lo manifiesta la (D.Inst.Priv2): 

 

(…) La educación ocupa un lugar en el proceso de paz actual, porque nosotros como escuela 

somos los que transformamos y formamos en valores a los niños, si nosotros no tenemos como 

instituciones educativas, conciencia sobre la necesidad de formar buenos ciudadanos, personas 

que sean tolerantes, que sean generosas, que sean respetuosas del otro, pues es difícil 

realmente tener ciudadanos profesionales capaces de comprender o de entender, que es 

necesario estar en paz, vivir en paz, y formar ellos mismos como adultos posteriormente para 

la paz.  

 

     Es así, como antes de ser legitimada en la Ley 1732 y en el Decreto 1038, las voces de los 

actores institucionales coinciden en afirmar que la Cátedra de la Paz no se desarrolla en la 

institución como una asignatura aislada, como es pretensión del Gobierno Nacional en el 

discurso de la norma: 

 

             Con el fin de garantizar la creación y el fortalecimiento de una cultura de paz en Colombia, 

establézcase la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas de preescolar, básica y 

media como una asignatura independiente” (Gobierno Nacional, 2014, p.1). 

 

     En este diseño curricular donde directivos, coordinadores y profesores se sientan a tomar 

decisiones sobre la forma de involucrarla, las tres instituciones se comportan igual para decidir 

que sea un proyecto transversal en la institución, pero tienen para su contexto particular diseñar 

la cátedra, desde formas diferentes. Es así, como, la institución 1 (Inst. Prv1), la trabaja con 

talleres, la institución 2 (Inst.Prv2), con seminarios, y la institución 3 (Inst.Pbl3), transversal e 

implícita en todas las áreas.  
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Cátedra de paz 

 

Ilustración 4. Diseño curricular de la Catedra de paz 

 

   El proyecto transversal entendido como el abordaje de la acción educativa que atraviesa 

vertical y longitudinalmente todas las áreas del conocimiento, permite a los actores educativos 

desenvolverse en ambientes de aprendizaje para la vida, la convivencia y la sociedad. Por esto, se 

hace pertinente reconocer un planteamiento teórico sobre transversalidad en educación: 

 

            (…) Esto significa que son temas que no necesariamente tienen que conformar una asignatura en 

particular ni recibir un tratamiento especial dentro del currículo, sino que deben abordarse en 

todas las áreas que lo integran y en toda situación concreta de aprendizaje (Henríquez de Villalta 

y Reyes de Romero, 2008, p,14).  

 

     Esto sigue, a percibir que las tres instituciones intervenidas organizan la Cátedra de Paz en 

todos sus ambientes de aprendizaje, incluyendo no solo al área de ciencias sociales que 

concretamente juega el papel protagónico, sino, que en todas las áreas y momentos de acción 

pedagógica los temas concernientes a la paz se hacen posibles. En la (Inst.Priv2) la rectora 

refiere: 

 

(…) Las implicaciones en el currículo de la institución, es que, se genera un programa, un 

proyecto transversal interdisciplinario que reestructura el área de las Ciencias Sociales y deriva 

Inst.Priv1

• Talleres

Inst.Priv2

• Semillero

Inst.Pbl3

• Proyecto 
Transversal
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un semillero interdisciplinario para sexto, séptimo y octavo del seminario de profundización en 

ciencias políticas de los grados noveno a once. Con ejes temáticos y módulos que tiene la 

cátedra de paz, en esa reestructuración, el semillero que tiene espacio todos los jueves de siete 

a ocho veinte, se lleva a cabo a través de las mesas de trabajo, que, a su vez, permiten a 

estudiantes y profesores el debate, el diálogo, se defienden ideas, se defienden posturas, se 

analizan textos, propuestas de gobierno, se analizan situaciones del país reales (D Inst.Priv2). 

 

   De la postura anterior, se entiende que la cátedra de la paz, inmersa en el área de Ciencias 

Sociales constituye la base de la idea presente en el Decreto 1038 de 2015, donde su estructura en 

lineamientos y sus contenidos son pensados para responder a las siguientes temáticas: 

 

 a) Justicia y Derechos Humanos; 

b) Uso sostenible de los recursos naturales; 

c) Protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación.; 

d) Resolución pacífica de conflictos; 

e) Prevención del acoso escolar; 

f) Diversidad y pluralidad; 

g) Participación política; 

h) Memoria histórica; 

i) Dilemas morales; 

j) Proyectos de impacto social; 

k) Historia de los acuerdos de paz nacionales e internacionales; 

l) Proyectos de vida y prevención de riesgos. 

      

     Estos lineamientos que se derivan de los tres ejes temáticos principales del Decreto, como 

son: Cultura de Paz, Educación para la paz y Desarrollo sostenible, se manifiestan en las tres 

instituciones como saberes de las ciencias sociales, las ciencias naturales y la convivencia 

participativa y democrática.  

 

     Es así como estos componentes que resultan vitales para la construcción de sociedad en 

Colombia, y que producen corresponsabilidad al posconflicto son pensados desde la política 

pública educativa para trasladar su acción a la institucionalidad de la escuela en la medida en que 
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son pertinentes y consistentes a la convivencia, no sólo de la institución; sino de la familia, del 

barrio, la población, la ciudad y el país. 

 

     Sugiere así la norma, que la enseñanza de estos ejes temáticos y lineamientos, permita a los 

estudiantes reflexionar sobre su rol como sujeto ciudadano coparticipe de la sociedad; y, a los 

profesores, coordinadores y directivos, crear espacios creativos donde lo concerniente al trabajo 

para la paz en la institución se integre con enfoque vivencial a las mediaciones pedagógicas y los 

contenidos cognitivos de las asignaturas pensadas en el currículo de la institución.  

 

   Continuando con el análisis las tres instituciones se comportan hacia puntos de convergencia 

en su diseño curricular, los resultados obtenidos a la pregunta ¿Cómo diseñar una cátedra de Paz 

en la institución? permiten ver que la cátedra se trabaja de forma integradora, a lo que ya venían 

trabajando en el área de ciencias sociales con relación al eje temático democracia en la 

instituciones, donde se resalta el conocer, aprender y apropiarse de los derechos humanos y los 

deberes, la participación ciudadana, noción de país y nación. Esto aunado a las prácticas que se 

estructuran en el manual de convivencia para la organización de los sujetos en los entornos 

educativos de cada una de ellas. 

 

     Para dar claridad sobre lo expuesto en párrafos anteriores, se hace importante retomar la voz 

de los profesores de las tres instituciones que nos dicen: 

 

(…) Entonces eso hace que la responsabilidad con respecto a las asignaturas del área de 

ciencias sociales se enfoque en esa construcción de una noción de país vital, una noción de lo 

que es la nación y cómo el sujeto de derechos influye en esa construcción de país. Por ejemplo: 

con los chicos de sexto y séptimo en democracia trabajamos los derechos de primera y segunda 

generación y ¿Cómo esos derechos influyen en su vida y quehacer cotidiano? Temas como la 

familia ¿Cómo disminuir la violencia intrafamiliar? ¿Cómo generar diálogos asertivos? 

también aparte del área de Ciencias Sociales, como la cátedra de la paz, es un eje transversal 

dentro de la institución, el área de orientación genera talleres constantemente para escuela de 

padres, para dar el sentido que tiene el asunto de la cátedra de paz, y esta construcción en la 

resolución de conflictos, participación ciudadana, memoria histórica, construcción social del 

individuo, etc... ¿Cómo esto puede construir personas o individuos, para una localidad que está 
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fuertemente golpeada por el conflicto? porque tenemos estudiantes que tal vez tienen un 

familiar desmovilizado, desplazado por la violencia. Entonces es tratar de poner en contexto la 

cátedra de la paz, que no se quede en el aire como algo muy abstracto (P2 Inst.Priv1). 

 

(…) En sociales trabajamos cátedra de paz desde la asignatura democracia y lo hacemos desde 

una situación propia del estudiante, involucrándoles ¿Cómo conciliar? ¿Qué sucede cuando yo 

lastimo a mi compañero? ¿Cómo reparar frente a una agresión? Ellos aprenden, esa resolución 

del conflicto a través de su cotidianidad, cuando tienen alguna situación o problema en casa, en 

"situación vital" ejemplo: "en mi casa mi papá agredió a mi mamá" el niño ¿Qué debe hacer? o 

¿Qué entes tiene para sentirse protegido? En ese proceso conceptual de situación vital 

trabajamos inherentemente la cátedra de paz. Los estudiantes reconocen que estamos en un 

país muy violento, situaciones que ellos ven en transmilenio, que de pronto su papito llega con 

tragos de más y golpea a su mamá, son situaciones que ellos aprenden a identificar y darle una 

posible solución (P3 Inst.Priv1). 

 

(…) Realmente y quiero ser muy honesta, no ha habido como una reflexión sostenida sobre 

Cátedra de Paz en la institución. Cuando salió el Decreto se dijo como ¡hay que hacer cátedra 

de paz! y se pensó que la cátedra de paz se podría dar en un módulo, de los seis módulos que 

se trabajan en los semilleros, que es, una asignatura de profundización en ciencias sociales con 

estudiantes de sexto séptimo y octavo acompañando los diferentes transversales entre esos, 

Cátedra de Paz, Derechos humanos, minorías étnicas, Bogotá como proyecto ciudadano, 

instituciones políticas, ciudadanía y democracia. Y se asumió, que semillero iba a cubrir esos 

transversales incluyendo cátedra de paz. Desde mi iniciativa como profesora en ciencias 

sociales puedo decir que esta materia abarca muchas cosas y contenidos. Es decir, unos 

contenidos de Cátedra de Paz se trabajan continuamente desde el quehacer pedagógico y la 

iniciativa del profesor sin que se haya dado una reflexión sostenida institucional entorno a la 

Cátedra de Paz como tal y como permitirla como materia individual a los estudiantes, más allá 

del semillero, porque semillero es lo único institucionalizado (P1 Inst. Priv2). 

 

(…) La cátedra de la paz como está reglamentada por el MEN se puede trabajar en ética, 

ciencias sociales o a través de un proyecto transversal, pero aquí no necesariamente lo 

hacemos desde esas asignaturas, sino que se permea en diferentes acciones; los ejes que 

trabajamos por ejemplo en la dimensión ética que tiene que ver con los valores y la cuestión de 

reconocimiento y auto reconocimiento, con ética del cuidado. Hay otra dimensión que es la 
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dimensión sociocultural que tiene que ver con el enfoque diferencial. Hay otra dimensión que 

es la político-jurídica, que tiene que ver con todo lo que es trabajo en derechos humanos. Por 

ejemplo, el derecho a la paz, a la justicia, los derechos del niño; pues también depende de cada 

uno de los grados y definiendo eso hay unos temas. Desde la parte jurídica en la institución 

trabajamos los principios que tienen que ver con la justicia restaurativa. Ejemplo, si hubo algún 

tipo de conflicto en el aula, debes pedir disculpas, dialogar sobre la verdad de lo sucedido, 

entonces uno comienza con ese tipo de principios que son básicos de la justicia restaurativa, 

reparación, verdad, y restauración (P1 Inst.Pbl1). 

 

   Pasar del imaginario de una estructura pensada como Cátedra de Paz y hacerla realidad en la 

institución y en el aula, requiere que esa gestión curricular se vea atravesada por la interpretación 

de la vida, por el significado que pueda darle cada elemento que constituye esa cátedra y como es 

asumida por los actores, por su rol en la institución como nos lo recuerda Santos Guerra (2000) 

por los hechos que se presentan en la cotidiana escuela, donde el conflicto y la paz brota de 

forma espontánea en cada lugar.  

 

Los espacios, las estructuras, el funcionamiento, las normas, los ritos, etc. Nos forman o nos 

deforman, aunque no existe en el entramado organizativo una intencionalidad explícita. Las 

organizaciones se convierten en aulas gigantescas en las que todo habla, en las que todo enseña 

(Como se citó en Rivas, 2003, p.111). 

 

     Es así que buscar intentar una explicación positivista sobre cómo manejar elementos 

temáticos de la cátedra como lo es la resolución de conflictos supone poner en práctica una 

cátedra de paz centrada en una razón instrumental o, al contrario, en una conversación dialógica. 

Para Michel De Certau y la antropología de la práctica cotidiana, como es la escuela y la 

educación, las construcciones de sentido se dan en estas prácticas cotidianas, por ejemplo, en una 

institución educativa están los lugares de recreo o descanso donde los estudiantes interactúan, 

tienen diferencias y toman decisiones, a veces, el conflicto se convierte en agresión,  en otras 

ocasiones que los estudiantes no logran un acuerdo, recurren a un tercero, como un profesor, u 

otras tantas solo lo olvidan y siguen el juego.  
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     En estos modos como los sujetos le hacen el quite a la vida cotidiana, no se obedece a 

esquemas estructurados como lo es un currículo o un programa educativo. Los estudiantes en la 

escuela están infantiles con relación a la vida, pero empiezan a experimentar que hay un juego 

tenso entre estrategias y tácticas para relacionarse, si los otros tienen un equipo de fútbol para 

jugar en el descanso y no se puede ser incluido por alguna razón, el estudiante empieza a sentir y 

a crear en su vida formas creativas de enfrentarse a esa situación y a otras tantas. La voz de 

coordinadora académica de la institución privada dos insiste: 

 

(…) La cátedra de paz realmente es muy buena, porque el contexto político y social de 

violencia lo demanda para Colombia. Porque la Escuela no suele ser el espacio de paz, porque 

la escuela en la mayoría de nuestras instituciones es un espacio de violencia; porque la escuela, 

refleja, vivencia las dinámicas de violencia y de intolerancia que se dan en la sociedad 

colombiana (CA1 Inst.Priv2). 

 

   De acuerdo al planteamiento anterior sobre la realidad de la escuela, como un espacio de 

conflicto, que muchas veces no obedece a las reglas institucionales, a “la estructura y el lenguaje 

moral” del que habla Cortina (2002) y a los valores enseñados en casa y en la misma institución, 

lo que sencillamente se entiende por la realidad circunstancial o cotidiana, es tangible y 

observable en la cotidianidad de la escuela y sus alrededores, entiéndase alrededores, como la 

salida de la institución, donde ocurren muchas situaciones que aunque no se encuentran dentro 

de la institución si se entrelazan en la experiencia de los sujetos.  

