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Resumen 

La Ley 589 del 2000 define a la Desaparición Forzada como la privación de la libertad de una 

persona, seguida de su ocultamiento y la negativa de dar razón de su suerte o su paradero por parte 

del perpetrador, dejando a la víctima por fuera del amparo de la ley. Por su parte, los familiares y 

allegados de las más de 80 mil personas desaparecidas se refieren a este delito como “el peor de los 

dolores” o “la muerte en vida”. Las características de marginalidad y la invisibilización de este hecho 

victimizante ante la sociedad civil, hace que este proyecto tenga como objetivo encontrar las 

estrategias pedagógicas necesarias para su conocimiento y reconocimiento por parte de una 

población específica que no ha vivido de manera directa o indirecta el impacto del conflicto armado: 

los niños y las niñas entre 11 y 12 años en etapa escolar. Entendiendo que en el contexto colombiano 

las iniciativas de construcción de paz desde el aula de clase han sido pocas, esta investigación 

pretende realizar un análisis crítico del trabajo desarrollado por entidades del gobierno, instituciones 

del Estado y trabajos liderados por la sociedad civil en torno a las maneras como se ha educado para 

la construcción de paz y el abordaje de temas difíciles, de manera que al final de la misma se 

proponga una estrategia pedagógica que permita el conocimiento y el reconocimiento de la 

desaparición forzada de personas entre los niños y niñas entre 11 y 12 años de edad, en etapa 

escolar, como parte de su formación en competencias ciudadanas para prevenir su repetición.  

Palabras Claves: Estrategias Pedagógicas, Desaparición Forzada, Competencias Ciudadanas, 

Cátedra de Paz. 

Abstract 

The 589 Law of 2000 defines enforced disappearance as the deprivation of liberty of a person 

who is being hidden and there is no information of his/her whereabouts, preventing the victim from 

accessing adequate protection from the law. Family and friends of the 80,000+ disappeared refer to 

this crime as “the worst of pains” or “death in life”. With a focus on the marginalization and invisibility 

of enforced disappearance, this project explores educational strategies to make it visible to a 

demographic that has not directly or indirectly lived through the impact of armed conflict: young people 

aged 11 and 12. In Colombia, there have been few peace-building initiatives in schools. This research 

critically analyses the work done by governmental entities and civilians on peace-building education, 

and it proposes a strategy for raising awareness of enforced disappearance among youngsters aged 

11 and 12 and hopefully thereby help to prevent its repetition.  

Key words: Pedagogic strategies, Enforced Disappearance, Citizen Competencies, Peace Studies. 
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Introducción 

 

Situación problema 

Durante más de 60 años, el conflicto armado interno colombiano ha registrado un 

amplio repertorio de prácticas de violencia perpetradas por los actores armados, 

mayoritariamente contra la población civil.  

Entre esa variedad de violencias, la Desaparición Forzada de Personas (DFP) 

permanece en la marginalidad y el anonimato para una opinión pública que empieza 

hasta ahora a reconocer las dimensiones del conflicto armado. Vista como símbolo de 

las dictaduras del cono sur, la DFP se percibe como ajena al desarrollo y a las 

características de conflicto armado interno.  

La marginalidad y la invisibilización de la DFP ante la opinión pública refuerzan el 

propósito de impunidad que buscaron garantizar sus perpetradores, así como el 

abandono y la soledad de los familiares que continúan buscando a sus desaparecidos.  

Reconocerla resulta difícil por la naturaleza del hecho violento, entendido como la 

privación de la libertad de una o varias personas, seguida de su ocultamiento y la 

negativa a dar razón de su suerte y su paradero por parte del perpetrador, sustrayéndolas 

del amparo de la ley (CNMH, 2016). Asumida como el crimen perfecto porque no deja 

huellas del hecho violento, los perpetradores que buscan escapar de la vigilancia y la 

moral públicas, apelan a ella masivamente para ocultar sus crímenes, a la vez que 

propagar el terror y castigar a sus víctimas o a lo que ellas representan social y 

políticamente (CNMH, 2016). 

Las primeras víctimas de desaparición forzada reconocidas oficialmente en 

Colombia se remontan a la década de 1970 con el caso de Omaira Montoya en 

septiembre de 1977, aunque el primer caso registrado por el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses se reportó en el año 1923. A pesar de lo anterior, 

sólo hasta el año 2000 fue reconocida como un delito en la legislación interna mediante 

la Ley 589 de 2000. Pese a la invisibilización de este crimen y a las limitaciones legales 

para reconocerlo, entre 1958 y 2018 se registraron 80.472 personas desaparecidas 

forzadamente en el marco del conflicto armado (OMC, 2020), lo que revela que antes 
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que marginalidad, lo que prevaleció fue la invisibilización y el ocultamiento de las 

dimensiones del delito.  

Teniendo en cuenta las características de este en el desarrollo de la confrontación 

armada y el contexto de transición que con dificultades afronta el país para superar el 

conflicto armado, es imperativo aunar esfuerzos para la construcción de paz, 

comprendida como un proceso ininterrumpido y permanente que busca la resolución no 

violenta de los conflictos, así como la consolidación de mecanismos y garantías para la 

no repetición.  

Si bien la construcción de paz se debe gestar desde todos los sectores de la 

sociedad, el sistema educativo se considera uno de los espacio más propicios para 

promover una cultura de paz, pues éste ofrece oportunidades y retos que incluyen el 

desarrollo de iniciativas pedagógicas que hacen de la enseñanza en competencias 

ciudadanas un recurso para la formación crítica de niños, niñas y adolescentes, que 

permita el abordaje de temas difíciles como la historia del conflicto armado y las prácticas 

de violencias que fueron perpetradas en su desarrollo y sobre las cuales se debe erigir 

un imperativo ético para prevenir su repetición. La construcción de paz debe propender 

por restituir los límites éticos y simbólicos de la violencia que el conflicto armado ha 

desdibujado y colapsado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo pretende contribuir a la construcción 

de paz desde una propuesta pedagógica que permita el conocimiento y el reconocimiento 

de la desaparición forzada entre niños y niñas entre 11 y 12 años de edad, en etapa 

escolar, como parte de su formación en competencias ciudadanas para prevenir la 

repetición.  

Las categorías de investigación y su encadenamiento lógico para cumplir con el 

objetivo de la investigación, tienen su punto de partida en la Educación para la Paz como 

marco conceptual, la cual se operacionaliza y se traduce en la formación de 

Competencias Ciudadanas de acuerdo con la edad y el ciclo escolar de los niños y las 

niñas, las cuales a su vez se espera que operen y se apliquen ante situaciones y hechos 

sociales concretos como la DFP, promoviendo y consolidando una ciudadanía crítica que 

comprende el hecho violento, que lo condena y lo rechaza, que se solidariza y empatiza 
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con las víctimas, y que se asume interpelado para la acción en la prevención del delito y 

la búsqueda de los desaparecidos.   

Con el fin de profundizar en la construcción de las categorías de análisis, conviene 

mencionar que la Educación para la Paz ha surgido a partir del interés de construir una 

cultura de paz que se inicie en los entornos educativos para que luego se replique 

ampliamente en los distintos ámbitos de la sociedad. Debido a lo anterior, investigadores 

y educadores han tenido la preocupación y el interés por comprender las causas, las 

manifestaciones y las consecuencias del conflicto armado con el propósito de crear 

estrategias educativas que promuevan el conocimiento y el reconocimiento de la historia 

del país, la superación de la violencia y el fomento de una convivencia pacífica para una 

paz duradera (Amorocho, 2019). La apuesta por la construcción de paz a partir de la 

educación es fundamental, puesto que la generación y la transmisión de conocimientos, 

actitudes y acciones, son necesarios para el futuro. Por tanto, para tener una visión más 

clara de lo que comprende y contiene la Educación para la Paz, será necesario 

preguntarnos por el tipo de paz para el cual se pretende educar y por extensión el tipo 

de cultura de paz al que se aspira. 

Uno de los énfasis de las iniciativas pedagógicas de paz ha sido la formación de 

ciudadanos como personas críticas y reflexivas frente a su realidad social, lo que implica 

la formación y desarrollo de Competencias Ciudadanas, entendidas como el medio 

pertinente para brindar a los niños y las niñas las herramientas necesarias para que 

conozcan y comprendan la historia del conflicto armado en el país, lo cual posibilita el 

reconocimiento de la desaparición forzada, la construcción de una postura crítica frente 

a las diferentes formas de resolver los conflictos y una participación activa en los 

procesos de construcción de paz desde sus entornos.  

Así, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia ha ido definiendo y 

desarrollado los lineamientos de las competencias ciudadanas en el sector educativo con 

la finalidad de que “cada persona contribuya a la convivencia pacífica, participe 

responsable y constructivamente en los procesos democráticos, y respete y valore la 

pluralidad y las diferencias, tanto en su entorno cercano, como en su comunidad, en su 

país o en otros países” (Ministerio de Educación Nacional, 2004). En este sentido, desde 

el sistema educativo se reconoce la importancia de fomentar los conocimientos y las 
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habilidades de los niños y las niñas en diferentes tipos de competencias en las que se 

combinan aspectos cognitivos, emocionales, comunicativos y de la formación de valores 

que permitan abordar temas difíciles y complejos como la DFP.  

Por último, es fundamental abordar la definición y el alcance de desaparición 

forzada de personas en tanto temática difícil y compleja que se espera abordar desde el 

desarrollo de competencia ciudadanas y como contenido de una educación para la paz. 

La importancia de su reconocimiento en la educación y los retos que se afrontan con su 

abordaje, constituye una de las tantas conversaciones difíciles asociadas con el conflicto 

armado y que requiere de estrategias cuidadosamente elaboradas para darle un 

tratamiento adecuado, seguro y responsable desde las aulas de clase. En esta medida, 

se debe reconocer que la DFP es un hecho de violencia muy complejo, que en Colombia 

se ha caracterizado por ser una práctica de violencia generaliza y masiva en el marco 

del conflicto armado, la cual puede comprenderse en todas sus aristas como 

materialización del modelo de los tres tipos de violencia propuestos por Galtung (2004): 

violencia directa, estructural y cultural o simbólica.  

En relación con la violencia directa, la DFP implica la privación de la libertad de 

las personas mediante el uso de la fuerza y en contra de su voluntad. Una sustracción 

forzada, no consentida, de una o varias personas. En el contexto del posacuerdo entre 

el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC - EP que buscaba terminar el conflicto 

armado, es necesario reconocer que la desaparición forzada es una modalidad de 

violencia de alta preferencia en los repertorios de violencia de quienes aún continúan en 

la confrontación armada porque su perpetración implica siempre un bajo perfil, el crimen 

perfecto, además del bajo reconocimiento social del delito, así que incidir sobre la DFP 

no es cuestión del pasado sino que tiene resultados concretos en el presente.   

En cuanto a su dimensión de violencia estructural, históricamente la DFP se ha 

convertido en una práctica de violencia mediante la cual los actores armados legales o 

ilegales aprovechan las desigualdades estructurales para desplegarla y conseguir sus 

objetivos, de manera que se garantice la invisibilización de la violencia, pues la misma 

es perpetrada contra personas de los sectores sociales más vulnerables, contra sectores 

socialmente estigmatizados y contra aquellos que viven en las periferias, haciendo que 
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sus reclamos ante la violencia padecida no sean atendidos, o que los mismos ni siquiera 

puedan ser denunciados (CNMH, 2018). 

Finalmente, para reconocer la dimensión cultural y simbólica que encarna la DFP, 

es necesario considerar los reclamos y las denuncias de los familiares y allegados de las 

personas desaparecidas, quienes por años han encontrado en las instituciones estatales 

y en la sociedad civil, una serie de respuestas que han deslegitimado sus búsquedas y 

han negado la existencia misma del delito. La estigmatización de las personas 

desaparecidas forzosamente y de sus familiares, o la justificación de la ausencia por 

cuestiones personales o su vinculación con actividades ilícitas, ha permitido legitimar 

mediante la violencia cultural/simbólica, la dimensión estructural y directa. 

A esto se suma el hecho de que la Educación para la Paz en Colombia debe 

operar sobre un sector educativo que ya no imparte la enseñanza de la historia del país 

y que ha sido particularmente evasivo frente a las conversaciones históricas difíciles 

como el conflicto armado y las manifestaciones violentas de los conflictos. Por tanto, una 

educación para la paz que no aborda el conflicto armado se enfrenta a la ambigüedad 

de pretender transformar un pasado que ni siquiera afronta ni reconoce, de hecho, no 

nombra.  

A este vacío de una educación para la paz que no aborda la violencia dentro de 

la historia nacional, se suma su limitación a no hacerlo en todos los niveles escolares, 

desconociendo o minimizando la agencia y la capacidad de los niños y las niñas para 

afrontar y asumir conversaciones difíciles, lo que es posible, siempre y cuando se 

implementen pedagogías apropiadas para cada nivel escolar, lo que para nuestro caso 

corresponde a niños y niñas entre 11 y 12 años de edad, de sexto y séptimo grado de 

educación básica.  