 

     Las conversaciones, las experiencias, los intereses, el lenguaje, la misma historia de cada 

sujeto proporcionan una multiculturalidad, donde existen diferentes producciones de verdad 

producto de la interpretación de la vida. Esta situación humana entonces, debe considerarse al 

tomar decisiones en el diseño curricular de una cátedra de paz para la institución.  

 

(…) en el colegio, en su entorno, en su contexto, es distinto el pensar en esta cátedra de paz o 

desarrollarla, a un estudiante de una escuela de Usme, de altos de Cazuca. Aunque nosotros de 

esta cátedra derivamos dinámicas de trabajo con comunidades vulnerables, para que los 

estudiantes tengan contacto con el contexto. Entonces lo trabajamos de la mano con el área de 
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pastoral, es decir, no es una cosa aislada como se quisiera tener, como un módulo aislado, sino 

que este integrando distintas asignaturas y distintas áreas (R Inst.Priv2). 

 

   En consecuencia, esa cadena que engrana el diseño curricular de cada área de conocimiento, y 

que se articula con el PEI, se toman decisiones donde no sólo intervienen los actores 

institucionales, sino otro número de personas a cargo e instancias institucionales como el MEN. 

Esto hace, que todo se haga a través de una serie de voces verticales y horizontales que van 

organizando de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba los procesos educativos, moldeando la 

práctica pedagógica y estructurando el complejo proceso sobre ¿Qué enseñar? ¿Qué aprender? 

La educación de todas formas sigue siendo un proceso intencional que tiene implicaciones 

directas con la sociedad que va teniendo una trayectoria histórica y que además se encuentra 

enfrentada a nuevos retos presentes, como para este caso trabajar por la paz. A esto se refiere el 

coordinador de convivencia de la institución pública tres: 

 

(…) El acto educativo es necesariamente un acto intencionado, que busca en los estudiantes, 

además de educar y formar, que ellos resuelvan pienso tres cosas: uno que ejerciten su cerebro, 

dos que puedan comunicarse y que esa comunicación pueda fluir, y tres que ellos puedan 

convivir en paz, que haya sana convivencia entre ellos (CC Inst.Pbl3). 

 

   De eta manera, se concluye que la información obtenida para el diseño curricular en cátedra de 

paz, traducido en las tres instituciones como pertinente, acompaña en su diseño curricular el 

proceso pedagógico, el PEI y el manual de convivencia como un proyecto transversal que 

provoca reflexiones al interior y en la comunidad educativa incluyendo a padres, y, permea a 

consecuencia las otras asignaturas, los espacios y ambientes institucionales, configurando un 

sujeto consiente de su rol como ciudadano y un sujeto capaz de solucionar mejor sus conflictos a 

partir del reconocimiento de sí mismo y del otro, esto permite a los estudiantes llegar a 

comprensiones distintas de lo que significa un conflicto y las vías creativas diferentes para 

resolverlo.  

 

     El papel testimonial de los estudiantes entrevistados rescata el esfuerzo por parte de 

directivos, coordinadores, profesores y de sí mismos por trabajar en torno a mejorar su contexto 

inmediato y de esta manera la sociedad en Colombia. Esto a través de lo que ha logrado 
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diseñarse y entenderse en los modos de estas tres instituciones educativas por integrar la cátedra 

de paz y que los estudiantes de las tres instituciones refieren: 

 

(…) La cátedra de la paz en semilleros y los otros módulos nos permiten aprender a tener paz 

con uno mismo y con el resto de compañeros, con otros cursos, con mis profesores y 

directivos, pienso que esto puede hacer que la armonía y la tranquilidad avancen y va 

creciendo y esto puede hacer que Colombia sea un país de paz y de equidad (E1 Inst.Priv2). 

 

(…) Siento que como niña y estudiante del colegio no puedo ir a acabar la guerra, pero si uno 

desde muy pequeño está informado de todo lo que pasa y respeta las personas, respetas a tu 

familia, compañeros, a tus vecinos, a todo el mundo, la paz se va a empezar a formar desde 

pequeñas acciones de respeto (E3 Inst.Priv2). 

 

(…) Esta cátedra nos enseña más sobre la otra persona, a conocernos más como individuos, a 

socializar con nuestros padres, con las diferentes personas, nos enseñan a interactuar con el 

otro individuo, a aprender más sobre la otra persona, a conocerse a sí mismo. También la 

cátedra nos permite saber de paz inculcándonos que no todo es conflicto, que no todo se tienen 

que ir a la guerra, sino que por medio de un diálogo y de hablar de diferentes puntos de vista 

de cada uno se puede llegar a una conclusión, o a un acuerdo (E1 Inst.Priv1).   

                                                                                                                                           

(…) También es bastante efectivo en el manejo de emociones nos contribuye bastante. saber de  

paz nos permite formarnos, saber cómo debemos reaccionar ante diferentes situaciones, porque 

sabemos que no todo siempre se va a las malas, porque no es así. Entonces, tenemos que saber 

llevar un comportamiento adecuado y así mismo, vamos a influir sobre otras personas (E2 

Inst.Priv2). 

    

(…) Aprendimos sobre la palabra paz que es un acuerdo para terminar un conflicto, y saber de 

paz nos permite ayudar a la gente, no tratarnos mal, para evitar problemas entre nosotros. Yo 

permito a la gente saber que es la paz y transmitírselo” Cuando las personas se dicen malas 

palabras y hay pelea se genera un conflicto y la paz nos ayuda a no hablar mal de las personas 

y solucionar el conflicto (E2 Inst.pbl3). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(…) En cátedra de paz vimos las diez normas de oro como el respeto, el orden, no tener 
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conflictos, ser responsables, no decir groserías. Esas reglas de oro eran importantes para no 

tener conflictos en el aula y para que uno se controle (E1 Inst.Pbl3). 

 

 

7.1.2 Metodologías utilizadas 

 

   Para el desarrollo metodológico de la Cátedra de Paz en las tres instituciones educativas se 

plantean tres diferentes métodos, que desarrollan contenidos de la cátedra a través de los saberes 

de las Ciencias Sociales y la convivencia en la Institución. Esto tiene que ver con la planificación 

sistemática de los contenidos, competencias y habilidades que los profesores y directivos han 

decidido deben aprender y aprehender los estudiantes.  

 

     Como se plantea en el marco referencial de esta investigación con relación a su organización 

“el currículo es la planificación de todo aquello que se pretende que los estudiantes logren y que 

es guiado por la escuela” (Cantón y Pino, et al., 2011, p.61) de esta manera tener en cuenta los 

lineamientos del MEN, da luces sobre lo que las instituciones deben construir sobre temas de 

paz.  

 

   Tomar decisiones entonces sobre cómo integrar estos saberes y llamar a esto Cátedra de Paz se 

convierte en tarea de cumplimiento para las instituciones educativas.  

 

   Sistematizar en el currículo las comprensiones de esta política educativa que tiene que ver con 

los modos como empieza a desarticularse en el país lo que se venía haciendo con relación a la 

solución de sus conflictos y construir desde otro paradigma una cultura de paz sostenible, va 

encontrando que esta nueva forma de aspiración sobre la sociedad colombiana desde contextos o 

comunidades educativas, piense en sus currículos como formas cambiantes de entender los 

sujetos y la formación humana “su dinámica, su proceso, el interrogante permanente que 

acompaña la incertidumbre de la formación humana en un contexto particular, orientado con 

base en perspectivas globales, generales y en constante movimiento” (Marín, 2008, p.20)  
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     Es siempre un camino complejo de recorrer que muchas veces no responde a un mapa o a un 

plan de estudios, al momento de llevar a cabo una ruta específica en el aula, surge lo no 

planeado, se deja ver lo cotidiano, lo que no está escrito, lo que representa una práctica 

pedagógica.  

 

   Es así como el currículo se va encontrando con el devenir de Heráclito “son distintas las aguas 

a los que entran al mismo rio”  no se puede decir que los estudiantes de la promoción de 

bachilleres 2012 que estuvieron en una misma institución son iguales a los estudiantes de la 

promoción de bachilleres 2017, que aunque se encontraron en un mismo lugar educativo, 

permeados por un mismo currículo y PEI, las practicas pedagógicas resultaran iguales, es esta 

misma práctica la que permite repensar y recontextualizar el currículo, esta dinámica a su vez 

tiene motor en los sujetos, en la sociedad, en sus conflictos cambiantes y en sus políticas 

educativas. Esto se ve reflejado en el pensamiento de los estudiantes ahora, en su forma de 

entenderse a sí mismos y a los demás y entender en qué lugar habitan, cual es la sociedad en la 

que se relacionan. Los estudiantes del colegio público relatan: 

 

(…) Entonces los profesores nos dan actividades en los semilleros y respondemos preguntas 

desde el punto de vista que tenemos. Por ejemplo, de un video que nos muestren, entre grupos 

o individualmente.  Hace muy poco vimos un video de las personas que fueron afectadas por la 

guerrilla y nosotras que vivimos en Bogotá, nos da la oportunidad de ver las historias de las 

diferentes personas, no sólo desde nuestro punto de vista y abrirnos un poco más a todas las 

posibilidades y todas las personas afectadas por el conflicto. Me da un poco de impotencia ver 

estas historias de vida, porque siento que todos sin importar tu estilo de vida, historia de vida, 

tu estrato social, los actores que influyen a ese tipo de conflicto, siento que deberíamos como 

colombianos y como sociedad unirnos para que estos problemas no sigan pasando, porque 

todos somos hermanos y debemos colaborarnos para qué podamos vivir en una Colombia 

pacifica de equidad y de igualdad (E1 Inst.Prv2). 

 

(…) Esta cátedra nos enseña más sobre la otra persona, a conocernos más como individuos, a 

socializar con nuestros padres, con las diferentes personas, nos enseñan a interactuar con el 

otro. También la cátedra nos permite saber de paz inculcándonos que no todo es conflicto, que 

no todo se tienen que ir a la guerra, sino que por medio de un diálogo y de hablar de diferentes 

puntos de vista de cada uno, se puede llegar a una conclusión, o a un acuerdo (E1 Inst.Priv1). 
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En la medida en que componemos el área de Ciencias Sociales es previsible que la cátedra de 

paz nos atañe totalmente. En lo personal desde esta área y filosofía, trato bastante de trabajar 

mucho el asunto de participación ciudadana, el hecho la memoria histórica en específico con 

grados altos, porque he notado que hay una gran desinformación respecto a lo que sucedió en 

el conflicto. Se conocen retazos, pedazos de la historia, pero no lo que sucedió realmente y uno 

de los elementos fundamentales para fomentar la cátedra de paz es que se conozca plenamente 

la historia. Tanto las víctimas como victimarios, reconocer plenamente los roles. Si víctimas 

fueron victimarios o viceversa; porque los roles fueron cambiando a medida que transcurrió el 

tiempo. Entonces, eso hace que la responsabilidad con respecto a las asignaturas del al área de 

Ciencias Sociales se enfoque en esa construcción de una noción de país vital, una noción de lo 

que es la nación. Reflexionar sobre ¿Cómo el sujeto de derechos influye en esa construcción de 

país y dentro? Por ejemplo: con los chicos de sexto y séptimo en democracia trabajamos ¿Qué 

son los derechos de primera y segunda generación? y ¿Cómo esos derechos influyen en su vida 

y quehacer cotidiano? Temas como la familia ¿Cómo mermar la violencia intrafamiliar? 

¿Cómo generar diálogos asertivos? (P2 Inst.Priv1). 

 

     Las interacciones entre los sujetos en una comunidad educativa y en la sociedad misma, 

aunque traten de ser homogenizantes siempre encuentran fugas, donde no se responde 

minuciosamente a un plan escrito, donde la vida es también subjetiva, donde las construcciones 

morales tienen incidencia, donde se puede enunciar de memoria los 10 mandamientos como una 

construcción en valores, pero también donde se abren brechas entre pronunciar la palabra respeto 

y vivirla. “en realidad el currículo no es un hecho físico propiamente, si no la interacción de los 

profesores y los estudiantes con el conocimiento” (Como se citó en Cantón y Pino-Juste, 2011, et 

al., 2011, p.62)  

    

     En este sentido, parece espinoso pensar, relacionar y sistematizar en el currículo contenidos 

que tienen relación con educar para la paz, un currículo integrador de estas temáticas requiere ser 

flexible, pero también tener en cuenta “la intencionalidad, la articulación y la proyección” que 

nos refiere Álvarez (2010), lograr la prescripción de la intencionalidad de la política educativa 

sobre la paz, a la realidad institucional, es un proceso complejo  que tiene que pensarse en un 
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currículo que tenga en cuenta los “contenidos significativos”, Como dirían Baelo, Arias y 

Madrid (Como se citó en Cantón y Pino-Juste, et al., 2011): 

 

            (…) Un contenido es significativo cuando sirve al propósito de transmitir aquellos pensamientos 

concernientes a la realidad (exterior o interior) que se consideran necesarios, o cuando posibilita 

el modo de comprender el mundo que nos rodea y que permite actuar sobre él (p.113). 

 

      Un proceso en movimiento que va a decir en su organización sobre lo que establece, sobre lo 

que se debe enseñar que para que la paz tenga sentido en sus contenidos implicaría construirse en 

la relación intersubjetiva entre profesores, estudiantes y directivos para encontrar allí un replicar 

de sus intereses, aspiraciones y deseos.  

 

     Participar y hacer uso de la democracia allí en esa construcción, dar la voz para reconocer que 

la presencia de todos en esa construcción de currículo involucrante de la Cátedra de Paz 

resignifique su aparición en él. Donde la articulación de la política educativa, que propone 

lineamientos en cátedra de paz, no sea una única ruta, rígida y esquemática, que organiza los 

elementos proporcionados para la formación de ciudadanos, limitándose a la ejecución de ellos, 

en tanto, pueda encontrar procesos en un currículo flexible que da apertura a las ideas de los 

integrantes que lo gestionan y que lo viven.  

 

     Todas estas razones en consideración para optar por un diseño curricular en Cátedra de Paz, 

creativo vinculante a la práctica pedagógica que se enriquezca en la interacción y la confluencia 

del conocimiento y la experiencia de los actores educativos.  

    

     Enseñar a los estudiantes desde los contenidos otras formas de solución al conflicto, requiere 

reflexionar sobre los conflictos que se presentan tanto en la institución como en su entorno, 

donde se involucra la familia y el barrio, porque hablar a los estudiantes sobre conflictos que no 

se manifiestan en su práctica cotidiana, no represan un currículo con sentido y en contexto.  

 

     Estas interpretaciones, tanto de los elementos organizadores del MEN, como de los que 

surgen en la práctica cotidiana de ambiente institucional, de relaciones entre los sujetos, de la 
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manera como estos se asumen y se construyen desde la experiencia y de las intencionalidades 

que la educación misma y la política desarrolla para guiar un comportamiento social, son partes 

que continuamente pueden ser transformadas, encajándolas de distintas maneras y formas, para 

encontrar nuevas creaciones en la construcción. Como en un juego de lego, donde las piezas son 

múltiples y diversas, de diferentes tamaños y colores, pueden ser armadas desde un paso a paso 

con un modelo especifico, pero también pueden ser construidas desde la creatividad de los 

sujetos que lo juegan.  

 

     Es decir, las combinaciones para las estructuras son múltiples, no siempre se limitan, el 

currículo puede ser tan cambiante, diverso y flexible cuanto los sujetos abran paso a su 

creatividad. A continuación, las voces de los actores que amplían la idea:  

 

(…) lograr que la labor de los profesores sea intencionada con relación a temáticas de paz, que 

los estudiantes y padres de familia coincidamos en las mismas temáticas y que empecemos a 

dar fe de eso, porque a veces creemos que lo tenemos resuelto y no lo hacemos. Por ejemplo, si 

hay un conflicto entre dos niños, uno le dice: hagan una cartelera y pasen por los demás cursos 

y digan tal cosa, tengo un conflicto entre una profesora y una madre de familia y les puse la 

misma tarea y no hemos logrado que se sienten a hacer la cartelera. Pero sería muy bueno que 

todos dijéramos por la paz lo que nos toque, que nos entendamos porque la convivencia la 

construimos entre todos (CC Inst.Pbl3). 

 

(…) Cuando se empezó el proyecto de Cátedra de paz en la institución, es decir, en el entorno 

inmediato teniendo en cuenta el barrio y las familias; los estudiantes empezaron a gestionar sus 

conflictos de una mejor manera, cuando los papas y la comunidad inmediata, ven reflejado eso 

en los niños y vieron que se estaba vinculando este proyecto "misioneros por la paz" en la 

institución, pues se involucraron por iniciativa y participaron. Esas palabras alusivas a la paz 

que los niños escribieron en los papelitos y que entregarán en el barrio como misioneros de paz, 

fueron significativas para el de la ferretería, panadería, peluquería, droguería y padres de 

familia.  Entonces sembrar esa semillita de cambiar actitudes violentas o agresivas por actitudes 

pacíficas y desde el entorno inmediato, podemos pensar en contribuir a la paz en Colombia. 

Cuando estos niños formados desde la paz van creciendo los líderes que estamos formando van 

a contribuir mejor y con mejores herramientas a nuestro país (P2. Inst.Pbl3). 
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(…) La cátedra de paz tiene la afectación de ser incluida dentro del currículo, el currículo 

académico, el currículo de textos, el explicitación en el módulo de cátedra de paz, en algunas 

normas del manual de convivencia, que estarían allí reflejadas, pero en sí el espíritu de la 

convivencia, del diálogo reflexivo, las instancias, se sostiene porque el PEI mismo nuestro hace 

eso. Cometiste una falla y no te voy a juzgar, mejor vamos a mirar porque hiciste eso y vamos a 

dialogar (CA Inst.Priv2). 

 

   Sobre las bases de las ideas expuestas, los profesores, estudiantes y directivos de las tres 

instituciones concuerdan en que las temáticas y contenidos presente en la teoría discursiva de la 

Cátedra de Paz deben ser articuladas al contexto institucional, al PEI, a encontrar en diferentes 

espacios no sólo los académicos, formas de implicar las subjetividades de los actores, la manera 

de comprender las situaciones de conflicto, de diferencia, de oposición, de encuentro. 

 

     Cada institución tiene claro sus fortalezas y sus dificultades, ellas han reflexionado sobre las 

problemáticas circundantes, se han preguntado por la violencia en el barrio, por la violencia 

intrafamiliar, por el trato entre hijos y padres, por la relación padres-profesores, han visto que la 

Cátedra de Paz no es una asignatura aislada sino que se complementa en todos los saberes, 

espacios y lugares académicos; sin embargo también en los no académicos como el recreo, en el 

manual de convivencia, en el mismo PEI, lugares de encuentro donde todo tiene que ver y donde 

esta cátedra con componentes sociales explícitos no es un tema positivista con un resultado 

exacto.  

 

(…) Liderar las propuestas al interior de la institución, apoyar las ideas de los profesores que 

hacen parte de las áreas que integran la cátedra de paz, porque yo creo que cátedra de paz 

también es el cuidado de medio ambiente, es educación sexual, es decir, pero, sin embargo, 

también tenemos un proyecto de medio ambiente y educación sexual, por el cual también 

debemos rendir cuenta. Básicamente liderar, apoyar, aportar ideas, ser como el motor para 

dinamizar esta propuesta transversal que, para nosotros, es una propuesta transversal en valores 

que decanto en un área en particular, con una dinámica también que se crea, no para que sea en 

una hora de clase, sino para que se haga en una dinámica de debate, de diálogo, de discusión, 

en donde pueden venir también personajes que han hecho parte de todo este diálogo de paz, de 

toda esta política de paz del gobierno (R Inst.Priv2). 
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(…) En el ambiente institucional la cátedra de paz ha resultado bastante efectiva porque 

anteriormente el colegio era un poco pesado, pues había dos jornadas, era duro y pues no 

muchas personas tenían el pensamiento de que hay que cambiar, de que ya no debe haber más 

conflicto, sino que todos nos corramos hacia un diálogo, pero con esos talleres la gente 

interactúa más y es bonita la relación que tenemos. (E1 Inst.Priv1).                                                                        

Ya no vemos peleas callejeras afuera de la institución ni adentro y creo que eso ha contribuido 

bastante en los estudiantes (E2 Inst. Priv1). 

A partir de la cátedra de paz ha mejorado mucho las relaciones con el otro colegio 

"arborizadora" antes se daba mucho el conflicto y era muy cansón ver peleas de vez en cuando. 

Nosotros ya no peleamos con ellos y vemos que no sirve de nada pelear por cosas incoherentes 

(E1 y E2 Inst.Priv1). 

 

(…) La cátedra de paz me ha enseñado a manejar mis conflictos, y expresar cuando algo no me 

gusta. Por ejemplo, no me gusta que me empujen o me critiquen. Y entonces yo se los expreso 

sin usar la pelea, hablar es la mejor manera de solucionar el conflicto. (E3 Inst.pbl3)                                                                                                                                                                                                                  

(…) Yo soy representante de curso y se me presentan conflictos entonces yo trato de dialogar y 

por ejemplo a veces me toca decirles que no deben juzgar a la gente y que si son tan buenos 

para juzgar que se juzguen ellos mismos. Yo intento no hacerle nada malo a nadie, ser amable 

con la gente, no estresarme (E2 Inst.Pbl3). 

 

(…) Por esto en cátedra de paz, incluimos el aprendizaje cooperativo, reflexionando sobre la 

importancia del trabajo en equipo, el aporte que cada uno puede dar y escuchar los diferentes 

puntos de vista para construir un trabajo o propuesta o idea entre todos.  La cátedra de paz en 

la institución no la trabajamos de manera fragmentada, sino que cualquier espacio y momento 

es importante para trabajar algunos de los principios que maneja la cátedra (P1 Inst.Pbl3). 

 

 

   Este análisis anterior sobre la propuesta metodológica en Cátedra de Paz en las tres 

instituciones, permite entender que los modos en los cuales se implica la cátedra, tiene relación 

no solo con el programa educativo en sí mismo del MEN, sino que las instituciones a partir de la 

libertad que permite la cátedra, en un juego estratégico y reflexivo, van organizando elementos, 

de tal manera que pueda adaptarse a sus necesidades para encontrarle sentido cognitivo y sentido 

práctico. Con respecto Martínez (2014) plantea:  
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            (…) Se trata, mejor, de reconocer a la libertad como resultado de un conjunto de luchas precisas, 

históricamente rastreables y conectadas con las técnicas y saberes. Así, la libertad es juego, 

porque es contingente y depende de un conjunto de reglas, y estratégico porque es susceptible de 

inversión, reelaboración y resistencia (p.75). 

 

     Proyectarse entonces curricularmente en cátedra de paz es jugar estratégicamente con la 

política educativa pues cada una de estas instituciones es integrar las problemáticas sociales de 

su entorno, para encontrar otras formas de dar sentido, sin el preciso poder homogenizante de la 

norma. Es así, como mediar de otra manera relacionando Cátedra de paz, es permitir a todos los 

actores entender que la paz es un asunto en el cual todos se ven involucrados y donde todos 

pueden en un trabajo individual, creativo, pero también en conciencia colectiva aportar en 

construir esa paz sostenible, que ha intencionado el MEN y la misma sociedad. 

 

Así, la articulación o diseño se constituye en el eje central del currículo, pues se trata de pensar 

en la mejor manera de conjugar los elementos para lograr todo cuanto se propone. En la 

articulación hay que reconocer que la educación se mira hacia el futuro, y esto le da un carácter 

diferente; por ello se hace hincapié en lo que se ha afirmado: el currículo es un organizador 

con sentido formativo de la práctica educativo-pedagógica (Álvarez, p.79). 

 

7.1.3 Evaluación  

 

     La evaluación como componente del currículo y ligada a la práctica pedagógica, encuentra en 

sus diversas maneras de ser desarrollada un espacio de reflexión sobre la práctica y las relaciones 

que se dan entre los sujetos, el conocimiento y los sujetos con el ámbito institucional. La 

evaluación no solo vista desde el referente de la calidad y el producto, si no desde la 

comprensión de los fenómenos y procesos que se dan en la formación de sujetos, requiere que la 

toma de decisiones por parte de directivos, profesores y estudiantes en Cátedra de paz se lleve a 

cabo integrando los elementos teóricos con las habilidades adquiridas, en tanto, la evaluación 

permita la evidencia y la confiabilidad de las competencias adquiridas significando los elementos 

conceptuales.       
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     Articular los conceptos de la cátedra con la vida y lo cotidiano, es como lo están entendiendo 

las tres instituciones abordadas, donde no hay un examen escrito de conceptos de paz, donde la 

nota cuantitativa no tiene espacio y surge el modo cualitativo que permite el seguimiento de la 

práctica llevada a cabo. 

 

    Las instituciones son autónomas en diseñar su currículo, en diseñar su PEI y en evaluar sus 

prácticas; sin embargo, los procesos homogenizantes de la evaluación vista desde el termino y no 

desde el concepto como lo plantea Barriga (1987). Que da cuenta que en evaluación las prácticas 

siguen siendo tradicionales, en tanto no se ha reflexionadas bajo el lente critico de los actores 

institucionales. “el término evaluación no tiene tradición dentro de los planteamientos 

pedagógicos; en el fondo, es una concepción que ha surgido con la transformación industrial de 

los Estados Unidos” (Barriga, 1987, p,2).  

 

     Pensar en evaluar contenidos de paz, es pensar en el desarrollo de verbos, tales como: 

Promover, contribuir, plantear, proponer, movilizar, prevenir, fortalecer, crear, incentivar; 

ponerlos en movimiento para que conjuguen la acción de la paz en competencias propositivas 

para abrir camino a este acontecimiento histórico en Colombia, que determina que las rutas 

transitadas en la construcción social, no fueron eficientes, ni positivas, porque de ellas se 

mostraron relatos de violencia. En tanto, empezar, abrir camino a nuevas rutas sociales es 

conjugable con todos los verbos que impliquen unir fuerzas colectivas al desarrollo de una 

cultura de paz, de ver el proceso como una oportunidad positiva para el país.   

 

     En los temas elegidos por las tres instituciones para el diseño de la Cátedra de Paz tomados 

del Decreto, las tres concurren en: Cultura de la paz, Educación para la paz, justicia y derechos 

humanos, uso sostenible de los recursos naturales, resolución pacífica de conflictos, participación 

política, memoria histórica. Pero el seguimiento que se le hace a la Cátedra converge a la 

resolución pacífica de los conflictos específicamente como lo refieren a continuación los actores 

entrevistados: 

 

 (…) Evaluamos a los niños en cátedra de paz implícito en la actitudinal y en las áreas de 

Ciencias Sociales. Hacemos seguimiento a los estudiantes en la forma de resolver el conflicto 
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y cuando los hay tienen las herramientas desde la cátedra de paz para que los estudiantes 

tomen sus decisiones y aprendan a solucionar sus conflictos de manera pacífica a través del 

dialogo. Los estudiantes hacen reflexiones como está: "Yo debo pensar, respirar y contar hasta 

10 ante las dificultades" yo lo veo más en los niños de sexto a noveno cada vez más se reducen 

allí situaciones de conflicto. Antes de la cátedra de paz el profesor era el mediador del 

conflicto; pero a partir de ella los estudiantes tienen mejores reflexiones sobre su 

comportamiento, al principio les cuesta, pero estamos en ese trabajo (P3 Inst.Priv1). 

 

(…) El seguimiento a los contenidos y experiencias cotidianas de las competencias adquiridas 

en los talleres y cátedra de paz lo hacemos en las relaciones interpersonales, por la sana 

convivencia. Nosotros como institución vemos que ahora tenemos un bajo índice de conflictos, 

vemos que los estudiantes tienen menos conflictos, llegan a mejores acuerdos, ya hablan entre 

ellos. El chico ya se apropia antes de llegar a buscar el apoyo del profesor, ya han dialogado 

entre ellos, ya se han pedido disculpas, ya han buscado una solución. Inclusive el niño pequeño 

al discutir por un juguete genera la competencia de pedirse disculpas y no discutir (CC 

Inst.Priv1). 