Dado lo anterior, se propone el desarrollo de las Competencias Ciudadanas como 

el medio para que los niños y las niñas comprendan la DFP de una manera crítica y 

reflexiva que contribuya a su reconocimiento, su condena, su solidaridad y su acción para 

la no repetición.  

Formulación del problema 

Con base en lo anterior, se debe entender que la transformación de la violencia 

directa, estructural y simbólica hacia una cultura de paz es un proceso complejo y de 
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largo aliento que debe generar garantías de no repetición. Por tal motivo, este proyecto 

de investigación plantea contribuir a la formación de competencias ciudadanas con niños 

y niñas de 11 y 12 años, en etapa escolar, mediante el desarrollo de una propuesta 

pedagógica que permita el conocimiento y reconocimiento del delito de la desaparición 

forzada como un aporte a la construcción de paz en clave de garantía de no repetición, 

basado en la formación de una ciudadanía crítica, activa y vigilante que permita 

comprender, empática y moralmente, el hecho violento, sus consecuencias, sus daños, 

y que posibilite en los niños y las niñas su condena, su rechazo y su indignación, pero 

también su solidaridad con las víctimas, su empatía con el dolor y el sufrimiento ajeno, 

su reconocimiento de la resistencia de los sobrevivientes y su posibilidad para la acción 

mediante la búsqueda de los desaparecidos.   

Así pues, uno de los principales retos de este trabajo de grado es encontrar 

alternativas pedagógicas para hacer visible lo invisible, dada la naturaleza de la 

desaparición forzada, encontrar la forma de retratar el dolor y enseñar un tema difícil a 

niños y niñas por medio de la acción sin daño, que promueva posturas valorativas, que 

llame a la acción y que no derive en parálisis, miedo, tristeza, o peor aún, en rechazo o 

culto a la violencia. 

Una pedagogía adecuada puede lograr que los niños y las niñas comprendan la 

naturaleza y las consecuencias de la DFP, sin que sea condición para ello ser una víctima 

directa o indirecta del conflicto armado. Además, esta formación debe aportar al 

desarrollo de su personalidad, su pensamiento crítico y reflexivo, y permitirles ser 

agentes de cambio, activos y dinámicos, basados en una cultura de resolución de 

conflictos que se aparte del recurso de la violencia bajo los planteamientos de la 

educación para la paz.  

Justificación del problema 

En mi experiencia como asistente de investigación tuve la oportunidad de trabajar 

durante tres años en el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional 

de Memoria Histórica (CNMH). Un hecho que marcó mi vida profesional, ya que me 

permitió documentar, una tras otra, miles de voces de víctimas de desaparición forzada 

en el marco del conflicto armado que aún siguen buscando a sus familiares. Este trabajo 

de documentación y registro de las historias de más de 80.000 víctimas de DFP que llevé 
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a cabo en el OMC, no solo me brindó las bases para la investigación social en torno al 

conflicto armado colombiano, sino que me permitió constatar y sentir los impactos de 

éste. Me interpeló como ciudadana por la magnitud del desgarro en el tejido social, por 

la pérdida y espera agonizante de las familias, pero sobre todo, por reconocer y sentir 

como propia la angustia de las madres y hermanas que después de décadas aún siguen 

preguntándose si su familiar “habrá comido”, “si estará durmiendo bien” o “si continuará 

con vida”.  

En mi núcleo familiar no he vivido directamente la desaparición forzada. Sin 

embargo, registrar estos casos hizo que entendiera que una persona desaparecida le 

hace falta a su familia, pero también a la comunidad y a la sociedad en general. Por eso, 

uno de los principales retos de este trabajo es buscar que se conozca y reconozca este 

delito, de manera que se garantice su no repetición. Pero, ¿Cómo fomentar la no 

repetición en una sociedad que durante tantos años ha vivido en medio del conflicto 

armado? ¿Cómo hacerlo si hay tanta aprehensión por contar el pasado violento a los 

niños y las niñas como si silenciarlo fuese garantía de no repetición? Para responder a 

estas preguntas, es importante poner en el centro de la discusión a los niños y las niñas 

que han sido excluidos sistemáticamente del conocimiento del conflicto armado y el 

reconocimiento de manifestaciones violentas, ya que una visión adultocéntrica les ha 

negado su capacidad de agencia bajo un imperativo de protección y cuidado psicosocial. 

Por lo tanto, es preciso reconocer que la capacidad de reflexionar, sentir, interpelar y 

actuar de los niños y las niñas entre 11 y 12 años de edad, los convierte en un grupo 

etario importante y necesario para la transformación social por medio de la formación de 

competencias ciudadanas que promuevan un pensamiento crítico y reflexivo que vigile y 

rechace la DFP, que empatice y solidarice con las víctimas, y que transite a la acción 

mediante el aporte a la búsqueda de los desaparecidos como un aporte para la 

construcción de paz.  

También reconozco que mi interés investigativo estuvo profundamente influido por 

el impacto que me generó la lectura del libro infantil “Los Agujeros Negros” de Yolanda 

Reyes. Esta es una obra que más allá de aportar al proceso sistemático de recolección 

de información, me permitió comprender desde el sentir y la empatía, cómo los niños y 

las niñas interpretan y vivencian algunas situaciones complejas como lo es un duelo 
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causado por una pérdida provocada por el conflicto armado, especialmente cuando los 

adultos se reservan la verdad de los hechos. Este libro logró acrecentar mi interés por 

hacer partícipes a los niños y las niñas de la memoria histórica del conflicto armado del 

país, incluyendo lo positivo, pero también los aspectos negativos, pues como lo afirma la 

misma autora: “las niñas y los niños tienen derecho a que se les hable de todo, a que se 

reconozcan sus preguntas y sus “agujeros negros” para reconocer qué sienten y así 

nosotros ver qué les podemos decir” (Reyes, comunicación personal, 2020).  

Para concluir, vale la pena señalar que este proyecto de investigación se 

desarrolló bajo un contexto de emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del 

Covid-19, lo que trastocó toda la planeación que se había hecho dentro de los parámetros 

de la normalidad previa a la pandemia. Debido a esto, el proyecto tuvo que ser adaptado 

a las condiciones y oportunidades de continuidad, lo que me llevó a realizar 

modificaciones al diseño inicial, entre estas, lamentablemente, prescindir del trabajo de 

campo que se tenía previsto en la institución educativa Liceo Hermano Miguel de la Salle 

con estudiantes de sexto y séptimo grado con edades de 11 y 12 años, dada la dificultad 

de desarrollar e implementar de forma presencial la propuesta pedagógica, así como las 

dificultades logísticas y la inconveniencia, desde un enfoque de acción sin daño, de un 

proceso llevado a cabo por medios digitales.  

No obstante, después de evaluar las posibles alternativas, decidí compensar el 

trabajo de campo con una profundización en las aproximaciones teóricas, así como en 

las experiencias significativas de pedagogías para la paz relacionadas con la memoria 

histórica del conflicto armado y la DFP en Colombia. Así mismo, opté por fortalecer la 

estrategia del diálogo con expertas en el tema, de manera que se enriqueciera el análisis 

de información y se integraran sus lecciones aprendidas en la propuesta pedagógica de 

la presente investigación.  

Pregunta de investigación 

De acuerdo con la descripción, la formulación del problema y el propósito del 

proyecto de investigación, se considera importante indagar sobre los aspectos 

pedagógicos necesarios para diseñar una propuesta pedagógica que permita contribuir 

al conocimiento y reconocimiento de la DFP con niños y niñas entre los 11 y 12 años de 

edad, en etapa escolar, que no hayan sido víctimas directas o indirectas del conflicto 
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armado, para contribuir con la formación de una ciudadanía crítica que garantice la no 

repetición de este hecho violento como aporte a la construcción de paz.  Dado lo anterior, 

se plantea como pregunta de investigación: 

¿Qué estrategias pedagógicas son adecuadas para garantizar el conocimiento y 

reconocimiento de la Desaparición Forzada de Personas con niños y niñas entre los 11 

y 12 años de edad, en etapa escolar, que no hayan sido víctimas directas o indirectas 

del conflicto armado, que contribuya a la no repetición como aporte a la construcción de 

paz? 

Objetivos 

General 

Proponer una estrategia pedagógica para garantizar el conocimiento y 

reconocimiento de la Desaparición Forzada de Personas con niños y niñas entre los 11 

y 12 años de edad, en etapa escolar, que no hayan sido víctimas directas o indirectas 

del conflicto armado, como una apuesta para la no repetición y la construcción de paz. 

Específicos 

• Revisar propuestas pedagógicas desarrolladas en el sistema educativo para dar 

a conocer el tema de la DFP con los niños y las niñas. 

• Identificar iniciativas institucionales y sociales de pedagogías para la paz en torno 

a la comprensión del conflicto armado y particularmente a la DFP. 

• Analizar las posiciones que tienen diferentes expertas en el campo de la 

educación y la pedagogía para la paz en relación con la enseñanza del conflicto 

armado y sus prácticas de violencia. 

• Hacer un balance crítico de las propuestas pedagógicas revisadas, las iniciativas 

institucionales y sociales, y las posiciones de diferentes expertas en educación 

para la paz. 

Tipo y diseño de investigación 

Para el desarrollo del presente trabajo se aplicarán procedimientos e instrumentos 

que buscan dar respuesta a los objetivos de investigación planteados desde un enfoque 

cualitativo. En este sentido, según Hernández, Fernández y Baptista (2014), este 
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enfoque mejora, profundiza y soluciona la pregunta de investigación por medio de la 

recolección y el análisis de datos, así que la aplicación del mismo resulta pertinente por 

dos razones: (i) posibilita el descubrimiento, la construcción y la interpretación de la 

realidad a partir de los participantes del estudio, su contexto y su entorno; y (ii) es posible 

para el investigador relacionar una perspectiva subjetiva e intersubjetiva desde una visión 

del mundo “relativa” (Hernández, et al., 2014). En este caso, se le da voz a algunos 

expertos que realizan aportes significativos al desarrollo del proyecto, a la vez que se 

hace una ponderación cualitativa de los aportes y las limitaciones a partir de experiencias 

que otros han tenido con población escolar y niñez. 

De esta forma, los datos recolectados se caracterizan por tener como punto de 

partida la perspectiva de los participantes, es decir, se parte de sus opiniones, 

experiencias, narraciones, historias de vida, entrevistas, entre otros, en torno al tema de 

interés. Dichos datos pueden ser información verbal, audiovisual o escrita obtenidos a 

partir de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas, observaciones y/o 

manifestaciones (Monje, 2011).  

Por otro lado, este trabajo tiene un alcance proyectivo, lo cual quiere decir que por 

medio de un proceso de investigación se proponen algunas soluciones frente a una 

situación determinada. Así, se plantean alternativas de cambio, pero no es necesario o 

indispensable ejecutarlas o comprobarlas. Por lo tanto, se espera que la propuesta 

resultante sea una estrategia pedagógica para hacer más efectivo el conocimiento y 

reconocimiento de la desaparición forzada con niños y niñas entre los 11 y 12 años de 

edad, en etapa escolar, que no han sido víctimas directas o indirectas del conflicto 

armado, como aporte a la construcción de paz desde el desarrollo de competencias 

ciudadanas para afrontar crítica y reflexivamente el pasado violento. 

Se presenta a continuación el diseño de la investigación en función de los 

objetivos específicos (vid. Tabla 1): 
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Tabla 1. Diseño de la investigación 

Objetivos específicos Meta Estrategia de trabajo Producto esperado 

Revisar propuestas 

pedagógicas 

desarrolladas en el 

sistema educativo 

para dar a conocer el 

tema de DFP con los 

niños y las niñas. 

Conocer los trabajos 

realizados en el campo de 

la pedagogía sobre 

Educación para la Paz, 

Competencias 

Ciudadanas y DFP. 

Revisión de la 

bibliografía sobre 

educación para la paz y 

las propuestas 

pedagógicas 

desarrolladas al 

respecto. 

Primer capítulo del 

presente documento 

titulado: “Educación para 

la Paz: Perspectivas 

Teóricas” 

Identificar iniciativas 

institucionales y de 

la sociedad civil que 

han surgido 

alrededor de la 

comprensión de la 

DFP. 

Determinar y describir los 

proyectos realizados por 

diferentes organizaciones 

e instituciones de la 

sociedad civil. 

Revisión de la 

bibliografía referente a 

las iniciativas de 

experiencias del orden 

internacional y nacional.  

Segundo capítulo de 

este documento titulado: 

“Experiencias 

Significativas de Paz en 

la Educación”. 

Analizar las 

posiciones que 

tienen diferentes 

expertas en el campo 

de la educación y la 

pedagogía para la 

paz. 

Analizar y reflexionar 

sobre las perspectivas y 

las experiencias de las 

expertas en pedagogías 

de paz, teniendo en 

cuentas los hallazgos 

expuestos en las 

secciones anteriores. 

Entrevista con expertas 

en pedagogías de paz 

para conocer sus 

experiencias en el 

campo de la educación 

y la pedagogía para la 

paz. 

Tercer capítulo del 

documento titulado 

“Diálogos para la 

construcción e 

implementación de 

pedagogías para la paz”.  

Hacer un balance 

crítico de las 

propuestas 

pedagógicas 

revisadas, las 

iniciativas 

institucionales y de 

la sociedad civil y las 

posiciones de 

diferentes expertas 

en educación y 

pedagogía para la 

paz. 

Interpretar y organizar los 

hallazgos previos para la 

creación y el diseño de la 

propuesta pedagógica. 

Sistematización de los 

hallazgos previos y 

construcción de la 

propuesta. 

Cuarto capítulo llamado 

“Un camino para el 

conocimiento y 

reconocimiento de la 

Desaparición Forzada de 

Personas en el aula de 

clase: construcción de 

paz con miras a la no 

repetición”. 

Fuente: Elaboración propia 
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Técnicas e instrumentos 

En el momento de la elección y la aplicación de técnicas e instrumentos en esta 

investigación, se tuvieron en cuenta algunos aspectos como la complejidad y las 

características de la población objetivo, es decir, niños y niñas entre los 11 y 12 años de 

edad, así como las experiencias y las iniciativas de pedagogía de paz. De esta manera, 

se consideraron pertinentes y relevantes algunas técnicas como la revisión documental 

y la entrevista.  

La revisión documental consiste en consultar diferentes materiales bibliográficos 

y otros insumos que se consideran útiles y acordes al propósito de la investigación, con 

la finalidad de obtener la información necesaria en la que se enmarca el problema de 

investigación (Hernández, et al., 2014). La revisión debe llevarse a cabo de manera 

selectiva, definiendo los parámetros y las características de los materiales. Dicha revisión 

de la literatura se lleva a cabo en cinco fases: (a) revisión, (b) detección, (c) consulta, (d) 

extracción y recopilación, (e) integración.  

Es así como el inicio de este proceso consiste en la acumulación de todo el 

material bibliográfico que pueda ser útil y pertinente para ser referenciado en la 

investigación, lo que implica consultar fuentes primarias, secundarias y/o terciarias. En 

este punto, es fundamental tener en cuenta una adecuada elección de los descriptores.  

Una vez localizadas las fuentes, el paso a seguir es consultar y determinar si son 

o no pertinentes para solucionar el problema de investigación planteado. Lo anterior 

permite dar continuidad a la fase de extracción y recopilación de ideas, cifras o 

resultados, es decir, datos que apoyen o que sean útiles. A partir de esto, es posible 

realizar un mapa de revisión en el que se organicen, agrupen y valoren los hallazgos 

obtenidos hasta el momento.   

Finalmente se lleva a cabo una integración de todos los hallazgos, de manera que 

favorezcan el desarrollo del estudio y posibiliten la respuesta de la pregunta de 

investigación (Hernández, et al., 2014). 

Por su parte, la entrevista se caracteriza por ser un instrumento más íntimo, 

abierto y flexible, que posibilita un encuentro entre personas (el entrevistador y el o los 

entrevistados) para intercambiar información, experiencias, saberes, entre otros. Se 

desarrolla por medio de preguntas y respuestas de manera que se logra una 
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comunicación respecto a un tema en específico (Hernández, et al., 2014). Para este 

trabajo, se opta por una entrevista semiestructurada, la cual es guiada por un asunto o 

preguntas previamente elaboradas, pero lo más importante es que el entrevistador 

cuenta con la libertad de formular interrogantes nuevos o adicionales con el fin de 

especificar o ampliar la información requerida.  

En el caso de la presente investigación, las entrevistas semiestructuradas son 

diseñadas para indagar con expertos sobre las rutas más adecuadas para el trabajo de 

la DFP con los niños y las niñas. De esta manera, se tendrá conocimientos sobre sus 

opiniones, sentimientos, visiones, perspectivas, entornos, motivaciones, experiencias, 

premisas y lecciones aprendidas.  

Categorías de análisis 

Las categorías de investigación corresponden a la información que es susceptible 

de ser recolectada u observada por el investigador, para luego ser analizada bajo los 

objetivos de la investigación (Arias, 2012). En una investigación de naturaleza cualitativa, 

como la presente, las categorías que se analizan son características, cualidades, 

opiniones u atributos recolectados de manera, principalmente, verbal (Monje Álvarez, 

2011).  

Por tal motivo, esta investigación trabaja a partir de variables cualitativas de 

naturaleza compleja, las cuales permiten su descomposición en diferentes dimensiones 

para cumplir el objetivo general y los objetivos específicos. Dichas categorías de análisis 

se construyeron y se organizaron, así: 

Tabla 2. Categorías de análisis 

Categoría Dimensiones 

Educación para la Paz 
Tipos de paz 

Cultura de paz 

Competencias Ciudadanas 

Tipos de competencias 

Formación de valores 

Desarrollo cognitivo y emocional 

Desaparición Forzada de 

Personas 

Definición del delito en el marco del conflicto armado 

Importancia de su abordaje en la educación para la paz 

Retos pedagógicos 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de la información 

Para dar inicio a la fase de análisis de información, se debe tener en cuenta la 

naturaleza cualitativa de los datos acopiados. Monje (2011) explica que para este análisis 

es necesario que el investigador tenga la capacidad de descifrar los posibles significados 

en la información recolectada y recibida, bien sea de una entrevista, un artículo, un 

decreto, entre otros. Dicha capacidad resulta esencial para esta investigación, ya que a 

partir de esta se espera organizar la información acopiada en la revisión bibliográfica y 

las entrevistas, lo que permitirá como resultado final de la investigación, la identificación 

y caracterización de las rutas más adecuadas para el diseño de la propuesta pedagógica. 

Para lograr lo anterior, se elabora un análisis de la información mediante diferentes 

procesos tales como organizar, transcribir, agrupar o realizar las acciones precisas para 

favorecer y facilitar la interpretación de los hallazgos obtenidos (Hernández, et al., 2014). 

Para el caso de esta investigación, dichos procesos se dividen en dos momentos 

específicos. En primer lugar, se considera necesario organizar la información recolectada 

mediante la revisión documental, teniendo en cuenta las categorías de análisis 

previamente establecidas, lo cual posibilita la creación de hipótesis a partir de los 

estudios y los avances identificados en cada una de las variables.  

En segundo lugar, se elabora una sistematización de las entrevistas realizadas, la 

cual tendrá en cuenta el perfil de cada experta consultada, para luego proceder a 

identificar sus percepciones, opiniones, conceptos, experiencias y subjetividades sobre 

cada una de las preguntas realizadas, lo cual tiene como resultado el hallazgo de puntos 

en común, disentimientos y experiencias más significativas de cada una de ellas. Este 

proceso nos conduce finalmente a generar un balance crítico entre la información 

analizada a partir de la revisión documental y las entrevistas, lo cual permite identificar 

los aspectos más significativos para el diseño y la estructuración de la propuesta 

pedagógica para abordar la temática de la desaparición forzada de personas con niños 

y niñas entre los 11 y los 12 años de edad, en etapa escolar. 
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Capítulo 1.  

Educación para la Paz: Perspectivas Teóricas  

 

Para tener un panorama más amplio acerca de la Educación para la Paz, este 

capítulo aborda las categorías de análisis del presente proyecto, estableciendo la 

relación entre estas y procurando dar respuesta a los interrogantes y las dificultades que 

emergen cuando se apunta a la educación como medio para tratar temas difíciles como 

la desaparición forzada de personas en el marco del conflicto armado con niños y niñas 

entre 11 y 12 años de edad.  

El punto de partida es el concepto de paz en sus diferentes acepciones y tipos, 

planteando una problematización necesaria sobre el tipo de paz en el que se inscribe la 

propuesta pedagógica, para luego desarrollar el concepto de cultura de paz, entendido 

como el conjunto de competencias y valores que, aplicados desde la pedagogía, pueden 

aportar significativamente a la construcción de paz.   

Definido el tipo de paz que subyace a una educación para la paz y la construcción 

de una cultura de paz, se abordan las competencias ciudadanas y la formación en valores 

como los mecanismos y los dispositivos a través de los cuales se desarrolla la educación 

para la paz. 

Y finalmente se propone una conceptualización amplia y compleja sobre lo que es 

la desaparición forzada, su relevancia como contenido temático de la educación para la 

paz, y sus implicaciones y alcances como un tema difícil y complejo. 

1.1. Educación para la paz 

El sector educativo es uno de los escenarios fundamentales para promover la paz 

en la sociedad, dado el rol socialmente asignado para la formación y la enseñanza de 

niños, niñas y adolescentes en los conocimientos y los valores para desenvolverse en 

ésta, razón por la cual se han construido diferentes perspectivas teóricas y pedagógicas 

enfocadas a la consolidación de una cultura de paz desde las aulas.  

En este sentido, la educación para la paz es un proceso continuo y permanente 

que influye en las personas de forma positiva, en tanto les permite actuar de forma crítica 

y consecuente frente a una realidad conflictiva y compleja (Jares, 2004). De esta forma, 

el contexto escolar funciona como uno de los principales escenarios en los que, a través 
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de diferentes metodologías, se fortalecen competencias necesarias para actuar bajo 

unos supuestos de paz y un manejo positivo de los conflictos.  

Con el fin de otorgar una mayor comprensión a esta categoría, es necesario 

abordar los conceptos de paz y cultura de paz. Es preciso reconocer que, a lo largo de 

la historia, la paz se ha comprendido desde diferentes perspectivas, por lo cual es 

importante esclarecer a qué tipo de paz le apunta la propuesta pedagógica y no darlo 

simplemente por sentado, además de explicitar el contenido y el alcance del concepto 

de cultura de paz, el cual ha tendido a banalizarse por sus usos y abusos sociales.  

1.1.1. La paz y sus diferentes perspectivas.  

La paz es un concepto con múltiples significados y ha pasado por innumerables 

discusiones desde las perspectivas social, política, cultural y legal. Pese a esto, se han 

configurado diferentes tipos de paz que suelen responder a determinadas coyunturas 

sociopolíticas o a una construcción teórica específica. En ese sentido, reconociendo las 

diferencias entre las tipologías de paz, es indispensable identificar el tipo de paz al que 

le apunta este proyecto de investigación. El debate sobre la paz está permeado por la 

polisemia, pero también por distintos enfoques desde los cuales se pueden diferenciar 

tres tipos: la paz negativa, la paz positiva y la paz imperfecta. 

La paz negativa, retomando el debate propuesto por Galtung, es definida por Harto 

de Vera (2016) como la ausencia de guerra, esta última entendida como violencia directa, 

es decir, la ejecución de acciones que generalmente incluyen la violencia física y/o verbal 

y con consecuencias evidentes, además de que su ocurrencia es sistemática y 

prolongada. En un contexto de conflicto armado, como en el caso de Colombia, la paz 

negativa puede ser entendida como aquella que se logra con la desmovilización de los 

grupos armados que han perpetrado la violencia física y directa, bajo el supuesto de que 

la paz se consigue una vez los actores armados hayan optado por reintegrase a la vida 

civil, lo que implica comprender la violencia como resultado de la decisión y la voluntad 

de cada sujeto, sin tener en cuenta el contexto y las oportunidades que posibilitaron su 

ocurrencia (OIM, 2019).   

En contraste con la paz negativa, la que se limita a la cesación de la violencia 

directa, Johan Galtung (1964) contrapone el concepto de paz positiva como un escenario 

en el que la ausencia de violencia directa no significa el fin de múltiples formas de 
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violencias discretas que basadas en las desigualdades impiden que los individuos 

puedan realizarse plenamente, a lo que él llama la violencia estructural, la cual solo 

puede superarse si se corrigen las desigualdades estructurales, lo que hace que la paz 

positiva apunte a reformas y cambios profundos en la sociedad. Desde esta perspectiva, 

se resalta la importancia de generar cambios estructurales y culturales, de lo contrario, 

la ausencia de violencia directa se dará solo de forma temporal y no permanente, pues 

mientras no se modifiquen las condiciones que generaron las oportunidades para la 

violencia directa, éstas se reproducirán con nuevos protagonistas (OIM, 2019).   

Dado lo anterior, se considera necesario profundizar en los tipos de violencia que 

subyacen a los tipos de paz que pretenden superarlas y transformarlas. Galtung (2004) 

desarrolla una teoría denominada El triángulo de la violencia, en la cual identifica y 

analiza la relación entre tres tipos de violencia, así:  

Figura 1. El triángulo de la violencia  

 

  

 

 

    

 

Fuente: Galtung (2004) 

 

De esta forma, el autor considera que la violencia directa es la ejecución de 

acciones que involucran la violencia física y/o verbal, señalando que es la violencia más 

visible o fácil de identificar. Por otro lado, la violencia estructural hace referencia al 

sistema político, social y económico que, mediante sus formas de funcionamiento y 

distribución de recursos, pone en estado de vulnerabilidad y escasa garantía de derechos 

a determinados grupos sociales. Este tipo de violencia suele percibirse con mayor 

dificultad que la violencia directa, pues no siempre implica una agresión física o verbal. 