 

(…) En clase si estamos en discusión sobre un tema por ejemplo en español, que estamos en 

discusión sobre un libro, poder entender que lo que dicen todos son puntos de vista diferentes y 

no necesariamente está mal porque no piensan como yo (E1 Inst.Priv2). 

 

(…) Cuando los estudiantes sienten que esa cátedra de paz está presente en su realidad, uno 

puede percibir que hizo mella en ellos y dejó algo en ellos. Un logro importante, es ver que 

ellos se comprometen como personas y cuando en el diálogo, en las discusiones y el conflicto 

del día a día, sentir que somos corresponsables en esto. Es una cosa que no se puede ver en un 

examen, ni en una nota, ni de la noche a la mañana porque se construye en el día a día, en la 

práctica pedagógica, en esa sensibilidad hacía lo que le pasa al otro, que de pronto no está en el 

otro, sino está más cerca de mí de lo que me imagino (P1 Inst.Priv2). 

 

(…) A partir de la implementación de cátedra de paz en la institución hemos evidenciado la 

disminución de agresión de la violencia física y verbal en los grupos y espacios institucionales, 

a partir de esta cátedra se ha logrado suavizar los espacios de convivencia (P3 Inst.Priv1).                                                                                                          
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(…) El seguimiento que uno como profesor puede hacerle a la cátedra de paz, para saber si ha 

funcionado. Es en el mismo comportamiento de los niños y las actitudes que ellos asumen. Por 

ejemplo, el año pasado me encontraba repartiendo los refrigerios a mis estudiantes y le di dos 

refrigerios a un niño que se encontraba en una situación económica difícil y entonces otro 

estudiante me pregunta ¿Profesora usted porque le da dos refrigerios a él y no a mí?  entonces 

yo le conteste, papito él se encuentra en su casa en una situación económica difícil y yo no sé 

si de pronto en la casa tendrán para el almuerzo o la comida y por eso le doy más. Entonces el 

niño me contesto, tranquila profesora que en mi casa hay carne y por montones. Si quiere yo le 

traigo carne mañana al niño para que lleve a su casa.  Ese tipo de actitudes es lo que evidencia 

que de una u otra manera la formación que uno da en ellos si da un tipo de resultado, bien sea 

porque se convierten en personas empáticas o bien sea, porque se desarrollan comportamientos 

solidarios, de respeto, de compasión por el otro. Entonces el mejor seguimiento es ver el 

cambio de esos niños que uno recibe con comportamientos muy marcados de su casa, pero en 

la medida en que uno lleva un proceso de formación con ellos su comportamiento va 

cambiando. La nota se da cualitativamente (P1 Inst.Pbl3). 

 

   Para concluir el tema evaluación que atañe a la gestión curricular, se hace pertinente mencionar 

que ninguna de las tres instituciones mencionó algún diseño o elementes concernientes a las 

pruebas saber 11, donde se evidencia a partir del 2016 la evaluación para los logros en 

competencias ciudadanas, el componente relacionado a la Cátedra de la Paz. 

 

7.2 Normatividad 
 

     La normatividad en Cátedra de paz es precisa al determinar en la Ley 1732 de 2014, su 

obligatorio cumplimiento en todas las instituciones educativas públicas o privadas del país, el 

Decreto 1038 de 2015 y su intencionalidad por incluir en los planes de estudio y el PEI, la 

Cátedra con fines formativos como lo plantea el MEN (2015) en “educación para la paz, cultura 

de paz y desarrollo sostenible” nace a partir de la problematización de la violencia en Colombia, 

donde alrededor de sesenta años de conflicto armado,  dan lugar a una gran dificultad social 

estancada, sin resolver.  
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     En tanto, los acuerdos de paz entre grupos armados y Estado van dando lugar a escenarios 

diferentes, donde los actores sociales y las políticas públicas inciden y se ven implicados tanto en 

su diseño, decisión e implementación como lo plantea Roth (2002) 

 

     Esta política pública pensada para las instituciones educativas como elemento transformador 

de la sociedad colombiana, que deja atrás las prácticas violentas, por fomentar prácticas de paz 

sostenible, se hace inmediato a resolver. De esto, buscar alternativas, abrir espacios de reflexión 

donde se piense el conflicto y se resuelva de forma distinta, donde las armas, la violencia y la 

muerte no sean una solución a los problemas de los sujetos, donde la única verdad  sea dejada 

atrás, permitiendo otras verdades, como lo plantea Derrida (1995) “La multiplicidad de verdades 

hace imposible llegar a una única verdad” posibilitar desde la política pública educativa a las 

instituciones, crear espacios múltiples diferentes y diversos donde se tienen en cuenta los 

intereses y las necesidades de los actores sociales, que son para la realidad de estas tres 

instituciones educativas: convivienciales,  jurídicas, psicosociales, éticas y socioculturales.  

 

     Este enfoque de gestión Pública donde se tiene en cuenta para Sabatier y Mazmanian (como 

se citó en Roth, 2002) con relación al grado de “implementabilidad de distintas alternativas y de 

entender cómo es posible estructurar el proceso de implementación con el fin de maximizar las 

probabilidades de alcanzar los objetivos establecidos por la ley o el programa” (p.115) y gestión 

curricular no difieren mucho en su proceso metodológico, en su planeación. Es decir, la gestión 

curricular requiere estructurar, sobre las intencionalidades de lo que se debe enseñar y lo que se 

debe aprender. Lograr los objetivos organizados en el currículo pensado por las instituciones 

educativas y articulado a la política pública educativa que busca configurar los sujetos tienen en 

cuenta que “uno de los factores determinantes en el desarrollo social de un país es la educación: 

por tanto, esta debe contribuir al logro de los objetivos socialmente válidos, para lo cual se apoya 

en la planeación” (Barriga, Lule, Pacheco, Saad, y Rojas, 1990, P.12)  

 

   Objetivos que tienen estructurado en la normatividad de la política y en las comprensiones que 

están teniendo las tres instituciones educativas abordadas para la organización de Cátedra de Paz 

en sus planes de estudio y en directa relación a su PEI.  Desde las Competencias ciudadanas 

donde aparece lo jurídico que tiene que ver con el marco teórico del MEN (2015) que identifica 
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como importante a desarrollar en el currículo: la participación ciudadana, los derechos humanos 

y la resolución pacífica de los conflictos. Hasta las competencias psicosociales que tienen que 

ver con la forma de entenderse y relacionarse, elementos propios de la diversidad y la pluralidad, 

dilemas morales, proyectos de vida y prevención de riesgos.  

 

   Como ocurre en el estudio llevado a cabo en tres instituciones educativas de Bogotá sobre el 

fenómeno Cátedra de paz y sus implicaciones en el currículo, en tanto, se deja ver teniendo como 

voz de apoyo las siguientes intervenciones de los actores sociales: 

 

(…) Después de los planteamientos llevados a cabo en los procesos de paz y desarrollo del 

posconflicto, nace la ley que decreta el ejercicio de la educación para la paz, buscando que 

cada institución haga apropiación de los planteamientos en derechos humanos, derechos 

internacionales y otros principios de derechos humanos con el objetivo de preparar a los 

estudiantes para el posconflicto, desarrollando habilidades y capacidades teóricas y prácticas 

para la resolución de conflictos y preparación para la recomposición social de la sociedad 

colombiana (P1 Inst.Priv1).  

 

(…) Nosotros no lo manejamos como una asignatura aislada, tenemos en cuenta los 

lineamentos  y sabemos que hay 12 temas que se manejan frente al último Decreto 1038 que 

saco el MEN, ellos lo organizaron en seis categorías que nos parecieron perfectas porque 

dentro de los 12  temas del decreto, nosotros veíamos que se repetían y se repetían, escogimos 

las seis categorías que son: Convivencia pacífica, participación ciudadana, diversidad e 

identidad, Memoria histórica y reconciliación, desarrollo sostenible, ética, cuidado y 

decisiones y las estamos trabajando pero frente al desarrollo de los talleres (CA.Inst.Priv1). 

 

(…) Los estudiantes deben atender a los contenidos de Cátedra de Paz, porque ellos como 

ciudadanos y como futuros agentes políticos, van a tener una responsabilidad sobre la 

construcción de país, de política pública, por esta razón deben estar familiarizados con estos 

conceptos y estas categorías. En el simple hecho de estar en el aula de clase y compartir de una 

manera adecuada, o expresar las emociones de una manera adecuada en el aula de clase, ser 

capaces de dialogar sin hacerle matoneo al otro, sin burlarse de su intervención, son cosas muy 

cotidianas que no están desconectadas de lo que pretende el MEN con la cátedra de paz. Eso se 

refleja en las instituciones educativas en esos niveles (P2. Inst.Priv2). 
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(…) Desde mi punto de vista es una materia muy importante porque debemos estar bien 

informados de lo que está pasando en nuestro país, que tal yo salir del colegio y no saber 

absolutamente nada sobre lo que está pasando a nuestro alrededor, en el campo; además estos 

temas nos permiten sentir lo que las otras personas afectadas por la guerrilla o el conflicto 

sienten y podemos ser solidarios (E2 Inst.Priv2).   

 

(…) Es importante que se incluya como una materia en todos los colegios para saber porque se 

crearon los grupos armados, saber el porqué de las cosas, ver los puntos de vista y estar bien 

informados, además nos enseñan valores como la justicia y esto abarca muchas cosas como el 

respeto, la igualdad, la equidad, la libertad; entonces yo aprendí a diferenciar que es la 

igualdad y que es la equidad, porque no tenía claro que era eso. Aprendemos a respetarnos 

entre nosotros (E3 Inst.Priv2). 

 

(…) Los procesos formativos que se desarrollan en la escuela, permiten el abordaje desde los 

Proyectos Educativos institucionales de los ejes fundamentales que construyen sociedades más 

justas y pacíficas, es así como la resolución pacífica de conflictos que se suscitan al interior de 

la instituciones, la formación ciudadana en valores democráticos, los derechos humanos y 

ambientales, la formación en el auto-cuidado y la protección de lo público se convierten en 

estrategias muy favorables para la aplicación de las políticas del postconflicto que apuntan a 

formar nuevos ciudadanos. En este sentido, nuestra institución tiene una propuesta pedagógica: 

“Formamos para la participación, la convivencia y la productividad” cuyo sentido se enmarca 

en la participación en las decisiones que afectan a todos, el estímulo de una sana convivencia 

bajo los principios de responsabilidad, respeto y autonomía (R Inst.Pbl3). 

 

   La segunda fase de organización entre las intenciones de la norma concernientes al Decreto y 

su construcción textual, tiene que ver con la parte psicosocial de los sujetos, en sus habilidades 

de pensamiento, comunicativas y de relación, como lo plantea el MEN están apuntando en las 

tres instituciones a desarrollar procesos de proyecto de vida, habilidades personales, dimensión 

ético-moral promoviendo y desarrollando valores y autocuidado. 

 

(…) El acto educativo es necesariamente un acto intencionado, que busca en los estudiantes, 

además de educar y formar, que ellos resuelvan pienso tres cosas: uno que ejerciten su cerebro, 
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dos que puedan comunicarse y que esa comunicación pueda fluir, y tres que ellos puedan 

convivir en paz, relacionarse que haya sana convivencia entre ellos; Anteriormente eso se 

aprendía en la familia, en el seno de la casa, pero hoy el número de integrantes es muy 

reducido. Le toca entonces a la escuela dar todas las pautas de crianza que posibiliten que ellos 

si peleen, si haya conflicto, si la diferencia, pero que se pueda resolver y para ello es muy 

importante la labor del docente. La labor de la escuela es la de formar a los estudiantes a través 

de los principios y valores que ella crea necesario para que los estudiantes resuelvan su parte 

cognitiva, su parte social y su parte comunicativa. Nos toca a nosotros visualizar los procesos 

que garanticen que en los estudiantes se den esos procesos de formación. Las políticas 

educativas del Ministerio de Educación son muy buenas y coherentes y la cátedra de paz está 

bien pensada, la tarea es poderlas llevar a la práctica en cada institución con los recursos que 

tenemos, con las posibilidades que tenemos; las realidades institucionales son cambiantes, van 

variando (CC Inst.Pbl3). 

 

(…) La educación tiene una incidencia fundamental en la sociedad, con nuestros niños, con la 

familia y con la comunidad en general. Si en una institución educativa, se vive, se percibe en 

todo momento que estamos tomando buenas decisiones, que estamos llevando a cabo 

momentos de reflexión en torno a mejorar el ambiente educativo, pues eso se ve reflejado en 

toda la comunidad (CA Inst.Pbl3). 

 

Trabajamos los talleres con relación a contenidos de paz teniendo en cuenta el auto concepto y 

autoestima creando identidad. Resolución de conflicto, relaciones familiares, relaciones frente 

al compromiso. Proyecto de vida (CC Inst.Priv1). 

 

Conflicto es un desacuerdo entre las personas; la paz entonces, es un modo de saber llevar 

actitudes, no reaccionar de mala manera sino saber reaccionar de una forma apacible. La 

Cátedra de Paz es una forma de promover un incentivo para causar las actitudes de las 

personas (E2 Inst.Priv1). 

 

(…) Hay otra parte que trabajamos en cátedra de paz y es la parte psicosocial, donde buscamos 

trabajar primero, el manejo asertivo de conflictos basados en un texto de Ury y Fisher. y pues 

permite a los estudiantes tener herramientas para manejar de forma asertiva sus conflictos, 

donde se les enseña a escuchar al otro, ponerse en el lugar del otro; también el desarrollo de 

habilidades sociales como la empatía, el respeto, la tolerancia y también trabajamos mucho 
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algunas competencias que plantea Chaux, que son importantes para la convivencia y el clima 

escolar (P3 Inst.Pbl3). 

 

(…) Los coodirectores (profesor de educación física, informática y dibujo) nos ayudan 

trabajando los valores institucionales en el primer periodo todas las áreas trabajan la 

puntualidad, en el segundo: comunicación asertiva, en el tercer periodo: respeto y 

responsabilidad en el cuarto. Vamos a ver cómo nos comunicamos de forma asertiva porque 

eso me va a afectar no sólo en convivencia sino también en educación física, en todas las áreas 

(CA Inst.Priv1). 