Por último, se encuentra la violencia cultural o simbólica, la cual se expresa desde 

diversos medios (simbolismos, religión, ideología, lenguaje, arte, ciencia, leyes, medios 

de comunicación, educación, etc.) y cumple la función de legitimar la violencia directa y 
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estructural, así como inhibir o reprimir la respuesta de quienes la sufren, ofreciendo 

justificaciones para que los seres humanos, a diferencia del resto de especies, se 

destruyan mutuamente y sean recompensados incluso por hacerlo (Galtung, 2004). 

Es importante mencionar que existe una estrecha relación entre la violencia 

directa y la violencia estructural y cultural, pues la primera es posible por los recursos 

desigualmente distribuidos y los discursos de legitimación que proveen la segunda y la 

tercera. 

Tomando como referencia la trayectoria y los cambios que se han dado en relación 

al concepto de paz y las formas de violencia, un concepto mediador irrumpe en el debate 

bajo la categoría de la paz imperfecta, el cual pone en el centro la capacidad 

transformadora y creativa del conflicto para ir resolviendo en una lógica acumulativa la 

violencia estructural y desincentivando la violencia directa por la posibilidad de 

manifestación del conflicto y el impacto de los acuerdos tras una resolución pacífica 

(Harto de Vera, 2016). Con esta reconceptualización, se asume la paz positiva como un 

estado ideal al que es imposible llegar, sin embargo, desde la paz imperfecta, ésta se 

aborda mediante propósitos más realistas que tengan la posibilidad de materializarse a 

través de acciones estratégicas de disminución y prevención de la violencia como el 

reconocimiento, aceptación y valoración social del conflicto, y la reivindicación de los 

acuerdos como mecanismo para implementar cambios sociales, económicos y políticos.  

En esta medida, la resolución pacífica de conflictos tiene como punto de partida el 

potencial humano relacionado con las acciones cotidianas que conducen a la paz, como 

son los valores del cuidado, la cooperación o la solidaridad, pues esto fomenta un cambio 

en los estereotipos establecidos (Trifu, 2018). 

En medio de este debate, la paz imperfecta define los principios que sirven de 

coordenadas para la propuesta pedagógica que se pretende desarrollar en este trabajo 

de investigación, ya que este tipo de paz no solo reconoce la existencia del conflicto, 

esencial para la formación de una ciudadanía crítica y deliberativa, sino que lo considera 

un componente significativo que permite implementar y reinventar estrategias de 

resolución de conflictos que deslegitimen el uso de la violencia, partiendo de la idea de 

una paz inacabada que requiere procesos y esfuerzos ininterrumpidos y permanentes 

desde diferentes sectores y actores de la sociedad.  
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1.1.2. Cultura de paz. 

Reconociendo que la paz imperfecta es aquella para la cual se pretende educar, 

es importante abordar el concepto de cultura de paz, entendiéndolo, según los 

planteamientos de Fisas (2011), como el camino para generar un cambio en relación con 

las construcciones sociales que fomentan la violencia mediante la idealización y 

normalización de conductas que reproducen la violencia directa o indirecta, como lo son 

el machismo, el racismo, la xenofobia y demás intolerancias. Dicho cambio implica la 

implementación de enfoques diferenciales que reconozcan los impactos diferenciados 

de la violencia y que las estrategias de paz tengan en cuenta la diversidad social y 

cultural.  

En cierto sentido, la cultura de paz debe ser entendida como la antítesis de la 

violencia simbólica descrita por Galtung, pues se está frente a una cultura de paz cuando 

los discursos y las ideas que soportan las representaciones sociales de la violencia son 

interpelados, cuestionados y alterados para quitarle la justificación y la legitimidad a la 

violencia. 

De acuerdo a lo anterior, se entiende la cultura de paz como un proceso que busca 

influir en todas las esferas de la vida cotidiana, tanto a nivel personal como colectivo y 

estructural, aceptando la presencia de los conflictos, pues asume la resolución pacífica 

de los mismos como un aprendizaje necesario que se debe promover y potenciar, lo cual 

mantiene reciprocidad con los objetivos de la paz imperfecta. 

Ahora bien, la relación que se establece entre educación para la paz y cultura de 

paz es profunda, ya que finalmente la educación es uno de los principales instrumentos 

de transformación cultural, política y social. De acuerdo con Fisas (2011), el reto que 

tiene la educación frente a la paz es grande, debido a las consecuencias de la violencia, 

tanto directa como estructural, entre las cuales se encuentran la fragilidad de los vínculos 

sociales, la ausencia de referentes morales o la influencia negativa de los medios de 

comunicación y redes sociales donde se reproduce la violencia como una salida viable a 

los conflictos y se promueve la guerra como un espectáculo. 

Adicionalmente, Fisas (2011) afirma que las propuestas de la educación para la 

paz se basan en aspectos ampliamente detallados desde la psicología como el afecto, 

la autoestima, la empatía y el control de impulsos, los cuales en conjunto buscan reforzar 
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la capacidad de reacción de quienes se enfrentan a un conflicto, asimilando al otro en 

igualdad de condiciones y evitando imponer los intereses propios desde la opresión o la 

jerarquización. Por tanto, otro de los retos de la educación y la cultura para la paz es 

hacer a las personas responsables de su propia historia a través de estrategias que 

pongan en consideración la existencia del otro, de manera que se prevenga la exclusión 

y opresión ajena.  

En concordancia con lo anterior, Hernández (2017) añade que la educación para 

la paz, en este caso bajo las coordenadas de la paz imperfecta que ponen en el centro 

el potencial creativo y transformador del conflicto, va mucho más allá del componente 

académico y de las aulas de clase, por lo cual sugiere implementar la dupla educación-

acción para aterrizar los conceptos teóricos al contexto de las personas, contemplando 

la construcción de paz desde las prácticas cotidianas. En el caso de este proyecto de 

investigación, este planteamiento invita a la consolidación de la cultura de paz desde 

todas sus aristas, considerando el aula de clase como un escenario ideal para forjar las 

competencias que le permitan a los niños y las niñas comprender su realidad inmediata 

y asimilar reflexiva y críticamente las transformaciones que deben ser complementadas 

en el seno de sus hogares con el acompañamiento de sus padres, madres o acudientes, 

logrando así una transversalización del proceso pedagógico. 

1.2. Competencias ciudadanas 

Entendiendo que este proyecto de investigación pretende educar para la paz, 

asumiéndola desde el enfoque de una paz imperfecta, es importante tener en cuenta la 

implementación y el fortalecimiento de las competencias ciudadanas como una 

herramienta para el abordaje de temas difíciles como el conflicto armado y la 

desaparición forzada con los niños y las niñas. Para ello, es pertinente señalar que las 

competencias ciudadanas son entendidas como el conjunto de conocimientos y 

habilidades que conducen a los individuos a pensar y actuar de manera constructiva 

frente a la sociedad.  

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) (2004) entiende las competencias 

ciudadanas como el saber relacionarse con los demás de una forma comprensiva y justa, 

con pautas de resolución de conflictos. De esta manera, las competencias ciudadanas 

hacen alusión a una convivencia pacífica en la que todas las personas tengan la 
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oportunidad de participar responsable y constructivamente en el marco de una sociedad 

democrática, teniendo como principios el respeto a la diferencia y a la diversidad. 

Las competencias ciudadanas requieren de procesos de formación formal que 

fortalezcan las habilidades para relacionarse con los demás. Por tanto, el MEN (2004) 

define algunos espacios pertinentes para la formación ciudadana, haciendo hincapié en 

que los contextos y las estructuras influyen directamente en el ejercicio de una 

ciudadanía constructiva, a la vez que la ciudadanía influye sobre dichos contextos. De 

esta manera, se resaltan el hogar y el entorno escolar como los primeros espacios de 

formación, los cuales deben estar fundamentados sobre conductas y prácticas 

democráticas, de manera que se fomente la participación y la toma de decisiones.   

En este punto, vale la pena mencionar que, si bien es necesario que se definan 

áreas específicas para el aprendizaje y la práctica de las competencias ciudadanas, 

también lo es que esta formación debe desarrollarse de manera transversal, haciendo 

que todas las instancias del sistema educativo adquieren una responsabilidad.  

Así pues, el MEN (2011) señala que las instituciones educativas en todos los 

niveles tienen el deber de formar integralmente a las personas, teniendo en cuenta los 

diferentes aspectos de las competencias ciudadanas. Dicha formación tiene por objetivo 

promover las facultades críticas, tanto en el ámbito moral como en el intelectual, para 

que las personas tengan la capacidad de construir un plan de vida partiendo de un 

pensamiento autónomo y del reconocimiento de la dignidad propia y la de los demás.  

1.2.1. Estructura de las competencias.  

El MEN (2004) establece los lineamientos en relación con la organización de las 

competencias ciudadanas por estándares y por tipos de competencias según el nivel de 

escolarización y las capacidades cognitivas de los niños y las niñas. Debido a que la 

población objetivo de este proyecto de investigación corresponde a niños entre 11 y 12 

años de edad, en etapa escolar, se analizarán a continuación los lineamientos 

producidos para los grados sexto y séptimo de educación básica. 

La distribución por estándares, se organiza así: 

- La convivencia y la paz: se centra en la contribución, de manera constructiva, a 

la convivencia del entorno más cercano (barrio o vereda). 
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- La participación y la responsabilidad democrática: parte de entender a los 

niños y las niñas como sujetos sociales de derechos que pueden y tienen potencial 

para participar políticamente mediante canales democráticos que les permitan 

contribuir en las transformaciones de sus propios contextos. En este ciclo escolar 

en particular, los niños y las niñas cuentan con la capacidad crítica y analítica de 

identificar y rechazar las situaciones en las que se vulneran los derechos 

fundamentales. De la misma forma, encuentran en la participación democrática 

una forma para dar salida a dichas vulneraciones, por lo cual las instituciones 

educativas deben garantizar dicha participación (teniendo en cuenta el nivel de 

desarrollo de los estudiantes de cada curso) en los diferentes escenarios donde 

se desenvuelven los y las estudiantes. Así mismo, es importante incentivar a los 

niños y las niñas a que participen en la construcción y modificación de normas, de 

manera que tengan más facilidad para encontrarle el sentido a las mismas (MEN, 

2004). 

- Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: el estudiante identifica y 

rechaza las diversas formas de discriminación que se presentan en su entorno. A 

su vez, cuenta con la capacidad analítica y crítica para identificar las razones de 

la exclusión. 

Ahora bien, transitando de lo general a lo específico, el MEN (2004) plantea que 

dichos estándares serán trabajados desde los diferentes tipos de competencias, así: 

- Conocimientos específicos: hace referencia a la información que los 

estudiantes deben poseer frente al ejercicio de la ciudadanía, por ejemplo, los 

derechos humanos, los mecanismos constitucionales para la protección de los 

derechos y las estrategias de resolución de conflictos. El objetivo de impartir 

dichos conocimientos es que los niños y las niñas comprendan que la ciudadanía 

se ejerce sin importar la edad y que de ellos dependen los cambios o la 

continuidad de las situaciones de injusticia. 

- Competencias cognitivas: se refiere a las competencias que les permiten a las 

personas realizar los procesos fundamentales para el ejercicio ciudadano. Por 

ejemplo, identificar consecuencias de decisiones, analizar la misma situación 
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desde el punto de vista de la otra persona, mantener un criterio fundamentado, 

construcción crítica y rechazo ante las injusticias. 

- Competencias emocionales: se trata de las habilidades de identificación y 

respuesta constructiva ante las emociones propias y las de los demás. Por 

ejemplo, manifestaciones de indignación ante la vulneración de las libertades y la 

interpretación de la forma como influyo en las decisiones grupales. 

- Competencias comunicativas: se refiere a las habilidades que permiten entablar 

un diálogo constructivo con las otras personas. Por ejemplo, ser parte de un grupo 

y tener sentido de pertenecía por el mismo, comprensión de las diversas formas 

de expresar las identidades, capacidad de escucha e interpretación de los motivos 

por los cuales se generan las discusiones y la solución del conflicto a través del 

diálogo. 

- Competencias integradoras: en este caso se articulan todas las competencias 

expuestas anteriormente, ya que en su práctica abarcan todas las habilidades 

y los conocimientos de las competencias cognitivas, emocionales y 

comunicativas. 

Tanto los lineamientos como la descripción de las competencias ciudadanas para 

los grados sexto y séptimo, reconocen la agencia y aceptan como sujetos de derechos 

a los niños y niñas entre los 11 y los 12 años de edad, asumiendo que tienen las 

competencias cognitivas y emocionales, así como los conocimientos específicos para 

abordar, afrontar y asumir posturas frente a los temas difíciles de la violencia, la violación 

de los  derechos humanos y el conflicto armado, sentando con ello las bases para la 

construcción de una ciudadanía crítica y reflexiva. 

1.2.2. Formación en valores. 

El desarrollo de las competencias ciudadanas y su fortalecimiento comprenden la 

identificación de valores y de momentos importantes para la etapa formativa, lo cual hace 

necesario tener en cuenta el ciclo educativo en el que se encuentran las niñas y los niños, 

siendo determinante al momento de establecer el tipo de competencias y valores que se 

deben fomentar, de manera que el proceso pedagógico de conocimiento y 

reconocimiento pueda ser llevado a cabo desde la acción sin daño. 
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De acuerdo con Aranda (2005), la formación en valores contempla el actuar de las 

personas como resultado de una decisión deliberada, fundamentada en una reflexión 

acerca de la información en valores adquirida. La información adquirida hace alusión al 

conjunto de referentes que tiene la persona, como son los comportamientos de las 

personas que hacen parte del entorno más cercano, las reglas establecidas en el mismo 

y los códigos de conducta institucionales. 

Aranda (2005) afirma que el objetivo de la formación en valores es inducir las 

acciones adecuadas de los sujetos, de manera que se concreten y materialicen los 

valores aprehendidos por cada individuo. De esta manera, se parte de la idea de que la 

formación en valores tiene un resultado observable e intangible, en la medida en que se 

promuevan los comportamientos adecuados mediante la práctica de una escala de 

valores fomentada en los estudiantes.  

Teniendo en cuenta lo anterior, Aranda (2005) propone la formación en valores 

desde dos ámbitos. El primero se refiere al ejercicio de comprensión de los conceptos 

de ética y sus criterios en un curso específico contemplado en el currículo educativo. El 

segundo consiste en la inserción de reflexiones éticas en otras áreas, de manera que los 

valores se relacionen directamente con los conocimientos impartidos y las prácticas de 

otros espacios.  

En consonancia con lo anterior, es pertinente hacer un acercamiento al documento 

Serie de Lineamientos Curriculares, Educación Ética y Valores Humanos (1998), 

elaborado por el MEN, en el cual se enuncia la importancia de la formación en valores, 

dadas sus profundas implicaciones para la sociedad. El MEN (1998) enfatiza el papel de 

las instituciones educativas frente a la formación en valores, destacando dos funciones 

paradójicas del sistema educativo: la reproducción de los contenidos de la cultura social, 

y a la vez su resistencia, ya que permite la creación de nuevos valores y contenidos 

culturales.  

El MEN (1998) plantea unos componentes básicos para la formación en valores, 

entre los cuales se encuentran: el conocimiento, la confianza y la valoración de sí mismo; 

la autorregulación; la identidad y sentidos de pertenencia; el sentido crítico; la conciencia 

de derechos y responsabilidades; las competencias comunicativas; el juicio y el 
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razonamiento moral; la empatía y la responsabilidad. Dichos componentes abordan la 

formación en valores desde un área específica, así como desde otras áreas curriculares. 

En relación con la formación en valores desde el área específica, el MEN (1998) 

afirma que es necesaria la consolidación de un plan de estudios que contemple dentro 

de sus contenidos el desarrollo de las competencias ciudadanas, junto con estrategias y 

metodologías que permitan reflexionar y relacionar la información con la vida cotidiana. 

Para ello, el MEN (2011) sugiere el uso de películas, literatura, nuevas tecnologías, y 

otras actividades que impliquen educación-acción, tales como las salidas pedagógicas o 

los análisis de casos. En cuanto a las otras áreas curriculares, el MEN (1998) explica 

que todo proyecto educativo es en sí mismo un proyecto ético, por tal motivo es necesario 

que todas las áreas incluyan dentro de sus actividades el desarrollo de competencias 

ciudadanas.  

1.2.3. Desarrollo cognitivo y emocional.  

Hablar de procesos formativos y pedagógicos con niños y niñas implica una 

ponderación de las teorías del desarrollo cognitivo y emocional, de manera que se pueda 

comprender y descifrar cómo y en qué momento es oportuno abordar la educación en 

torno a “temas difíciles” con los niños y las niñas, lo que por demás está en la base de 

las competencias ciudadanas y la formación en valores.  

El desarrollo cognitivo, según Linares (2007), es el conjunto de transformaciones 

que se dan en el transcurso de la vida sobre las características y las capacidades del 

pensamiento, especialmente en la etapa del desarrollo.  

Según Piaget (1991), este tipo de desarrollo se divide en cuatro etapas 

dependiendo del desarrollo evolutivo mental: el recién nacido, la primera infancia (entre 

los 2 y los 7 años), la infancia (entre los 7 y los 12 años) y la adolescencia (entre los 12 

y 20 años). Teniendo en cuenta la población objetivo del proyecto de investigación (11 y 

12 años), se expone la etapa de la infancia en la que Piaget (1991) describe el estado 

de desarrollo racional y afectivo de los niños y las niñas:  

• Los niños y las niñas son capaces de cooperar con el otro, puesto que ya logran 

coordinar tanto su punto de vista como el de los demás, es así como surge la 

posibilidad de generar discusiones comprendiendo las posturas del otro y 

buscando la justificación de la suya.  
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• En cuanto al comportamiento colectivo, los niños y las niñas reconocen y admiten 

las reglas, de manera que se controlan entre sí para mantener unanimidad frente 

a las normas.  

• En este momento de la infancia se generan momentos de reflexión, los niños y las 

niñas empiezan a pensar antes de actuar. 

• En cuanto a la afectividad, aparecen nuevos sentimientos morales relacionados 

con la honestidad, el sentimiento de justicia, la reciprocidad y el respeto mutuo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, especialmente el desarrollo de sentimientos 

morales, conviene abordar el desarrollo moral propuesto por Piaget (1983) y citado por 

Fuentes (2012, p. 55). Este autor propone tres etapas de la moral en la relación de los 

niños y las niñas con la regla:  

• Heteronomía o moralidad de la prohibición: corresponde a las primeras etapas 

de la niñez y supone presión del adulto. En esta etapa únicamente se practican 

las reglas, más no se es consciente de ellas.  

• Etapa intermedia: en este momento, los niños y las niñas interiorizan y 

generalizan las reglas, lo cual permite que la presión de los adultos disminuya y 

se de paso a los sentimientos morales basado en la cooperación. 

• Autonomía o moralidad de cooperación: esta moral surge a partir de la 

cooperación entre pares, la cual genera un respeto mutuo entendido como el 

respeto hacia el otro o hacia sí mismo. Los niños y las niñas adoptan esta moral 

después de los 10 años.  

Esta etapa de autonomía o moralidad de cooperación ocurre justo en la transición 

entre la infancia y la adolescencia, precisamente con la población objetivo del proyecto 

de investigación, lo que eleva el potencial de conciencia moral para abordar los temas 

difíciles como el conflicto armado y la desaparición forzada. 

Por otro lado, haciendo mayor énfasis en el concepto de las emociones, se 

consideran pertinentes los aportes de Goleman (1996), quien comprende este término 

como el grupo de condiciones bilógicas y psicológicas, pensamientos y sentimientos que 

generan una tendencia a la acción. Goleman (1996) asegura que las emociones tienen 

un poder extraordinario, especialmente en los momentos cruciales, pues a través de 
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estas las personas se predisponen a la acción, partiendo de un sentido de supervivencia 

innato.  

Relacionado con lo anterior, Nussbaum (2006) asegura que las emociones no 

pueden ser vistas como impulsos sin sentido, por el contrario, se deben analizar como 

respuestas inteligentes que son congruentes con los acontecimientos y los valores de 

las personas, que además son susceptibles de valoración de acuerdo con las normas de 

la sociedad. De esta manera, se reconoce que es de suma importancia que desde la 

infancia se promueva una inteligencia emocional, pues ello implica el fomento de 

capacidades como la motivación, la perseverancia, la identificación y control de 

emociones, la capacidad de confiar y empatizar con los demás, lo que finalmente tiene 

como resultado un equilibrio personal y social.   

Así mismo, de acuerdo con las características cognitivas y emocionales 

identificadas en los niños y las niñas entre los 11 y 12 años de edad, es importante 

resaltar su potencial y capacidad para abordar e intervenir en las situaciones complejas 

que surgen en el contexto en el que se desenvuelven, teniendo en cuenta estrategias 

adecuadas y un acompañamiento responsable. Desde la educación para la paz, lo 

anterior es significativo en tanto abre la posibilidad de tratar un tema difícil como es la 

DFP en Colombia con los niños y las niñas, pues generalmente los temas relacionados 

con el conflicto armado han sido dirigidos exclusivamente a adolescentes, o niños y niñas 

en la primera infancia, generando vacíos y preguntas sin responder entre los niños en la 

edad de transición entre la infancia y la adolescencia, vacío que, como veremos más 

adelante, suele dificultar el acercamiento y la comprensión a los temas difíciles como el 

conflicto armado en niveles escolares superiores cuando se trabaja con adolescentes. 

Los niños y las niñas entre 11 y 12 años ya cuentan con el desarrollo cognitivo y 

emocional para comprender la realidad bajo criterios morales y valores como la justicia, 

la empatía y el respeto, lo cual pone de presente el limbo y el vacío en el que ha quedado 

esta población específica cuando se aborda la educación para la paz.  

1.3. Desaparición Forzada 

La construcción de una propuesta pedagógica que tenga entre sus finalidades dar 

a conocer el conflicto armado en Colombia a niños y niñas, supone múltiples retos, 

principalmente dar respuesta a cómo educar para prevenir este hecho violento sin 
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generar daño, puesto que hablar de las dimensiones y las características del conflicto 

armado supone por sí misma una alta exposición a la violencia perpetrada contra otras 

personas, una violencia por demás excesiva, extensiva y transgresora, la cual podría 

generar daños o efectos psicosociales adversos en los procesos formativos de los y las 

estudiantes.  

Abordar la DFP en Colombia desde las aulas de clase con niños y niñas entre 11 

y 12 años tiene unos desafíos particulares que se relacionan con las características 

propias de este hecho violento, el cual implica una situación devastadora que produce 

circunstancias desestabilizadoras en el plano psicosocial y emocional de las personas. 

Para entender por qué esto es así, basta recordar lo que es la desaparición 

forzada como hecho de violencia en el marco del conflicto armado. Reconocida como 

delito en la legislación colombiana mediante la Ley 589 de 2000, la DFP se entiende 

como la privación de la libertad de una persona, seguida de su ocultamiento y la negativa 

de dar razón de su suerte o su paradero por parte del perpetrador, dejando a la víctima 

por fuera del amparo de la ley. Este delito puede ser ejecutado por parte de agentes del 

Estado o por grupos armados ilegales.  

Retomando los planteamientos de Galtung, históricamente la DFP constituye un 

evento de violencia directa que busca la sustracción permanente de un ser humano de 

su entorno y el ocultamiento también permanente, todo por la fuerza, sumado a la 

negativa a dar razón de su suerte y su paradero, lo cual se refuerza por la violencia 

estructural representada en las desigualdades sociales, económicas y políticas que son 

aprovechadas por los actores armados legales e ilegales para desplegarse y conseguir 

sus objetivos frente a grupos de oposición o diferentes sectores marginales, pues los 

reclamos de estos pueden ser impedidos o simplemente no ser denunciados. 

Hablar de desaparición forzada implica para las víctimas y los familiares un limbo 

entre la vida y la muerte, porque no se está ni en uno ni en otro lugar, es la incertidumbre 

instalada duraderamente en la vida de las personas mientras la búsqueda tiene algún 

resultado. Helka Quevedo señala que la desaparición forzada es un tipo de violencia 

mezcla y amalgama dos características simultáneas: ausencia e incertidumbre (Helka 

Quevedo, comunicación personal).  
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Algunas víctimas la definen como una muerte en vida por la zozobra, la ansiedad 

y la angustia que genera esa ambigüedad entre la esperanza de encontrar viva a la 

víctima y el sufrimiento y el dolor de la certeza de que probablemente haya sido 

asesinada y no saber ni cómo ni cuándo ni dónde lo ha sido, el tormento de suplicios 

imaginados y alimentados por las reputaciones de violencia de los actores armados, el 

epilogo dolorosamente abierto con incertidumbres que se llenan día a día de 

suposiciones, de hipótesis, de interpretaciones, que lastiman y que hieren 

permanentemente, la imposibilidad de un cierre que ha hecho que el delito mismo haya 

sido reconocido legalmente como de ocurrencia permanente hasta tanto no se encuentre 

a la víctima, la ausencia de un cuerpo que impide la certeza sobre la vida y la muerte, 

que imposibilita un duelo y que deja todo en un suspenso infinito. 