 

(…) Contribuimos a la paz en Colombia tratando a la gente con cariño y respeto, explicándoles 

a las personas que no hay que ofenderse (E2 Inst.Pbl3).      

 

   La tercera y última fase en la organización o traducción de la normatividad textual a la realidad 

de los currículos tiene que ver con el componente de memoria histórica, con la historia de los 

acuerdos de paz nacionales e internacionales, con la protección de las riquezas culturales de la 

nación, con los proyectos de impacto social. Aunque las tres instituciones no desarrollan mucho 

en cátedra de paz el uso sostenible de los recursos naturales que menciona el Decreto. Las tres 

plantean que para ello existe el proyecto medio-ambiental que se ocupa allí entonces de Cátedra 

de Paz. Con relación a este desarrollo en el currículo se tomaron las siguientes voces: 

 

(…) Es decir, hemos tenido la posibilidad de contar con personajes que vienen a hablar con 

nuestros estudiantes y a formar a nuestros maestros también. Nosotros hemos traído por 

ejemplo indigentes que han sido rehabilitados, porque eso es un proceso de paz. Permitirle el 

ingreso al colegio de una persona que fue de la calle, que fue rehabilitada, que los estudiantes 

pueden oír de viva voz todo ese proceso, es decir, se apoyó a un reciclador para que tuviera su 

casa, esa es una manera de aportarle al proceso de paz. Son otros procesos para la paz, la obra 

social que estamos haciendo en altos de cazuca.  Hablamos y reflexionando con una maestra 

que tiene como idea que el colegio genere una red no para ayuda económica, ni mandar 

alimentos, sino como una red ideológica para pensar, es decir, hacer conciencia a nuestros 

niños sobre la muerte por hambre de los niños embera, esto es absolutamente inaceptable, 

entonces, estamos como constituyendo esa red de estudiantes de niños para que sean oídos y  

realmente los recursos no se desvíen del sitio donde tienen que llegar (R Inst.Priv2). 
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7.3 Reflexiones sobre la Cátedra para La Paz  

 

      En esta categoría se contemplan las diferentes voces de los actores entrevistados y las voces 

de los autores que han sustentado teóricamente la investigación sobre los temas que atraviesan la 

y son constitutivos de la Cátedra de la paz, y que tienen que ver con su implementación política 

educativa. 

 

     En esta categoría de análisis contemplaremos las categorías emergentes pues ellas tienen que 

ver con el ejercicio reflexivo y creativo de pensar en forma distinta esta cátedra.  

 

     En primer lugar, los actores educativos exploran la cátedra como la oportunidad de verse y 

comprenderse en los relatos históricos de conflicto en Colombia, asimismo llegar a una conciencia 

colectiva sobre lo que paso y el sentido que puede dársele a esos relatos.  

 

     En segundo lugar, las reflexiones circulan en cómo se han ido involucrando estos ejes temáticos 

de la cátedra en sus contextos educativos y en tercer lugar los actores educativos posicionan una 

crítica a la política pública de cátedra de paz en tanto no se hace necesario una cátedra más en las 

instituciones educativas que redunde en temas que ya se están trabajando en el manual de 

convivencia, en el PEI, en las asignaturas y en los ambientes y proyectos escolares. Con relación 

a este análisis se retoman las voces de los actores para reconocer su reflexión:  

 

             (…) El MEN es muy creativo en estar inventándose cada año una nueva cátedra. No significa que 

no estén articuladas a las necesidades de la escuela. Lo que pasa es que ellos piensan simplemente 

en formular las políticas educativas, en formular un proyecto de ley y sancionarlo, pero no piensan 

en que la escuela se queda sin espacios para poder hacer un buen trabajo con esas políticas. Son 

pertinentes estas cátedras, pero en lugar de generar tantas, se podría generar una y articular todas, 

porque si estoy hablando de enfoque diferencial estoy hablando de afrocolombianidad, si estoy 

hablando de derechos humanos, estoy hablando de democracia, si estoy hablando del proyecto 

transversal de gobierno escolar, estoy hablando de unos derechos a la participación que tengo como 

sujeto político. Entonces lo mejor es trabajarlas articuladas y para nosotros la cátedra de la paz es 
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una forma de hacer esa articulación, para que los tiempos alcancen y las actividades 

interdisciplinarias se optimicen (P1 Inst.Pbl3). 

 

            (…) Las políticas educativas del Ministerio de Educación son muy buenas y coherentes y la cátedra 

de paz está bien pensada, la tarea es poderlas llevar a práctica en cada institución con los recursos 

que tenemos, con las posibilidades que tenemos; las realidades institucionales son cambiantes, van 

variando. Muy posiblemente una comunidad necesité unas cosas y otras no. Anteriormente el MEN 

estaba preocupado por cobertura, hoy ya la tiene, los profesores estamos obligados a dar calidad, 

se puede dar calidad, a través de las fortalezas de las políticas públicas del MEN, pero no estamos 

todavía preparados. Muy posiblemente empecemos a sensibilizarnos y logremos que nosotros nos 

documentemos de las fortalezas que hay y logremos traducirlas en el aula. Mientras el gobierno no 

decida que educar es una cuestión muy importante, muy seguramente los niños, los papas y los 

profesores no vamos a saber que eso es importante (CC. Inst.Pbl3).    

 

            (…) La cátedra de paz debería involucrar a toda la institución, no sólo que sea algo de afuera, de la 

política que viene del MEN y que se debe implementar, sino que realmente la vivamos de manera 

más tangible en diferentes espacios en la institución. Nosotros como profesores buscamos 

continuamente ahora con la cátedra de paz ¿cómo volver esto en algo significativo para los 

estudiantes? estudiantes de cinco años, de ocho años, de diez o de quince años, que les signifiqué, 

que los impliqué, que los comprometa y que no sea un contenido académico más entre los miles de 

contenidos que hay en la escuela (P.1 Inst.Priv1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

            

            (…) Necesitamos consistencia y coherencia entre una cátedra de paz, pero también lo que pasa a 

diario en el colegio, pero también lo que pasa con las demás asignaturas, y lo que pasa en el país. 

Yo creo que la percepción de los estudiantes es que es un tema más y ese tema se queda por allá en 

el módulo o en la tarea de cátedra de paz y no se ve el grado en que estas reflexiones permean la 

vida diaria y al tener ese carácter separado como una asignatura aislada que el MEN decretó para 

las instituciones educativas, es difícil que los estudiantes lo vean como algo propio de su claridad 

y algo constitutivo (P.2 Inst.Priv1).  

 

     En estas voces compartidas podemos darnos cuenta que el fenómeno de Cátedra de Paz se 

está visibilizando desde la política educativa articulada a los contextos educativos, en una falta 

de correlación por los tiempos en que la escuela asume estas cátedras, al parecer como 

evidencian las voces, son muchas cátedras que se entretejen en puntos de convergencia y 
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atienden a los mismos contenidos que Cátedra de Paz busca desarrollar. Contenidos, por 

ejemplo, como el de uso sostenible de los recursos naturales, se encuentra inmersos en la cátedra 

de medio ambiente, es así como el trabajo que se hace con los Derechos humanos, que se ven en 

participación democrática y ciudadanía tema que se ve en las tres instituciones permeando el área 

de ciencias sociales y sus proyectos de democracia.  

 

     Las tres instituciones cuentan que se sienten desbordadas en cátedras desde la política 

educativa, no presenciando que en la cantidad de ellas se encuentre el éxito de su intención y 

desarrollo. Es decir, que, aunque la Ley garantiza en sí misma su cumplimiento y permanencia 

en el discurso escrito, el llevarse a cabo en la escuela, pareciera darse como un requisito, más no 

por la reflexión propia de la escuela para llevar a cabo emergencias de ayuda a las problemáticas 

sociales, como lo dice Dussel (2006):  

 

             (…) El campo político, en sentido estricto, no es un espacio vacío, sino que es como un campo 

minado, lleno de redes, nodos prestos a explotar a partir de conflictos por reivindicaciones 

incumplidas (sabiendo que de manera perfecta nunca se puede cumplir con todas) (Dussel, 2006, 

p.37). 

 

     No se puede cumplir con todas porque, aunque se garantice que existan a través de su 

sanción, de ella no se garantiza su cumplimiento vivo en experiencia a los sujetos. La Cátedra de 

Paz es ahora un requisito más para la escuela y supone que de ella la sociedad colombiana se 

transforme, aunque sea en estadísticas.  

 

     Es ante este conflicto que la educación y la escuela deberían preguntarse por sus formas de 

preguntarse y llevar a cabo intenciones en sus currículos con resignificado a la sociedad, es decir, 

que esos currículos construidos al interior de las instituciones se gestionen desde la pregunta 

socio critica, ¿Qué sociedad queremos construir? ¿Cuáles son esos contenidos que los sujetos 

deben aprender vinculantes a la sociedad? ¿Qué se debe enseñar a partir de la sociedad que 

aspiramos en Colombia? Preguntas que debería hacerse la escuela sin esperar una política 

educativa, preguntas que se hacen estas tres instituciones educativas en forma colaborativa a sus 
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problemáticas locales como son: violencia intrafamiliar, falta de equidad, violencia de pares en el 

ámbito escolar, discriminación, etc. 

 

     Currículos entonces pensados de abajo hacia arriba y en forma horizontal, sin esperar el poder 

de la política educativa; sino atendiendo al poder de la comunidad, esa comunidad educativa que 

ha pensado sobre las fortalezas y debilidades de su contexto local y ha trabajado en ello, que ha 

pensado en hacer uso de su fuerza colectiva educativa para tejer puentes a la familia y al barrio, y 

de esta manera al país; que no espera la agenda política para resolver y mediar sus conflictos, 

como estas tres instituciones que sin esperar el Decreto 1038 ya venían involucrándose en las 

problemáticas de su comunidad local a través de darles desarrollo en el PEI. 

 

     De esta manera crítico-reflexiva, por la desarticulación de los tiempos de la escuela y la 

política pública educativa, los actores educativos concuerdan en aceptar que una cátedra más es 

desbordante e implica desconsideración hacia la misma escuela. Sin embargo, en las relaciones 

del poder educativo se encuentra que en la cátedra las relaciones cotidianas de los sujetos 

encuentran un eco para comprender esas tensiones. Es una conversación con ella ahora y las 

posibilidades de lucha para mejorar el desarrollo social entre los sujetos y el desarrollo social del 

país. 

 

     En este sentido el objeto en sí de la política educativa no se centra en la jurisprudencia de su 

nacimiento, sino en la ruptura del acontecimiento histórico en Colombia que permite reconstruir 

sobre los relatos históricos de violencia y los hechos que de ellos se cuentan, la comprensión 

misma de poder transformar aquellos objetos que visibiliza no solo la Cátedra de Paz y el 

acuerdo Gobierno Nacional-FARC, sino los que se visibilizan en el mismo sujeto, en su 

introspección, en sus formas de comunicarse y comportarse con la familia, en su escuela en el 

barrio.  

 

     Formas estas que se escapan a la intención de la política educativa, pero que, por estar allí 

presentes en la realidad construida de los mismos sujetos, suponen que esas relaciones deban 

comprenderse para poder seguirlas comunicando. Es decir que, aunque en la complejidad de las 

mismas relaciones y la tensión de conflicto-paz, educación-paz, no se encuentre un proceso claro 
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del estudio y explicación positivista del objeto, si a través de la comunicación y comprensión de 

ella puedan dilucidarse formas de su existencia.  

 

     La Cátedra de Paz no es una fórmula mágica, como tampoco lo es la construcción y puesta en 

marcha de un currículo y estas no garantizan un resultado estricto. Esto es solo un proceso de 

investigación circular donde siempre hay que volver a empezar desde lo ya construido y 

emocionarse a partir de las incertidumbres que va mostrando esa investigación, para volver a 

transformar esa realidad que no está ahí mágicamente, sino que su permanencia es dada por los 

sujetos y sus relaciones. En suma, como diría Dabas, y Najmanovich. (2002): 

 

            (…) En el universo en red, la certeza es menos importante que la creatividad y la predicción 

menos que la comprensión. El punto de partida no es ya nuestra extrañeza en el mundo, sino un 

sentimiento de profunda pertinencia, de legitimidad del otro, de su racionalidad, de su accionar y 

de la apertura a un diálogo emocionado en una interacción que no niegue el conflicto, sino que 

reconozca la diferencia como la única vía hacia la evolución (p.73). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

8. Conclusiones 
 

(…) Si no creyera en la balanza 

En la razón del equilibrio 

Si no creyera en el delirio 

Si no creyera en la esperanza 

 

Si no creyera en lo que agencio 

Si no creyera en mi camino 

Si no creyera en mi sonido 

Si no creyera en mi silencio  

 

(…) Si no creyera en lo que creo 

Si no creyera en algo puro 

(…) Si no creyera en cada herida  

(…) Si no creyera en lo que esconde  
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hacerse hermano de la vida 

(Rodríguez, 1982, pista.9). 

 

     Para las conclusiones de esta investigación, de diseño fenomenológico, que escucha la 

experiencia de los actores y sus puntos de vista sobre la Cátedra de la Paz en tres instituciones 

educativas en Bogotá, donde el resultado de explorar y comprender los modos como la Cátedra 

de Paz está siendo integrada al currículo institucional, permite ver no sólo su legitimidad sino los 

temas en tensión que está misma refleja. Temas profundos y sensibles a la vida humana y de los 

sujetos colectivos como son: la paz, los derechos humanos, la democracia, la justicia social, el 

perdón, la reconciliación, la restauración, el diálogo y el mismo conflicto, palabras que al oído 

son claras de entender, pero difíciles de llevar a la práctica.  

 

     Por lo tanto se puede evidenciar que, en las voces de los actores institucionales, no sólo estas 

palabras hacen parte del diario vivir, sino que ya aparecían en discusión entre la comunidad 

educativa, desde antes que el Gobierno Nacional y las FARC se sentarán a dialogar sobre cómo 

llegar a un cese de hostilidades, al silencio de sus armas.  