Esa incertidumbre desencadena acciones de búsqueda por parte de los familiares 

de las víctimas que muchas veces implican un riesgo para sus vidas, deterioro en su 

situación económica, desgaste en su salud mental y emocional, y en no pocas ocasiones, 

un sufrimiento que se vive en la más completa soledad por la indiferencia o simplemente 

por la incredulidad de la sociedad, porque si algo distingue a este tipo de hecho es la 

duda sobre la certeza de su ocurrencia, porque esa duda es la que hace del delito el 

crimen perfecto, empezar por su negación, aprovechando que no hay ninguna evidencia 

fáctica. Así, la primera barrera que deben afrontar las víctimas es su lucha porque se 

reconozca que el hecho ha ocurrido, lo que a menudo resulta infranqueable para muchas 

de ellas, de ahí la importancia del conocimiento, pero sobre todo, el reconocimiento social 

del hecho violento, que otros lo crean y lo acepten (Suárez, artículo inédito 2020), para 

luego rechazarlo, condenarlo, pedir cuentas públicas por las responsabilidades, pero 

también solidarizarse con las víctimas y sumarse a la búsqueda, porque al fin y al cabo 

lo que posibilita la acción en este tipo de hecho es que el epílogo continúa abierto. 

En sus distintos informes públicos sobre la desaparición forzada, el Centro 

Nacional de Memoria Histórica (2016) ha explorado las dimensiones del hecho, sus 

responsabilidades y sus víctimas, el modus operandi de los perpetradores, la 

intencionalidad del hecho, las afectaciones psicosociales que provoca en las víctimas, 

las reacciones de la sociedad, y las políticas y las acciones del Estado frente a los 

hechos.  En este amplio espectro de dimensiones, el CNMH señala que el propósito de 
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la desaparición forzada perpetrada por los actores armados es castigar, ocultar e infundir 

terror, una triada de intencionalidades que se apuntalan mutuamente en función de sus 

objetivos estratégicos (CNMH, 2016).  

Esta violencia se dirige principalmente contra víctimas “anónimas” de la sociedad, 

campesinos, obreros, empleados, vendedores informarles, comerciantes, tenderos o 

motoristas, o contra expresiones, organizadas o no, de participación social y política en 

la esfera pública, particularmente contra partidos de oposición o movimientos sociales 

contestatarios. Con todo, en distintos momentos del conflicto armado, la desaparición 

forzada ha transitado de la selectividad a la indiscriminación, haciendo víctima a 

cualquiera que habite un territorio cuando la disputa y el control territorial se convirtieron 

en el imperativo estratégico de la confrontación armada.  

Pretender el conocimiento y reconocimiento de este hecho victimizante supone el 

reto de disipar dudas, rumores y estigmas asociados a las personas desaparecidas y a 

quienes buscan a sus seres queridos, estas últimas como víctimas de la violencia cultural 

y simbólica que deslegitima sus denuncias y niega la existencia de este delito, 

justificando las ausencias mediante una estrategia de privatización de las razones, 

prevalencia del libre albedrio del desaparecido o su vinculación con actividades ilícitas 

(Suárez, artículo inédito, 2020). 

Por tanto, ¿Cómo visibilizar un hecho violento que ocurrió en el pasado y que es 

difícil de probar porque no es tangible o no existe una prueba evidente? La ausencia de 

evidencia física es uno de los temas más complejos a los que deben enfrentarse los 

familiares de las personas desaparecidas forzosamente. Por esto, “recordar y dignificar 

a las víctimas, evidenciar a los responsables de este crimen en cada momento de nuestra 

historia reciente, así como sus móviles y modos de ejecutarlo, y reconocer las 

consecuencias y daños que causa la ambigüedad entre la presencia y la ausencia 

sostenida de un ser querido” (CNMH,2016, p. 14), es de suma importancia para la 

construcción de paz y la búsqueda de las garantías de no repetición. 

Comprender la desaparición forzada en el marco del conflicto armado implica 

importantes desafíos y retos para su tratamiento con niños y niñas entre 11 y 12 años, 

dada la implicación emocional y el criterio moral de la población objetivo a la hora de 

abordar estas situaciones (López, 2011), pero como ya se ha señalado, las competencias 
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cognitivas y emocionales ya permiten abordar los temas difíciles con esta población y, 

como nos recuerda Yolanda Reyes, no hay que negarle su agencia a los niños que tienen 

dudas y preguntas que por omitirse, ignorarse o posponerse, no dejarán de existir, o 

incluso corren el riesgo de empezar a responderse en ámbitos de socialización 

descontextualizados en los que se pueden reproducir discursos de legitimación o 

estigmatización asociados con el delito, cuando no de negación, además de que son 

espacios vacíos que se pueden llenar desde la imaginación.  

En este sentido, las aulas de clase son el espacio propicio para enseñar cómo y 

por qué se producen los conflictos, reconocer que estos hacen parte de la vida en 

sociedad y aprender cómo se pueden llegar a resolver por una vía democrática y pacífica 

(López, 2011), por lo tanto, abordar y analizar estas temáticas con las estrategias 

pedagógicas adecuadas, es el punto de partida para educar para la paz. 

 

 

Capítulo 2.  

Experiencias Significativas de Paz en la Educación 

 

Las iniciativas de Educación para la Paz no son nuevas en Colombia y el mundo, 

por lo tanto, hacer un análisis de las principales experiencias de construcción de paz por 

medio de estrategias pedagógicas, resulta fundamental para entender sus lecciones 

aprendidas, identificar sus vacíos, o incluso interpelarlas críticamente para encuadrar el 

aporte y la particularidad de la propuesta pedagógica de la presente investigación. 

 Durante la consulta de diferentes fuentes para la elaboración del estado del arte, 

se identificaron las voces de diversos actores institucionales y sociales que han hecho 

parte de experiencias, programas o iniciativas relacionadas con la pedagogía para la paz, 

bien sea desde el sector escolar, entidades de carácter público u organizaciones 

privadas.  

De acuerdo a lo anterior, se considera pertinente iniciar con la exposición de 

experiencias recopiladas en el contexto internacional, entendiendo que durante años 

estas han sido referentes y punto de partida para las estrategias pedagógicas de 

construcción de paz en Colombia, haciendo un énfasis especial en dos casos 
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suramericanos bastante representativos por sus procesos de reconstrucción de memoria 

histórica en el contexto de las dictaduras militares vividas en sus países y particularmente 

afectados por la DFP: Argentina y Chile. 

Posteriormente se abordan las propuestas educativas desarrolladas en el 

contexto nacional, identificando las estrategias de educación para la paz trazadas por las 

instituciones públicas con competencia en los temas de educación, paz, y atención y 

reparación a víctimas del conflicto armado, quienes desde su quehacer asumen 

actividades pedagógicas con fines de reparación y no repetición.  

También conviene resaltar algunos esfuerzos de educación para la paz realizados 

desde la sociedad civil que también han tenido alcances significativos dentro y fuera de 

las aulas de clase.  

Finalmente, el objetivo de este apartado es identificar las fortalezas, pero también 

los vacíos existentes de las experiencias de educación para la paz, o sus puntos 

controversiales, y la relación o no que cada una de éstas tiene con el abordaje de la DFP 

y el trabajo con la población escolar entre los 11 y 12 años de edad.  

2.1. Educación para la Paz en el contexto internacional 

2.1.1. Educación y Memoria, Argentina 

Argentina vivió una dictadura militar entre los años 1976 y 1983, luego de un golpe 

de Estado que designó como presidente al Teniente General del Ejército, Rafael Videla. 

La dictadura militar desencadenó un terrorismo de Estado contra los movimientos 

políticos de izquierda o afines, recurriendo a la práctica sistemática de la desaparición 

forzada (Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, 

2015).   

Una vez finalizada la dictadura militar, luego de la derrota en la guerra de las 

Malvinas, la transición democrática trajo consigo la demanda por la verdad sobre la 

desaparición forzada, reclamo que venía siendo agenciado desde el desarrollo de la 

dictadura misma por el Movimiento de las Madres y las Abuelas de la Plaza de Mayo, lo 

que derivó en la conformación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición Forzada 

de Personas (CONADEP), la cual posibilitó y promovió la creación de diversas 

estrategias pedagógicas para mantener y construir memoria histórica frente a los hechos 
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de desaparición forzada ocurridos durante la dictadura militar. La CONADEP fue 

presidida por Ernesto Sábato y produjo el emblemático informe público Nunca Más, así 

que la famosa consigna está inspirada en una proclama contra la desaparición forzada. 

El primero de los hitos generados como resultado de este trabajo fue la 

modificación de la política pública de educación bajo la Ley Federal de Educación 24195 

de 1993, la cual modificó el esquema de educación argentino transformándolo de una 

formación concentrada en la memoria patriótica del siglo XIX a una que incluía los 

periodos recientes de mayor violencia política y la dictadura militar superada como un 

elemento para la consolidación de la democracia. (Instituto de Estudios Peruanos, 2014). 

Posterior a este suceso, en 2006, la política educativa argentina se vuelve a modificar 

gracias a la Ley de Educación Nacional (Nº 26.206), la cual en su Artículo 92 expone que 

en el aula debe abordarse el ejercicio y construcción de la memoria colectiva de los 

procesos que quebraron el orden constitucional e instalaron el terrorismo de Estado, con 

el objetivo de llevar a los niños, niñas y adolescentes a reflexionar sobre la importancia 

de la democracia. 

Dando respuesta a lo anterior, se encontraron diferentes experiencias 

pedagógicas que se elaboraron desde sectores como el cine, la escritura o los museos, 

sin embargo, debido a la naturaleza y población objetivo de este proyecto de 

investigación, se profundiza en el Programa de Educación y Memoria del Ministerio de 

Educación, uno de los proyectos pedagógicos de memoria más representativos en el 

sector escolar dirigido a niños, niñas y adolescentes, a través del cual se busca fortalecer 

la enseñanza de la historia reciente y los derechos humanos mediante materiales 

pedagógicos para trabajar en las aulas de clase y capacitaciones a docentes a nivel 

nacional. 

Este programa cuenta con diversas herramientas para trabajar en aula que 

incluyen exposiciones fotográficas, cartillas metodológicas para estudiantes y docentes 

de todos los grados lectivos, mapas, documentales y memoriales didácticos.  

En relación con los grados sexto y séptimo, el Programa de Educación y Memoria 

construyó una propuesta pedagógica bajo el lema “De eso sí se habla”, mediante la cual 

se utiliza la formación ética y ciudadana como un puente para el abordaje de temas como 

la dictadura militar en Argentina y su contexto histórico; conceptos de identidad, 
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organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la protección de los derechos humanos, 

constitución de la Nación Argentina; y la declaración universal de los Derechos Humanos. 

(Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, s.f.).  

El desarrollo de esta ruta metodológica está dividido en cinco secuencias en las 

que se abre el espacio por medio de la proyección de un documental, seguida de un 

segundo momento en el que se habla del contexto histórico. El tercer momento 

comprende el desarrollo de distintas experiencias vivenciales, entre las que se destacan 

las charlas con algunos referentes de DDHH en Argentina como las Abuelas y las Madres 

de la Plaza de Mayo o los nietos restituidos. Este encuentro se lleva a cabo como un 

intercambio de experiencias en el que las personas invitadas responden preguntas de 

una manera cercana y cordial, teniendo presentes los criterios mínimos del cuidado y la 

acción sin daño. La cuarta sesión de trabajo abre la jornada desde la proyección de una 

pieza documental, para después sostener un encuentro con soldados ex combatientes 

de las Malvinas, teniendo en consideración las prácticas y cuidados de la jornada 

anterior. Finalmente, se lleva a cabo una jornada fuera del aula en la que se lleva a los 

niños y las niñas a visitar los principales lugares de memoria de la ciudad (Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, s.f.), incluyendo entre estos los centros 

clandestinos de detención y los museos.  

Como se puede observar, la experiencia argentina registra un alto grado de 

institucionalización en la enseñanza de la violencia de la dictadura militar en todos los 

niveles del sistema educativo, concibiendo que la educación para la paz no puede evitar 

ni silenciar el pasado violento sino que debe justamente afrontarlo crítica y 

reflexivamente, aunque valga señalar que el proceso de institucionalización se inscribe 

en un mediano y largo plazo, pues el primer momento ocurre 10 años después de la 

transición a la democracia (1983) y el segundo 26 años más tarde (2006).   

Esta experiencia se distingue por una ruta pedagógica en la que se combinan las 

piezas documentales con los conversatorios con sobrevivientes y las visitas a lugares de 

memoria como testimonios vivos del pasado y sin que haya ninguna mediación para 

abordar directa y explícitamente la dictadura militar. El lema del proyecto resulta diciente 

como interpelación de un horizonte ético de fortalecimiento de la democracia y de 

garantías de no repetición: “De eso sí se habla”.  
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Ahora bien, es importante reconocer que parte de la ruta pedagógica permite 

desencadenar las conversaciones a partir de las preguntas de los niños y las niñas, sobre 

todo cuando se trata de los diálogos con los sobrevivientes y los familiares de los 

desaparecidos y los defensores de derechos humanos. 