 

   Como parte de este proceso por reconocer la naturaleza de la búsqueda de la paz en la 

educación, esta última entendida aquí como el espacio por el cual se puede llegar al 

conocimiento y desarrollo de habilidades en temas diversos, haciendo a su vez reflexión 

cognitiva, consciente y colectiva de ellos, ha permitido entender que estructural y éticamente la 

violencia no es el camino adecuado para construir una sociedad y que, si bien las sociedades se 

permean por formas culturales y contenidos morales, el principio de no matar al prójimo, 

pareciera que cobra sentido para la educación, en la manera en que si bien la violencia puede ser 

aceptada en algunas culturas para defender sus creencias, ideales o territorios, para la educación 

es de fácil entendimiento reconocer que la violencia no está bien argumentada y que no es la 

herramienta adecuada para solucionar los conflictos que se presentan, en la construcción e 

interacción de la sociedad.  

 

     Mandela (2017) con relación a las ideas anteriores argumenta en su discurso de despedida el 

20 de diciembre de 1997, lo siguiente: 
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             (…) Nuestra generación ha vivido un siglo caracterizado por el conflicto, el derramamiento de 

sangre, el odio y la intolerancia; Un siglo donde se intentó sin éxito resolver del todo los 

problemas de desigualdad entre ricos y pobres, entre los países en vías de desarrollo y los 

desarrollados. Albergo la esperanza de que nuestros esfuerzos desde el Congreso Nacional 

Africano hayan contribuido y sigan contribuyendo a esta búsqueda de un orden mundial 

equitativo (Mandela, 2017, p.XX).    

 

     Si bien, a la educación le atribuimos el poder transformador de mostrar a las sociedades y 

hacerles comprender su potencial, su valor creativo en la posibilidad de alcanzar sus más 

profundos o superficiales intereses, su poder de superación; es probable que la violencia sea una 

contradicción, una total discrepancia a los fines y objetivos del papel virtuoso y progresista de la 

educación; pero en ella se encuentra el darse cuenta, el mirar que estos relatos de dolor y estas 

voces que se levantan con valor sobre los opresores, son posibles a partir de la tensión entre el 

conflicto y la búsqueda de la paz, esa paz entendida como libertad para Mandela. 

 

     Ahora veamos el planteamiento de Emcke (2018) con relación a las contradicciones entre 

educación y prácticas violentas, y de las voces empoderadas que se toman la palabra, como la 

voz de Mandela anteriormente expuesta, para poner límites, para contar, para luchar, para hablar 

francamente sobre su experiencia y lo que están sintiendo él y la sociedad a la que representa. La 

autora invita a la reflexión franca de los relatos de otros y de los propios, citando ella a Foucault 

a quien encuentra consistente para apoyar su planteamiento sobre la veracidad y el valor para 

tomar la palabra frente a las diferentes formas y voces de exclusión y desprecio que expresa la 

violencia. “Quien dice la verdad es aquel que “toma la palabra, dice la verdad frente al tirano y 

arriesga la vida” Por tanto, la parrhesía siempre se relaciona con una forma de hablar en la que 

quien habla arriesga” (Como se citó en Emcke, 2018, p.197).  

 

     En este sentido, arriesgarse por expresar sentimientos que en el conflicto y sus formas 

tensionantes van a organizar formas de pensar, de sentir y de actuar, formas en donde la 

educación no ha prestado la atención suficiente por atender a las prácticas productivas y de 

calidad presente en sus actuales intereses, que responde a una sociedad interesada más por el 

consumo que por sus relaciones vinculantes y sus formas de comprenderse.  
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     Sin embargo, una sociedad permeada por diversos conflictos que contemplan los desafíos 

presentes; conflictos que tienen que ver con la inmigración, con los refugiados, con una sociedad 

carente de reconocimiento en su pluralidad, también, una sociedad sigue viviendo la experiencia 

del odio y del maltrato, presente en ambientes escolares como el bullying:  

 

Vivir con frecuencia humillaciones, genera con el tiempo, una forma de melancolía que 

conocen todos los que, de algún modo, se mueven en un esquema trazado entre lo invisible y 

lo monstruoso. Cada día o cada semana, en un encuentro casual en la calle, en un bar, durante 

una conversación con conocidos o desconocidos, el hecho de tener que justificarse una y otra 

vez, que rebelarse contra falsas suposiciones, contra muestras de resentimiento y 

estigmatización no solo deja sin fuerzas, sino que también resulta perturbador. (…) Todo el 

que es tildado de pervertido o peligroso, inferior o enfermo, quien debe justificarse por su 

color de piel, su orientación sexual, sus propias creencias o simplemente por llevar algo en la 

cabeza pierde con frecuencia la legitimidad para hablar libre y abiertamente (Emcke, 2018, 

p.99.100). 

 

     Por otra parte, sobre la incoherencia de los conflictos con prácticas violentas en Colombia 

Guzmán, Fals y Umaña, (2017), nos dicen: 

 

           Para la sociedad colombiana, el problema de la violencia es un hecho protuberante. Muchos lo 

consideran como el más grave peligro que haya corrido la nacionalidad. E s algo que no puede 

ignorarse porque irrumpió con machetes y genocidios, bajo la égida de guerrilleros con sonoros 

sobrenombres, en la historia que aprenderán nuestros hijos; porque su huella será indeleble en la 

memoria de los sobrevivientes y sus efectos tangibles en la estructuración, conducta e imagen del 

pueblo de Colombia (Guzmán, Fals y Umaña, 2017, p.28). 

 

     La violencia en Colombia con sus causas y consecuencias ha sido un proceso desgastante, 

triste y virulento. Mirar atrás, para encontrar que las formas violentas expresadas como 

antíproyecto a la moralidad de una sociedad, se presentan como masacres históricas que, no 

distan mucho de las de ahora, masacres como la de la fiebre cauchera (entre 1879 y 1945) que en 
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su proceso extractivo a la contradicción del beneficio productivo y progresista para la sociedad, 

violentó a los indígenas allí presentes:  

 

             (…) Hechos denunciados por Handerburg el cual, después de su inspección en 1910, en la que fue 

testigo de las torturas –el cepo y látigo– así como de las mutilaciones, masacres y demás 

atrocidades, comunicó al gobierno británico que "el sistema de trabajo está basado en el terror" y 

que, de no tomarse las medidas necesarias, el genocidio haría desaparecer a aquellos indios 

(Sierra). 

 

     Algo semejante en términos de agresión ocurrió y ocurre en otro lugar de Colombia y en 

defensa a otros intereses, masacres, como las cometidas por grupos paramilitares y guerrillas en 

el Salado en el 2000 y Bojayá en el 2002, masacre a líderes sociales durante el presente año. 

Formas en las que la contradicción entre fines pacíficos y conductas violentas como se 

argumentó en el planteamiento del problema de esta investigación con base en Armstrong (2015) 

sigue aún sin resolver (p.26). 

 

     Nos permite esto, pensar que circularmente hemos ido y venido en procesos de violencia y 

que de ello hemos reflexionado mucho o muy poco, porque el resultado sigue mostrando rastros 

epidémicos de violencia. A lo mejor normalizantes y por tanto producen, aunque preocupación; 

indiferencia social. 

     La educación que acota todo para entenderlo y comprenderlo, no debería verse ajena a los 

procesos de violencia y búsqueda de la paz en Colombia; de esto, recordemos la fábula en 

Repollés (2000) de “El león, los asnos y las liebres” que nos cuenta como los leones, las liebres y 

los asnos, que involucrados en una guerra entre bestias y aves ofrecieron su ayuda y los demás 

animales por considerar a los asnos y liebres inútiles los despacharon a sus sitios de descanso, 

pero el león no reconociendo esta decisión declaró a los asnos trompeteros y a las liebres 

mensajeras (p.123) 

 

     “En la guerra como en la paz, nadie es inútil cuando se sabe sacar partido de sus 

disposiciones” (Repolles, 2000, p, 123) Entonces ¿Por qué no pensar que la educación es una 

posibilidad para construir esos caminos de paz? ¿Por qué no pensar que en la educación se puede 
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unir fuerzas para encontrar maneras distintas de mediar o solucionar los conflictos? A este 

planteamiento se hace menester traer la voz de un  

 

     Cada recuerdo que arroja las entrevistas recogidas en las tres instituciones, puede dar claridad 

a algunas incertidumbres, en cada palabra dicha por la búsqueda de la paz en los actores, se 

encuentra consistencia con esta búsqueda articulada en la educación y la política educativa; pero 

lo más representativo es que en cada gesto se podía ver reflejada esa emoción que se puede 

transmitir cuando se habla de labrar un camino de paz en Colombia; esto es importante para la 

escuela porque la tarea de toda institución educativa es de educar no sólo para el conocimiento, 

habilidades y competencias que demanda la sociedad actual, sino también de educar para el ser, 

para la vinculación a la sociedad, para Colombia.    

 

     En este sentido los aportes que pueda hacer la educación al proceso de construcción de paz en 

Colombia no solo son valiosos sino fundamentales, dado que la búsqueda hacia la paz pareciera 

ser una apología de la búsqueda de la felicidad, entonces en esta búsqueda significar 

vehementemente que la relación entre fines pacíficos y mejores formas de resolver los conflictos 

otorgando a ellos una virtud positiva de aprendizaje y crecimiento,  requiere su defensa y todo el 

compromiso incansable por levantarse cada día y poner una piedra en ese esfuerzo. 

 

      Y así, como los caminos andariegos que se hacían antiguamente para abrir paso al comercio 

y permitir la comunicación entre los pueblos, poner poco a poco las piedras que contribuyan a la 

construcción del sendero, esas piedras que parecían perfectamente labradas y minuciosamente 

puestas, pero que fueron trabajadas con herramientas comunes y esfuerzo constante impreso en 

las manos de muchos hombres y mujeres. Tenemos herramientas en la esfera de lo común de lo 

público, donde se pueden unir fuerzas y hacer de esa colectividad un levantar la voz franca y 

veraz que en “la parrhesia de Foucault alcancé la resistencia” (Como se citó en Emcke, 2018, 

p.200). 

 

     Volviendo a la analogía de los caminos de piedra, al caminar por ellos pareciera que el mundo 

ya había llegado con estos caminos hechos. Pero al darse cuenta, que no fue así y que alguien las 

puso y muchos las pusieron, se entiende, que se hizo un trabajo colaborativo, donde es imposible 
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pensar que uno solo pudiese construirlo. En efecto a lo anterior, pareciera que el papel de la 

educación con la paz es el trabajo de muchas instituciones educativas con sus comunidades de 

directivos, coordinadores, profesores, padres y estudiantes labrando un camino de construcción 

cultural que incluya el lenguaje moral, el lenguaje ético, valores con compromiso vivencial, 

comprensión de las diferentes formas de conflicto en coexistencia con la vida, con los sujetos, 

esto hacia un tema que no puede verse sólo como un campo académico, no puede reducirse en 

ultimas “a partir de nuestras certezas de lo que ellos deberían saber” como afirma (Freire, 2017, 

p.158).  

 

          De esta manera, al comprender que los temas que atraviesan la Cátedra de Paz no sólo ya 

hacían parte de la escuela, desde sus inicios, sino que ya estaban reflexionando sobre ellos en su 

convivencia, al momento en que ella se hizo política educativa en Colombia a través del MEN, 

las instituciones educativas entendieron que debían sistematizarlo y eso implicaba involucrarla 

en los currículos.  

 

     La pregunta entonces emergía como sube la espuma del alka seltzer, cuando se introduce la 

pastilla al agua y con preocupación se piensa que el vaso rebosará, las instituciones educativas se 

encontraron preguntándose al momento del Decreto 1038 ¿Qué haremos con esta cátedra de paz? 

¿Para qué enseñarla? ¿Cómo incluirla? ¿De qué manera trabajarla con los estudiantes? ¿Sin 

tiempo, ni espacios en horario, donde adosarla? La realidad entonces de la espuma del alka 

seltzer es que emerge abruptamente y para que el vaso no rebosé se debe tomar la decisión de 

beber un poco, aun sabiendo que al primer impacto con boca, nariz y garganta la sensación ha de 

ser desagradable, pero al final también se sabe que para el objetivo en que se toma la decisión de 

beber un alka seltzer es porque algo ha causado indigestión.    

 

     No es tan fácil para un profesor traducir el lenguaje de la paz, que viene en una política 

educativa como una fórmula mágica en un aula de clase, para la sociedad. La realidad de las 

instituciones son diversas y están fuertemente enlazadas a sus contextos inmediatos, por esta 

razón cada involucramiento de los lineamientos en Cátedra de Paz supone un proceso de 

producción y creación de saberes que no solo se acotan a los emitidos por la norma, sin embargo, 
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de ellos se van construyendo otros referentes propios de cada institución. Como afirma Freire 

(2017): 

 

            (…) lo que me parece igualmente importante destacar, en la discusión o en la comprensión de los 

contenidos, en una perspectiva crítica y democrática del currículum, es la necesidad de jamás 

permitirnos caer en la tentación ingenua de creer que son mágicos (p.138). 

 

     Los lineamientos de la norma por si solos no operan de forma mágica, de ellos se requiere una 

traducción y comprensión para los contextos educativos y otra, para cada institución educativa 

que necesita responder a sus intereses y a sus problemáticas específicas y que también tiene 

aspiraciones presentes en el PEI. Por esta razón las tres instituciones educativas sin dejar la 

norma a la deriva de su forma escrita, operaron la acción primero contextualizándola a su 

propósito institucional y luego de llevarlo a cabo, involucrando su intencionalidad. Pero también 

circularon en pensar críticamente sobre ella y lo que implica darle apertura, porque no solamente 

se trata de adosarla al currículo, como tradicionalmente hace las escuela, discutido esto en los 

antecedentes de esta investigación, sino se trata de vivirla en el ser, el proceso de introspección 

del que nos habla Morín (1999) que citamos en las referencias conceptuales, al igual que en el 

proceso de relaciones intersubjetivas que implica pensar en un sujeto político como nos plantea 

Dussel Y Arendt.  

 

     Por otra parte, y con el ánimo de colectivizar esta idea en reconocer también en la Cátedra de 

la Paz la voz del otro, y la unión de voces, la voz colectiva, que resaltaron los actores educativos 

en el ejercicio de las entrevistas, traigo a consideración la voz de la coordinadora académica de 

una de las instituciones exploradas: 

  

             (…) La escuela nos cambió en términos de los muros y la arquitectura, entonces una mirada desde 

el ser, hacer ese giro que sería el paradigma mismo en donde está instalada la cátedra de paz y por 

ejemplo, pintar un mural y hablar desde las emociones, resolverlas. Hay que hacer más cosas 

como esas, restando importancia a si ese día no hubo matemática, ni biología, y es una escuela 

que también debe atender a ese componente del ser, donde la misma Cátedra de Paz se queda 

corta y es el ejercicio de la inteligencia emocional. Conozcámonos ¿Quién soy yo cuándo me 

enojo? ¿Quién soy yo cuándo tengo alegría? están los componentes históricos, geográficos, de 
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ley, de constitución. Pero el componente del ser no está. La escuela todavía es decimonónica y 

más con estos índices sintéticos de calidad educativa, donde las mediciones cuentan para valorar 

la excelencia educativa y el pedacito que queda chiquito es el de competencias ciudadanas, 

entonces si al ser hay que apostarle a lo que la contemporaneidad está diciendo (CA Inst.Priv2). 

 

     En este contexto, para responder a los tres objetivos específicos planteados en la investigación 

y al objetivo general, se puede decir que para la exploración y análisis de la implicación 

curricular en Cátedra de la Paz, las tres instituciones involucraron la norma a sus contextos con 

pautas organizativas adaptables a sus currículos ya existentes y al PEI operante en “juegos 

estratégicos de libertad” que menciona Foucault (como se citó en Martínez, 2014, p75) a través 

de un currículo flexible y significativo al contexto particular de cada una de ellas.  

 

     por esto en la institución 1 ubicada en un sector problemático de la ciudad por mostrar en ella 

conflictos tensionados desde la desigualdad y falta de equidad por parte del Estado para ayudar a 

sus procesos de desarrollo, encuentra la posibilidad en Cátedra de Paz de unir fuerzas en la 

comunidad educativa integrando a padres de familia para que el eco de la desigualdad y las 

violencias generadas por ello, sean reflexionadas y transformadas en soluciones a su contexto 

inmediato, reflexionar entonces sobre autoestima, auto conocimiento, reconocimiento emocional, 

relaciones familiares y relaciones entre los sujetos educativos que permean la comunidad allí 

presente. 

 

     En consecuencia, la institución 2 ubicada en un mejor sector socio-económico de la ciudad 

que no ve en sus problemáticas condiciones de desigualdad y falta de equidad, juega con la 

cátedra de paz con relación a crear conciencia en los estudiantes por promover prácticas de 

autocuidado con relación a la agresión verbal y física entre pares que puede escalar al emergente 

Bullying. A su vez integra contenidos concernientes a los derechos humanos y memoria 

histórica, para encontrar reflexiones de la comunidad educativa a esos relatos históricos de 

violencia y empezar allí a elaborar diferentes procesos de subjetividad constitutivos en la 

práctica de la comprensión de la historia del conflicto en Colombia. 
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     Por ultimo a la descripción del involucramiento de cátedra de paz al currículo se presenta la 

institución 3 diferenciada a las otras, por su carácter público, pero conectada a las reflexiones 

que hacen sobre Cátedra de Paz y vinculación de la misma en el currículo. En esta institución se 

ve la cátedra de paz como pertinente para trabajar diferentes valores en los estudiantes y 

colectivizarlos de tal manera que ellos propongan ideas para replicarlas a la comunidad. Se 

manifiesta de esta manera que los estudiantes salgan de la institución a compartir mensajes de 

paz con los sujetos del barrio esperando allí una reflexión asumida que los involucre a las 

prácticas del colegio. Para evidenciar el trabajo presente en la comunidad retomo las voces de los 

actores educativos: 

 

             (…) La educación tiene una incidencia fundamental en la sociedad, con nuestros niños, con la 

familia y con la comunidad en general. Si en una institución educativa, se vive, se percibe en todo 

momento que estamos tomando buenas decisiones, que estamos llevando a cabo momentos de 

reflexión en torno a mejorar el ambiente educativo, pues eso se ve reflejado en toda la comunidad 

(CA Inst.Pbl3). 

 

             (…) En centro mayor estuvimos entregando papelitos a las personas sobre un valor y también les 

entregábamos un sticker que decían "soy cultura, soy paz, soy misionero para la paz" cuando 

entregábamos esos papelitos nos sentíamos felices de compartir con las personas y enseñarles a 

ser promotores de paz (E2 Inst.Pbl3). 

 

     Ellas, aunque vistas en una forma homogenizante por la política pública educativa, llevan a 

cabo estrategias donde puedan considerarse también autónoma de las decisiones tomadas por la 

política pública sin tener en cuenta sus necesidades e intereses como escuela y escuela 

perteneciente a un contexto local.  

 

     De este modo, Cantero y Celman (2001) nos dicen,  

 

(…)  en la escuela convergen dos presiones, una tendiente al cumplimiento de prescripciones 

centrales y, otra orientada a la satisfacción eficaz de necesidades singulares. Haciendo 

abstracción de todo contexto estas presiones intentarían conciliar intereses y necesidades 

nacionales, provinciales y locales mediante una equilibrada articulación curricular (p.107). 
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     En este sentido la urgencia en Colombia por implementar formas reguladoras de las conductas 

violentas y hacer frente a ellas para no posibilitar seguir reproduciéndolas, la política interviene a 

través de sus formas de acción para crear conexiones con dicha problemática y controlar allí lo 

que se presenta sin límites. Crea entonces el Gobierno Nacional una Ley que limita su operancia 

y busca esterilizar su reproducción. Aquí confluye la necesidad de la norma en Cátedra de Paz, 

sin embargo, no confluye la tarea de la escuela. Pues ella apenas empieza a digerir estos procesos 

y a pensar sobre el ¿cómo desarrollarlos? 

 

     La educación por tanto se ve coparticipe de estos procesos de transición de paz y pareciera 

que el Gobierno Nacional encuentra en los objetivos de la educación, confianza para llevar a 

cabo muchas de sus intencionalidades, la problemática entonces se hace explicita cuando de las 

decisiones tomadas en la política educativa se excluyen las voces de la misma escuela. Voces 

que necesitan ser escuchadas con franqueza para que los procesos de socialización y educación 

de los sujetos llevados a cabo en la escuela no se encuentren desbordados o no cobren la 

importancia que necesitan.  

 

(…) Así, entendemos que la política educativa, desde el campo de la política pública, tiene el 

propósito de modificar y transformar problemas educativos (problemas públicos), pero se 

encuentra condicionada por entornos institucionales, actores y factores sociales que deben 

adaptarse y transformarse periódicamente (Guayasamin, 2017, p.7). 

 

     Pero si se hace posible crear confianza en la escuela el lugar donde se empieza a 

comprenderse como socios y amigos de un espacio, en la amistad y en la sociedad se tejen lazos 

de confianza, Savater (2004), nos dice: 

 

La sociedad se basa en la confianza mutua de quienes la componen. Los que están en ella 

deben ser socios, cómplices en la vida, y no deben transformarse en los enemigos que la 

amenazan y la destruyen. (…) no matemos porque eso destruye la sociedad y termina con la 

confianza imprescindible para que los seres humanos podamos reposar y descansar unos al 

lado de otros (Savater, 2004, p.92).  
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     El estudio sobre las implicaciones curriculares para la paz nos cuenta en la voz de los actores 

institucionales y sociales, que la paz definitivamente es un tema que atraviesa la escuela, aunque 

ella no es el único lugar de aprendizaje para los sujetos ella se configura con la institucionalidad 

del conocimiento, es decir en ella confluye la garantía no solo de las ciencias sino de las formas 

culturales. Por esta razón la apuesta de su presencia y permanencia atañe no solo a la política 

educativa, a las instituciones sino nos atañe a todos en formas colaborativas de ella. No 

podríamos concluir en esta investigación por ahora que ella es pertinente o no lo es para 

solucionar la violencia histórica y presente en Colombia y contestarle al campesino citado en los 

antecedentes porque este problema no se resuelve.  

 

     Lo que si podríamos concluir es una apuesta por explorar en ella esas posibilidades creativas 

que nos surgen, que nos encuentran o que nunca se aparecen, esas posibilidades que parecen 

imposibles en la práctica y solo posibles en el papel, o en la imaginación. Pero apuntar a vivirla y 

asumirla en las relaciones vinculantes de los sujetos podría construir formas de ella y de todas 

maneras garantizar en su lenguaje, en su presencia institucional y jurídica, en su presencia en los 

juegos estratégicos de libertad, en su presencia en las relaciones de los sujetos o en su presencia 

en los relatos su permanencia, su acontecimiento. 

 

     Es preciso decir que tomar partido en la transición a la paz que está aconteciendo en 

Colombia, producto del diálogo acordante entre Estado y FARC, por terminar una guerra de 54 

años, con sus manifestaciones violentas, implica como lo dice Emcke (2018) “adentrarse en un 

proceso dinámico, incierto, y de alguna manera, adentrarse también en uno mismo. (…) es un 

camino frágil en la misma medida que constituye un tabú. (p.142) 

 

     Un tabú en suma porque a los sujetos se les condiciono a vivir en la configuración aislada y 

determinante de un proceso coercitivo de las palabras donde su relación tensionante en términos 

positivos no se enseña, se evita, en la misma medida en que no se esfuerza en la acción por 

hacerlo.  

 

     En conclusión, a esta valiosa investigación que representa el esfuerzo de la comprensión 

colectiva de los autores, los actores educativos, la investigadora y por supuesto el lector, es 
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menester decir que la esperanza de la paz está en las manos de quien quiera ejercerla. Hay que 

movilizarse por ella y por la naturaleza, por la humanidad, por los sujetos relacionándose que 

constituyen una sociedad. Como nos invita a reflexionar Mandela (2017): 

           

             (…) Lo cierto es que aún no somos libres; tan sólo hemos alcanzado la libertad de ser libres, el 

derecho a no estar oprimidos. No hemos dado el último paso, sino el primero de un camino aún 

más largo y difícil. Pues ser libre no consiste meramente en liberarse de las cadenas, sino en vivir 

de un modo que respete y fomente la libertad de los demás. La verdadera prueba de nuestra 

devoción por la libertad no ha hecho más que empezar. (…) Pero solo puedo descansar un 

instante, ya que la libertad trae consigo responsabilidades y no me atrevo a quedarme rezagado. 

Mi largo camino aún no ha terminado (Mandela, 2017). 

 

     Y Morín (2000) le anima con lo siguiente:  

 

            (…) En la historia, hemos visto permanente y desafortunadamente que lo posible se vuelve 

imposible y podemos presentir que las más ricas posibilidades humanas siguen siendo imposibles 

de realizar. Pero también hemos visto que lo inesperado llega a ser posible y se realiza; hemos 

visto a menudo que lo improbable se realiza más que lo probable sepamos, entonces, confiar en lo 

inesperado y trabajar para lo improbable (Morín, 2000, p.81). 

 

     Esta investigación contesta a la voz de los autores y actores involucrados que, si es posible 

que permanezca la esperanza de su realización, aun cuando luchamos por ella nos encontramos 

en su reconocimiento, en su presencia, en la resistencia porque esa realidad allí presente sea 

transformada. Como nos dice Freire (2017) 

 

           (…) Por otra parte la lucha por ella, los medios de llevarla a cabo, históricos también, además de 

variar de un espacio-tiempo a otro, exigen indiscutiblemente, la asunción de una utopía. Pero la 

utopía no sería posible si le faltara el gusto por la libertad, que es parte de la vocación de 

humanización. Y tampoco se le faltara la esperanza, sin la cual no luchamos”. (Freire, 2017, 

p.127). 
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10. Anexos 

 Anexo 1. Carta y presentación del proyecto de investigación 

                                                                                                  

Bogotá, ______________________ 

 

Doctor/a:  

__________________________ 

Rector/a Colegio ______________ 

Bogotá  

 

Estimado/a _______________: 

 

Cordialmente me permito presentar a LINA MARÍA TORO BARRAGÁN, identificada con C.C 

No. ___________, estudiante de tercer semestre de la Maestría en Educación de la Facultad de 

Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Lina María, adelanta el proyecto “IMPLICACIONES CURRICULARES DE LA CÁTEDRA 

PARA LA PAZ EN TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ”. Para lo cual me 

permito solicitar de manera especial, colaboración para recoger información sobre las reflexiones, 

el diseño e implementación de dicha Cátedra en la Institución que dirige (Se anexa resumen del 

proyecto).   

Agradecemos su valiosa colaboración para el desarrollo de este proyecto. 

 

Cordialmente, 

 

ELSY GODOY QUESADA 

Profesora tutora del Proyecto 
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RESUMEN PROYECTO 

 

TITULO DEL PROYECTO: 

Implicaciones curriculares de la Cátedra para la Paz en tres instituciones educativas de Bogotá 

PROBLEMA: 

El tema que busca conocer y desarrollar este proyecto de investigación tiene como análisis 

principal,  indagar sobre las implicaciones curriculares y las prácticas pedagógicas que están 

teniendo las instituciones educativas  públicas y privadas en Bogotá, con relación a la Cátedra de 

la Paz  y que formuladas en el currículo de cada una de las instituciones exploradas, suponen el 

cumplimiento del programa educativo que legisló el Ministerio de Educación Nacional (MEN), a 

través del Decreto 1038 de 2015, donde se evidencia necesario y obligatorio la integración en el 

currículo de las diferentes instituciones educativas tanto de carácter oficial como privado, una 

“Cátedra de la Paz”, como un espacio de reflexión  para reconocer el conflicto y la paz en Colombia 

desde la escuela y para la sociedad, fomentando conocimientos y competencias propias a la 

prevención de la violencia, y el desarrollo sostenible de la convivencia social pacífica . 

Visto así¸ la mirada sobre la Cátedra de la Paz en contextos educativos, conviene preguntarse 

acerca de: 

¿Qué implicaciones curriculares tiene la cátedra para la paz en los contextos educativos en tres 

Instituciones de Educación Oficiales y Privadas en Bogotá? 

De esta pregunta se derivan otras que orientarán tanto teórica como metodológicamente el 

proyecto: 

¿Cuáles han sido las reflexiones que se han dado al interior de las instituciones educativas sobre 

la propuesta de Cátedra para la Paz? 