2.1.2. Recordar y conversar para nunca más, Chile 

En el caso de Chile, también se encuentra un periodo de dictadura militar que se 

prolongó durante 17 años (1973-1990). Durante este tiempo se presentaron 

innumerables violaciones a los derechos humanos y afectaciones profundas al sistema 

político y social del país (IDEP, 2015). Al igual que en Argentina, la desaparición forzada 

fue la práctica de violencia más recurrente del régimen militar junto con el exilio. Posterior 

a la dictadura militar, la pedagogía fue una herramienta destacada para trabajar la 

memoria, la reconciliación y la reparación. El IDEP (2015) afirma que la enseñanza de la 

historia del régimen militar en Chile ha posibilitado que las nuevas generaciones sean 

conscientes de las causas y consecuencias de la violencia que vivió su país.   

Desde la institucionalidad pública chilena, en particular los gobiernos 

democráticos que siguieron a la transición política luego del triunfo del No en el plebiscito 

por la continuidad del gobierno militar, se han generado varias propuestas educativas de 

memoria y no repetición, entre estas se destaca la creación del Instituto Nacional de 

Derechos Humanos (INDH) en el año de 1991 con el propósito de crear una cultura 

basada en el respeto por los derechos humanos por medio de la reflexión de los 

acontecimientos históricos, con el fin de fortalecer los derechos de la sociedad del 

presente y construir un futuro garante de la no repetición. El INDH nace de las 

conclusiones del Informe Rettig, documento final del resultado del trabajo de 

esclarecimiento histórico de las principales violaciones a los derechos humanos que llevó 

a cabo la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación tras el fin de la dictadura militar. 

Una de las labores ejercidas por el INDH fue la elaboración de la Primera Encuesta 

Nacional de Derechos Humanos realizada en el año 2011 con el fin de conocer lo que 

los chilenos y las chilenas comprendían por derechos humanos y cómo percibían el 

respeto y la apropiación de éstos por parte de la población. Entre los principales 

hallazgos de esta consulta se encontró que la mayoría de los encuestados consideraba 

que era fundamental el abordaje de estos temas desde el aula de clase (INDH, 2012). 
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Gracias a estos resultados, y tomando como insumo la Ley General de Educación 

(Ley 20.370, art. 29), el INDH construyó la propuesta pedagógica para el trabajo en el 

aula denominada “Recordar y Conversar para un Nunca Más”, la cual está compuesta 

por nueve cartillas que complementan la proyección, el diálogo y el debate en torno a 

una selección de piezas documentales que retratan la situación de derechos humanos a 

través de casos de hombres, mujeres, niñas y niños, con el fin de generar identificación 

con los personajes como una estrategia para la no repetición. Esta estrategia está 

diseñada para ser vinculante en los escenarios educativos formales (básica, media y 

superior) y no formales. 

El contenido de este material pedagógico está compuesto por: a) Ideas para 

introducir los derechos humanos en el aula, dirigida a docentes,  facilitadores y 

facilitadoras; b) Carpetas didácticas por la vida, No olvidar, El Mocito, dirigido a 

educación no formal;  Reinalda del Carmen, Mi mamá y yo, La ciudad de los fotógrafos, 

y El astuto mono Pinochet contra la moneda de los cerdos, dirigido a educación formal 

media; y c) Carpetas didácticas Los niños prohibidos e Imágenes de una dictadura, 

orientado a la educación formal básica. (INDH, 2012) 

De esta manera, esta estrategia pedagógica representa una de las diversas rutas 

que se han implementado en sociedades que reconocen ampliamente la desaparición 

forzada y que lo abordan directamente con los estudiantes sin mediación alguna. En este 

caso se hace a través de la empatía e identificación que puedan generar estos 

documentales, lo cual puede facilitar el análisis y la reflexión en torno a hechos de 

violencia en la población escolar.  

Sin embargo, pese a la existencia de esta ruta pedagógica, su implementación no 

es vinculante y no muestra unos parámetros de obligatoriedad como en el caso 

argentino. Además, pese a la existencia de un instituto encargado de velar por la 

protección de los DDHH, la política educativa en torno a la construcción de memoria 

histórica y búsqueda de no repetición no es clara. Esto se debe a que, a pesar de que la 

dictadura militar terminó hace 30 años, la polarización en torno a su valoración y 

ponderación histórica aún es una cuestión contenciosa entre los chilenos. 



   37 
 

2.1.3. Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia   

Al revisar y referenciar experiencias internacionales relacionadas con una 

pedagogía para la paz centrada en la DFP, es indispensable hacer referencia al CICR, 

una organización creada en el año 1949 a través de los Convenios de Ginebra con el 

objetivo de brindar protección y asistencia humanitaria a víctimas de situaciones de 

violencia, además de fomentar el respeto y las garantías al Derecho Internacional 

Humanitario (DIH). El CICR cuenta con una dependencia encargada del componente 

educativo y de divulgación, desde la cual se busca promover el respeto a la vida y a la 

dignidad de las víctimas de la violencia mediante estrategias de enseñanza en 

instituciones educativas, especialmente en el nivel de básica secundaria y educación 

superior. 

En relación con la población objetivo de este proyecto de investigación, se hace 

hincapié en los programas educativos que la delegación del CICR en Colombia ha 

implementado en el sector educativo. Para empezar, es importante mencionar el 

programa denominado “Exploremos el Derecho Humanitario”, el cual va dirigido a 

jóvenes entre los 13 y 18 años de edad. Su enseñanza se centra en dar a conocer el DIH 

mediante metodologías que les permitan a los y las estudiantes adquirir un papel activo 

y una perspectiva humanitaria. Como estrategia pedagógica, el CICR (2010) implementa 

los estudios de caso, los cuales permiten fomentar el pensamiento crítico de los 

estudiantes, sus habilidades comunicativas para expresar desacuerdos de forma pacífica 

y aptitudes de análisis, razonamiento y resolución de conflictos.   

Salvo esta iniciativa, el CICRC no cuenta con propuestas pedagógicas continúas 

y permanentes dirigidas a la niñez, ni menos a la edad de transición entre la infancia y la 

adolescencia (11 y 12 años de edad), las que por demás, cuando existen, suelen ser 

limitadas en su cobertura porque depende de la capacidad de la propia delegación para 

establecer alianzas con instituciones educativas, dado que sus iniciativas pedagógicas 

no son vinculantes ni obligatorias en el sistema educativa, dado el respeto por el principio 

de soberanía de los Estados.  

Pese a lo anterior, se han encontrado herramientas pedagógicas que representan 

un aporte importante susceptible de ser trabajado en el aula de clase. En el marco de la 

campaña #AquíFaltaAlguien, centrada en el reconocimiento de la desaparición forzada 
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como delito en el conflicto armado, y reivindicando el carácter humanitario de la 

búsqueda de las personas desaparecidas, el CICR desarrolló dos piezas comunicativas 

con potencial pedagógico. Una de ellas se titula “La Sombra de Enrique” (2016), un comic 

elaborado por un grupo de artistas e ilustradores del Reino Unido que cuenta la historia 

de una familia colombiana, víctima de la desaparición forzada de su hijo mayor, y en la 

que se describe la desaparición y la búsqueda que lleva a cabo su madre con la 

esperanza de encontrar alguna señal sobre el paradero o la suerte de su hijo. Esta novela 

gráfica es un referente importante porque fue diseñado para generar conciencia respecto 

a las luchas de las víctimas de DFP. El recurso del comic genera cercanía con los 

lenguajes de los niños, niñas y adolescentes, pero es más una pieza comunicativa que 

pedagógica, pues se ocupa directamente de la desaparición forzada sin generar puentes 

ni cercanía con la cotidianidad de los niños, niñas y adolescentes, quienes no conocen 

ni reconocen el delito, así que mientras no sea parte de un proceso pedagógico, el 

resultado puede ser incierto. 

A esta novela gráfica se suma una pieza llamada “Sigo aquí”, una colección de 

cartas que escriben los familiares a sus desaparecidos, de su puño y letra, en la cual los 

participantes tienen libertad de poner sus textos, agregar dibujos o introducir fotografías, 

poniendo de presente la dimensión humana de la desaparición forzada desde la 

perspectiva de los familiares. Una vez más, la pieza comunicativa tiene el potencial de la 

cercanía con el público, dado el formato de escribir a mano, sin formalismo, sin reglas, 

permitiendo que afloren los sentimientos desde el lenguaje coloquial, íntimo y afectivo de 

las personas, pero nuevamente con la pregunta de respuesta incierta sobre un impacto 

condicionado a la propuesta pedagógica en la que se inscriba y se desarrolle, lo que por 

supuesto depende de la iniciativa de la sociedad civil o de los lineamientos de la política 

pública educativa.  

2.2. Educación para la Paz desde las instituciones del Estado en Colombia 

2.2.1. Cátedra para la Paz en los currículos académicos 

Desde el marco institucional, el MEN desarrolla una propuesta de pedagogía para 

la paz que se construye con base en la Ley 1732 de 2014, siendo su principal instrumento 

la Cátedra de Paz, entendida como una asignatura específica en los currículos 
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académicos de las instituciones educativas de preescolar, básica primaria, básica 

secundaria y media. Cabe mencionar que, según Jojoa (2016), la reglamentación de esta 

cátedra responde, por un lado, a la necesidad de construir un contexto propicio para el 

pos-acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC –EP y, por otro lado, a la 

oportunidad para que la construcción de paz se materialice en todos los escenarios de 

los ciudadanos mediante su promoción en los centros educativos.  

De esta manera, el MEN (2016a) comprende dicha estrategia como la respuesta 

al reto de formar ciudadanos con capacidades, competencias y habilidades que le 

permitan a las y los estudiantes fortalecer el autocuidado, el cuidado del otro y del medio 

ambiente, así mismo se considera como la vía para la recuperación de la memoria 

histórica, pues se asegura que este es un elemento fundamental para lograr procesos 

de perdón y reconciliación. 

En el diseño e implementación de la Cátedra de Paz, el MEN (2016a) establece 

como sus temáticas preferentes:  

• Convivencia pacífica 

• Participación ciudadana 

• Diversidad e identidad 

• Memoria histórica y reconciliación  

• Desarrollo sostenible 

• Ética, cuidado y decisiones 

De conformidad con lo anterior, el MEN (2016b) propone un diseño curricular para 

todos los grados desde transición hasta 11°, sugiriendo los contenidos a tratar en cada 

uno de los niveles. A partir de la revisión del diseño, se identifica que en los niveles de 

preescolar, básica primaria y básica secundaria, se hace énfasis en temáticas como 

identificación y control de emociones, empatía, cuidado, medio ambiente, resolución de 

conflictos, acoso escolar, bullying, ciberacoso y uso de Tecnologías de Información y 

Comunicación (TICs). Con respecto a los contenidos propuestos para la educación 

media y la superior, se encuentran temáticas en torno al reconocimiento y análisis de los 

hechos de violencia ocurridos en el país, constitución política y derechos humanos. 

Teniendo en cuenta lo enunciado, surgen algunas discusiones en torno a los 

contenidos de la Cátedra de Paz. Grajales (2017) cuestiona el diseño de dicha estrategia, 



   40 
 

ya que considera que el conflicto armado y la memoria histórica se abordan 

someramente, además considera problemático que se incluyan únicamente en el 

currículo de los dos últimos grados de educación media, puesto que la  Catedra para la 

Paz debería ser el espacio propicio para hacer mayor énfasis en el conocimiento de la 

historia del conflicto armado, incluyendo a todos los niveles educativos, sin omisiones o 

tabúes, ya que educar para la paz en un contexto como el colombiano, significa 

comprender los engranajes de la violencia en el país, lo que fomenta posturas críticas y 

la construcción democrática de propuestas para la consolidación de la paz, por lo tanto, 

la ausencia de este tema en los primeros niveles educativos genera vacíos que 

difícilmente se logran llenar en los dos últimos grados escolares de la educación media. 

Para Juana Yunis, coordinadora pedagógica de EducaPaz, esta desconexión de 

las cátedras de paz con la historia del conflicto armado en Colombia, se relaciona con 

los referentes internacionales en los que se basa la formulación de los lineamientos. Para 

la experta, “Colombia está muy influida por las tendencias internacionales de educación 

para la paz, y como estas sugieren que la escuela no exacerbe el odio, entonces es 

mejor no hablar directamente de la historia (del conflicto armado o las situaciones de 

violencia del pasado)” (Yunis, comunicación personal, 2020). 

A esta perspectiva, María Emma Wills, académica colombiana especializada en 

asuntos pedagógicos y de conflicto armado, reitera los efectos que genera la inexistencia 

de una cátedra de historia de Colombia y agrega que el conflicto armado no es abordado 

en el aula de clases por miedo de los gobiernos a los costos políticos y las peleas 

políticas. Postura que considera ante todo irresponsable “porque si tú no tienes ese 

bagaje histórico, polémico, contencioso y discutible, no puedes comprender la 

complejidad de los problemas históricos en los que estamos metidos hoy en día y por 

igual la complejidad de las soluciones” (Wills, comunicación personal, 2020). 