¿Cuáles son los modos cómo se ha organizado y desarrollado la propuesta de Cátedra para la Paz 

en las instituciones educativas oficiales y privadas? 

¿Cuál ha sido el resultado al interior de las instituciones educativas, al implementar esta Cátedra 

para la Paz? 

 ¿Puede una Cátedra para la Paz en las instituciones educativas, producir cambios sociales en las 

ideas de los sujetos y en sus comportamientos, tal como lo plantea el Decreto? 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Analizar las implicaciones curriculares que tiene la Cátedra para la Paz en los contextos 

educativos a partir de los modos como ella se viene implementado en las instituciones educativas 

en Bogotá. 
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Objetivo Específicos  

1. Identificar las reflexiones teóricas, curriculares y pedagógicas que se han dado al interior 

de las instituciones educativas sobre la propuesta de Cátedra para la Paz. 

2. Caracterizar las formas de organización curricular y de gestión que se han desarrollado en 

las instituciones educativas para implementar la propuesta de Cátedra para la Paz. 

3. Identificar los resultados que ha generado la cátedra para la Paz en estos contextos 

educativos oficiales y privados a nivel curricular, pedagógico, social y personal. 

4. Proponer reflexiones críticas en torno a los procesos de implementación de la Cátedra para 

la paz que contribuyan a fortalecer las experiencias educativas. 

 

JUSTIFICACIÒN:  

   Teniendo en cuenta el contexto que viene desarrollándose en las instituciones educativas en 

Colombia con relación a la implementación de la cátedra para la paz, es importante indagar sobre 

la evolución de esta, con el objetivo de observar el proceso y los resultados que están teniendo las 

instituciones educativas en su esfuerzo por contribuir a una sociedad colombiana educada para la 

paz, a su vez,  como respuesta a la reglamentación en políticas educativas que incide en el 

cumplimiento de las instituciones educativas por incluir en sus planes de estudio la cátedra de la 

paz, según el Decreto 1038 reglamentado en la ley 1732 de 2015, involucrando a la comunidad 

educativa en aprendizajes entre otros: cultura de paz, educación para la paz y desarrollo sostenible. 

   Llevar a cabo una investigación sobre la implementación de la cátedra para la paz en Colombia 

en las diferentes instituciones educativas tanto oficiales como privadas, proporciona datos y 

experiencias que con una mirada reflexiva permita indagar sobre ¿para que su existencia? ¿Cuál 

es la importancia de su enseñanza-aprendizaje? ¿Es una cátedra para la paz en las instituciones 

educativas lo que necesitamos para lograr una convivencia pacífica en Colombia? 

   La intención no es solo la de observar si la norma se cumple, o no, en las tres instituciones 

educativas en Bogotá, pues no es el objetivo de esta investigación, si no la de comprender a través 

de la experiencia de los sujetos el fenómeno que se está presentando en torno a la Cátedra para la 

Paz en las instituciones educativas y como se está desarrollando o implementando a través del 

currículo. 

METODOLOGÌA: 

Investigación cualitativa de tipo fenomenológico que permite llegar a una comprensión real del 

contexto a partir de las perspectivas de los participantes y su experiencia sobre la Cátedra de Paz. 

Etapas  

5. Etapa previa o de clarificación de los presupuestos de los cuales parte el investigador 

6. Etapa descriptiva, en la que se expone una descripción que refleja, lo más fielmente 

posible, la realidad vivida por los individuos en relación al tópico que se investiga 

7. Etapa estructural, que implica el estudio y análisis fenomenológico propiamente dicho 

8. La discusión del resultado del análisis efectuado en contraste con lo planteado por otras 

investigaciones del tema o tópico abordado 
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Para la etapa descriptiva, que hace referencia a la recolección de datos sobre las experiencias en 

cátedra de paz, se recolecta la información a través de: 

 Entrevista semiestructurada, con preguntas definidas, permitiendo de estas y de la 

escucha activa a los entrevistados la espontaneidad de generar otras por parte del 

entrevistador. 

La población objeto: 

 Rector 

 Coordinadores (académico- convivencia) 

 Profesores 

 Estudiantes 

 

Anexo 2. Guía de entrevista individual 

Pontificia Universidad Javeriana - Facultad de Educación  

Maestría en Educación 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

IMPLICACIONES CURRICULARES DE LA CÁTEDRA PARA LA PAZ EN 

TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ 

Línea: Políticas y Gestión de Sistemas Educativos.  

 

 

 

Título: 

IMPLICACIONES CURRICULARES DE LA CÁTEDRA PARA LA PAZ EN TRES 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ 

Instrumentos para recoger los datos: Entrevista semiestructurada 

Objetivo: Explorar la experiencia de los actores institucionales con el fenómeno de Cátedra para 

la paz y sus implicaciones curriculares. 

Rector: 

1. ¿Cómo articular la educación a los planes de construcción de paz en Colombia? 

2. ¿Cuál es el rol de la escuela en este proceso de construir una Colombia en paz? 

3. ¿Cuáles han sido las reflexiones que se han dado al interior de la institución sobre la 

propuesta del Ministerio de Educación Nacional en cátedra de paz? 

4. ¿Cuál es el aporte de la Cátedra de la Paz al posconflicto? 

5. ¿Cuál es su papel como Rector/a frente a una cátedra de paz? 
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6. ¿Qué implicaciones tiene una cátedra de paz en el currículo de la institución? ¿Cómo 

implementarla? 

7. Para el desarrollo de la cátedra se proponen 12 temáticas, de las cuales según el Decreto 

la Institución debe seleccionar 2. ¿Cuáles escogió la Institución? ¿Por qué estás?   

8. ¿Cómo se determina si la cátedra de paz es una asignatura más en la institución o un 

proyecto transversal? 

9. ¿Qué papel tienen las otras asignaturas frente a la cátedra de paz? 

10. ¿Qué recursos utilizar para la cátedra? 

11. ¿Cómo evaluar una cátedra para la paz? ¿Cuál es el seguimiento que se le hace? 

12. ¿En la cotidianidad, cómo se evidencia en los estudiantes las competencias adquiridas en 

la cátedra? 

13. ¿Le quitaría o le añadiría algo a la cátedra teniendo en cuenta como la están 

implementando? 

14. ¿Desea añadir algo más a esta entrevista, que no le haya preguntado? 

15.  

Coordinador Académico: 

16. ¿Cómo articular la educación a los planes de construcción de paz en Colombia? 

17. ¿Cuál es el rol de la escuela en este proceso de construir una Colombia en paz? 

18. ¿Cuáles han sido las reflexiones que se han dado al interior de la institución sobre la 

propuesta del Ministerio de Educación Nacional en cátedra de paz? 

19. ¿Cuál es el aporte de la Cátedra de la Paz al posconflicto? 

20. ¿Cuál es su papel como coordinador académico frente a una cátedra de paz? 

21. ¿Qué implicaciones tiene una cátedra de paz en el currículo de la institución? ¿Cómo 

implementarla? 

22. Para el desarrollo de la cátedra se proponen 12 temáticas, de las cuales según el Decreto 

la Institución debe seleccionar 2. ¿Cuáles escogió la Institución? ¿Por qué estás?   

23. ¿Cómo se determina si la cátedra de paz es una asignatura más en la institución o un 

proyecto transversal? 

24. ¿Qué papel tienen las otras asignaturas frente a la cátedra de paz? 

25. ¿Qué recursos utilizar para la cátedra? 

26. ¿Cómo evaluar una cátedra para la paz? ¿Cuál es el seguimiento que se le hace? 

27. ¿En la cotidianidad, cómo se evidencia en los estudiantes las competencias adquiridas en 

la cátedra? 

28. ¿Le quitaría o le añadiría algo a la cátedra teniendo en cuenta como la están 

implementando? 

29. ¿Desea añadir algo más a esta entrevista, que no le haya preguntado? 

 

Coordinador de convivencia: 

1. ¿Cómo articular la educación a los planes de construcción de paz en Colombia? 

2. ¿Cuál es el rol de la escuela en este proceso de construir una Colombia en paz? 

3. ¿Cuáles han sido las reflexiones que se han dado al interior de la institución sobre la 

propuesta del Ministerio de Educación Nacional en cátedra de paz? 

4. ¿Cuál es su papel como coordinador de convivencia frente a una catedra de paz? 

5. ¿Cómo se ha implementado en la Institución la Cátedra para la Paz? 
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6. ¿Cómo construir la convivencia en la institución desarrollando la cátedra de paz? 

7. ¿Cómo articular las temáticas que propone el Decreto por el cual se reglamenta la 

Cátedra con el proyecto de convivencia escolar de la institución? 

8. ¿Cómo desarrollar competencias en los estudiantes para el ejercicio de la paz? 

9. ¿Cómo en la cotidianidad y convivencia de la institución se evidencia las competencias 

adquiridas por los estudiantes en catedra de paz?  

10. ¿Le quitaría algo o le añadiría algo a la cátedra de paz teniendo en cuenta como la están 

implementando? 

11. ¿Desea añadir algo más a esta entrevista, que no le he preguntado? 

Profesores: 

1. ¿Cómo articular la educación a los planes de construcción de paz en Colombia? 

2. ¿Cuál es el rol de la escuela en este proceso de construir una Colombia en paz? 

3. ¿Cuáles han sido las reflexiones que se han dado al interior de la institución sobre la 

propuesta del Ministerio de Educación Nacional en cátedra de paz? 

4. ¿Cuál es su papel como profesor frente a una catedra de paz? 

5. ¿Cuál es el aporte de la Cátedra de la Paz al posconflicto? 

6. ¿Cuál es el objetivo de la cátedra de paz, por el que debe ser enseñada en la escuela? 

7. ¿Cómo se ha implementado en la Institución la Cátedra para la Paz? 

8. ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que utiliza para llevar a cabo una catedra de paz? 

9. ¿Qué recursos utilizar? 

10. ¿Cuál es la articulación de la catedra con las competencias ciudadanas? 

11. ¿Cómo evaluar una cátedra para la paz? ¿Cuál es el seguimiento que se le hace? 

12. ¿En la cotidianidad, cómo se evidencia en los estudiantes las competencias adquiridas en 

la cátedra? 

13. ¿Le quitaría algo o le añadiría algo a la cátedra de paz teniendo en cuenta como la están 

implementando? 

14. ¿Desea añadir algo más a esta entrevista, que no le he preguntado? 

Estudiantes: 

1. ¿Qué sabe de la palabra conflicto? 

2. ¿Qué sabe de la palabra paz? 

3. ¿Cuál es su papel como estudiante frente a la paz? 

4. ¿Qué sabe de la cátedra de paz? 

5. ¿Sobre qué habla el profesor en cátedra de paz? 

6. ¿Considera que la cátedra de paz es una materia que deba ser enseñada en la escuela, 

como se enseñan las matemáticas? ¿Por qué? 

7. ¿De qué manera maneja la situación cuando se presenta un conflicto? 

8. ¿Cómo les evalúan la cátedra de la paz? 

9. ¿Para qué le sirve saber de paz? 

10. ¿Cotidianamente cómo aplica los contenidos de la cátedra? 
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Anexo 3. Consentimiento informado para entrevistas 

                                                                                                                                                                     

Consentimiento Informado de Participación en Proyecto de Investigación 

 

Dirigido a: ________________________________________________________________  

Colegio: __________________________________________________________________ 

 

Mediante la presente, se solicita su autorización para recoger información enmarcada en el 

Proyecto de investigación “Implicaciones curriculares de la cátedra para la paz en tres instituciones 

educativas de Bogotá”, a cargo de la estudiante de la Maestría en Educación Lina María Toro 

Barragán, y conducido por la profesora Elsy Godoy Quesada, perteneciente a la Facultad de 

Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Dicho Proyecto tiene como objetivo principal, analizar las implicaciones curriculares que tiene la 

cátedra para la paz en los contextos educativos a partir de los modos como ella se viene 

implementado en las instituciones educativas en Bogotá. 

 

En función de lo anterior pedimos su participación en el proyecto, por lo que mediante la presente, 

se le solicita su consentimiento informado. 

 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista (o 

completar un cuestionario en caso de ser necesario) y autorizar a las-os coordinadores-as 

(académico y convivencia), profesores-as (2) y estudiantes (4) a contestar la entrevista diseñada 

para tal fin.   

 

Esto tomará aproximadamente 40 minutos con cada uno de los participantes y será realizada en las 

instalaciones de la Institución, durante la jornada escolar.  Lo que conversemos durante estas 

sesiones se grabará, de modo que la investigadora pueda transcribir después las ideas que Usted y 

los demás integrantes hayan expresado. 

 

Los alcances y resultados esperados de esta investigación son: identificar las reflexiones teóricas, 

curriculares y pedagógicas que se han dado al interior de la institución educativa sobre la propuesta 

de cátedra para la Paz e identificar los resultados que ha generado dicha cátedra en estos contextos 

educativos a nivel curricular, pedagógico, social y personal. 

 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus 

respuestas a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, 

serán anónimas. 
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Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo 

perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen 

incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber a la investigadora o de no responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

YO:  

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Elsy Godoy y Lina 

María Toro. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es analizar las implicaciones 

curriculares que tiene la cátedra para la paz en los contextos educativos a partir de los modos como 

ella se viene implementado en las instituciones educativas en Bogotá. 

 

Me han indicado también que tendré que responder preguntas en una entrevista y 

cuestionarios si es necesario, lo cual tomará aproximadamente 40 minutos.  

 

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio 

sin mi consentimiento. He sido informada de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en 

cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree 

perjuicio alguno para mi persona o la Institución. De tener preguntas sobre mi participación en 

este estudio, puedo contactar a Elsy Godoy al teléfono celular No. 3057676280 y correo 

electrónico egodoy@javeriana.edu.co.  

 

 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo 

contactar a Elsy Godoy al teléfono anteriormente mencionado.  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

Nombre del Participante                   Firma del Participante             Fecha 

 

 

 

 

……………………………………                    ……………………………… 

Lina María Toro Barragán               Elsy Godoy Quesada 

Estudiante Investigadora Responsable  Profesora Tutora del Proyecto 
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