Wills amplía su crítica señalando que el enfoque de la Cátedra de Paz tiene más 

que ver con tolerancia y promover el espíritu cívico, pero no con pensamiento histórico 

crítico. 

En Colombia durante mucho tiempo se pensó que la formación ciudadana era una formación 

en valores cívicos. Enseñar valores cívicos desde esa mirada era una mirada moralista que 

básicamente te decía: “hay un mundo malo y hay un mundo bueno. Lo malo no está permitido”. 

En esa mirada moralista hay un enjuiciamiento histórico, lo malo está mal y no se debe hacer 
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y punto, y como yo te digo que está mal pues por favor hazme caso. A mí me parece eso una 

psicología que no permite la discusión de dilemas morales y si no discutes, entonces lo que 

estás haciendo es convertir es a los niños y a los jóvenes en recipientes pasivos de unos 

imperativos morales que tú como adulto le estás tratando de inculcar.  

Yo sé que Enrique Chaux (quien desarrolló los lineamientos de la Cátedra de Paz) trabaja 

dilemas morales y sé que en la Cátedra de la Paz ponen muchos dilemas morales alrededor 

de situaciones dónde los chicos tienen que aprender a discutir esos dilemas, el problema es 

que si tú discutes esos valores sin discutir los contextos históricos en los cuales se dan esas 

situaciones que tú le estás poniendo a los niños y a los jóvenes a analizar estás de alguna 

manera simplificando el problema, porque el problema no es solo que Liberales y 

Conservadores se mataron toda la vida y que hubo una construcción histórica de largo plazo 

que no permitió la formación de una comunidad cívica, ciudadana y comprometida con 

principios democráticos de pluralidad. Está muy bien trabajar la intolerancia como uno de los 

problemas centrales del estado-nación en Colombia, pero si no das lo histórico queda un 

relato que en el fondo termina siendo un relato moral sin las situaciones que están detrás de 

esos debates y esas intolerancias, es decir, Liberales y Conservadores no solo eran distintos, 

no solo era un problema de diferencias políticas, es también que representaban momentos 

cruciales de la formación del estado-nación, proyectos de sociedad distintos. Yo quiero que 

los estudiantes entiendan esos proyectos y no solo que digan que tenemos que ser tolerantes 

en nuestras diferencias, quiero que entiendan que la formación del Estado colombiano y de 

la nación colombiana es compleja, que no estamos en un meollo como el que estamos hoy 

en día simplemente por voluntad de unos poquitos “malos”, sino porque realmente se han ido 

tejiendo históricamente una serie de mentalidades y contextos de desigualdades que 

alimentan a una solución violenta de los conflictos. (Wills, conversación personal, 2020). 

A pesar de las críticas, Grajales (2017) resalta que la Cátedra de la Paz como 

asignatura reglamentaria deja abierta la oportunidad de mejorar sus estrategias gracias 

a la libertad de cátedra, la cual permite desarrollos y contenidos autónomos según el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), logrando que cada institución educativa 

condicione su contenido según sus contextos particulares. Es decir, ponderando como 

una oportunidad la descentralización del sistema educativo colombiano.  

Sin embargo, esta postura también genera debates. En este sentido, Wills llama 

la atención sobre las limitaciones en las capacidades y la formación con la que cuentan 

los maestros y maestras en muchos lugares del territorio nacional. En muchas ocasiones, 

ellos y ellas no cuentan con los conocimientos previos para abordar la complejidad del 
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conflicto armado, lo que dificulta la posibilidad de proponer conocimientos y debates de 

una manera crítica y reflexiva. Lo que suele ocurrir es que cuando se discute el conflicto 

armado prevalece un pensamiento esquemático, poco complejo y simplificado (Wills, 

comunicación personal, 2020). 

Yunis se cuestiona por los alcances de la autonomía curricular de la libertad de 

cátedra y la oportunidad perdida de la incidencia de que la Cátedra de Paz sea parte de 

la política educativa desde una uniformidad de criterios y lineamientos, o por lo menos 

desde el reconocimiento del conflicto armado: “Yo he pensado que en un país como este,  

tan desigual y donde hay tanta incapacidad para llegar a consensos éticos mínimos, no 

sé si debería existir tanta autonomía sobre estos temas de educación para la paz, porque 

lo que termina pasando es que en un porcentaje de los colegios la cátedra de la paz se 

hace porque toca, hay como una población muy minúscula que entiende que esto 

debería de ser una prioridad para el país y que el chiste es la no repetición” (Yunis, 

comunicación personal, 2020). 

Otra de las críticas recurrentes que se hace a la Cátedra de Paz es que su 

amplitud de temario conduce a que sus contenidos eludan sistemáticamente el abordaje 

de la violencia política y el conflicto armado, poniendo todo el énfasis en los problemas 

de convivencia escolar, dando una alta centralidad al abordaje del matoneo o el bullying 

en los entornos escolares, lo que de por sí es relevante, pero apuntando a una noción 

de paz que se basa en ignorar o no nombrar el pasado violento del conflicto armado. 

Sobre las consecuencias de hacer una cátedra de paz sin que se hable de la 

violencia, Yunis agrega que el riesgo subyacente de esta postura es reforzar la tendencia 

de la sociedad colombiana a la negación, la omisión y la normalización de la violencia, 

“aquí no pasa nada” o “eso es normal”, y como la escuela no lo aborda, entonces no es 

importante (Yunis, conversación personal, 2020). 

Finalmente, se puede concluir que, si bien la Cátedra de Paz propuesta por el 

MEN es una iniciativa institucional con un alto potencial de incidencia pública, sus 

contenidos no están relacionados de forma directa con el conflicto armado ni con sus 

manifestaciones violentas. Por tanto, el fortalecimiento y la construcción de estrategias 

pedagógicas que pretendan el conocimiento y reconocimiento desde el aula de clases 
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de estos hechos, como una medida para la construcción de paz, continúa siendo una 

tarea pendiente. 

2.2.2. Pedagogía de paz en la política pública de atención y reparación a las 

víctimas del conflicto armado 

En este apartado se reconocen las acciones educativas y pedagógicas planteadas 

desde las instituciones estatales encargadas de la política pública de atención y 

reparación a víctimas del conflicto armado en el marco de la Ley 1448 de 2011.  

La Ley de Víctimas estipula la creación de tres instituciones de carácter transitorio 

mediante las cuales se coordina e implementa la política pública de víctimas, a saber, la 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV), el Centro Nacional 

de Memoria Histórica (CNMH) y la Unidad Administrativa para la gestión de la restitución 

de tierras despojadas (Unidad de Tierras). Para los efectos de la presente investigación, 

se abordarán las propuestas pedagógicas de la UARIV y el CNMH que apuntan a 

garantizar el derecho de las víctimas a las medidas de satisfacción y garantías de no 

repetición como parte de la reparación integral, las cuales implican una agenda educativa 

y pedagógica dirigida a la sociedad en general. 

2.2.2.1. Participaz, una ruta de derechos 

En el marco del desarrollo de su misionalidad, la UARIV ha encontrado en la 

pedagogía una estrategia fundamental para incentivar la participación, por ello desarrolló 

el proyecto Participaz, la ruta de los derechos. Una propuesta pedagógica creada con el 

fin de capacitar a las víctimas del conflicto armado y aportar a la Cátedra de la Paz. Sin 

embargo, esta estrategia va dirigida a víctimas organizadas y no organizadas, amas de 

casa, estudiantes, profesionales, funcionarios públicos, defensores de derechos 

humanos y cualquier persona interesada (UARIV, 2019), no necesariamente a población 

escolar ni menos a niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente, esta estrategia 

pedagógica busca brindar información clara y detallada sobre cómo opera la Ley de 

Víctimas, cuáles son los derechos que otorga y cuáles son las entidades a las que se 

puede acudir, dando a conocer lo que hace el Sistema de Atención y Reparación Integral 

a Víctimas. 
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De acuerdo a la UARIV (2019), la metodología de Participaz está basada en tres 

escenarios: un curso de formación virtual, un diplomado presencial a nivel nacional y un 

seriado televisivo. En cuanto a los materiales y recursos implementados, se encuentra 

una cartilla con 18 capítulos sobre el contexto del conflicto armado y la Ley de Víctimas; 

18 vídeos del seriado protagonizado por el personaje de humor Pacífico Cabrera y su 

chiva “Colombianita”, un personaje que aborda desde el humor crítico, la problemática 

del desplazamiento forzado; y un taller de refuerzo como requisito para recibir el 

certificado del curso avalado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 

Durante la trayectoria de este proyecto educativo, se realizaron algunas 

modificaciones en su contenido y metodología, una de las más relevantes se implementó 

en el año 2017 cuando se buscó brindar información sobre los Acuerdo de Paz de la 

Habana, por lo cual se modificaron los ejes temáticos, incluyendo el acuerdo de paz; 

participación ciudadana y educación para la paz; y liderazgo para una cultura de paz 

(UARIV, 2019). En general, este proyecto tuvo una amplia acogida, contando con la 

participación de miles de ciudadanos a nivel nacional y en otros territorios, 

organizaciones sociales e instituciones educativas públicas y privadas. 

En relación a la propuesta pedagógica que pretende construirse como resultado 

de este proyecto de investigación, la experiencia de Participaz brinda insumos en cuanto 

a su capacidad de reconocer el carácter cambiante del conflicto armado colombiano 

como una herramienta necesaria para la actualización de contenidos. No obstante, en 

esta propuesta se puede observar que, a pesar de intentar vincularse a las Cátedras de 

Paz en las instituciones educativas, los recursos y piezas diseñadas están orientadas a 

población adulta, además de que ninguna de ellas aborda el acercamiento, conocimiento 

y reconocimiento de la desaparición forzada.  

2.2.2.2. Pedagogía de la Memoria Histórica 

Al igual que la UARIV, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) surge 

mediante la Ley de Víctimas con el fin de recuperar y producir material documental 

relacionado con las violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado. 

La información recopilada debe ser expuesta mediante estrategias pedagógicas, 

museísticas, investigativas, entre otras (Ley 1448, 2011). Así pues, el CNMH a lo largo 

de su trayectoria ha consolidado valiosas experiencias educativas en materia de 
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memoria y construcción de paz, entre estas se destaca la Red de Maestras y Maestros 

por la Memoria Histórica y la Paz de Colombia, promovida y constituida en el año 2013 

(CNMH, 2018a). Esta Red nace con la intención de robustecer los análisis desarrollados 

en las Cátedras de Paz de instituciones educativas de diversos territorios a través de 

herramientas pedagógicas basadas en los informes públicos de investigación del CNMH. 

Dichas herramientas se elaboraron gracias a la ejecución de encuentros periódicos con 

maestros y maestras, quienes comparten entre sí las oportunidades y desafíos que 

existen en cada territorio para una educación para la paz. 

Este relacionamiento con las instituciones educativas corrió paralelo y en 

articulación con el diseño e implementación de una estrategia pedagógica para la 

enseñanza de la memoria histórica del conflicto armado en el sistema educativo, lo que 

se materializó en la caja de herramientas “Un viaje por la memoria histórica. Aprender la 

paz y desaprender la guerra” (CNMH, 2018b). La caja de herramientas está compuesta 

por 12 libros para abordar el conflicto armado con jóvenes de grado noveno, décimo y 

once, como un mecanismo para fomentar el pensamiento crítico e histórico, y reconocer 

su capacidad de agencia individual y colectiva para la construcción de paz.   

Daniel Muñoz, quien hizo parte del Grupo de Pedagogía del CNMH, describe la 

ruta pedagógica de la Caja de Herramientas a partir de cuatro pasos: 

Entonces esto es una ruta que arranca siempre por ejercicios de cuidado personal, no puede 

arrancar hablando de estos temas de memoria histórica sin antes situar las alertas, que se 

van a tocar temas sensibles, que pueden resonar conmigo, que en otros esto puede afectar y 

que por eso hay que hacer unos mínimos de cuidado para acercarse a todas las temáticas 

(…) este primer paso de la ruta quedó como - Me cuido y nos cuidamos - y es establecer unos 

acuerdos que implican acercarnos. El segundo paso de la ruta era un ejercicio de preguntar 

por las propias identidades, (así) antes de hablar acerca del estigma en el marco del conflicto 

armado, se preguntaba por los estereotipos en los entornos cotidianos. Así como en entornos 

cotidianos yo puedo decirles que las mujeres son débiles o los costeños son perezoso, qué 

implica utilizar estos lenguajes en un entorno de guerra y estos son los puentes que luego se 

hacían para hablar de la masacre.  Entonces, este segundo paso luego de hablar del cuidado 

era para explorar en las propias identidades sobre violencias cotidianas, o incluso, en 

acciones de construcción cotidiana que están vinculadas con lo que yo soy, para luego crear 

conexiones; ya el siguiente paso de la ruta es el escuchar a otros, qué implica acercarse a 
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otras memorias para empezar a escuchar la multiplicidad de memorias.  ¿Qué pasa en este 

siguiente paso?, se entra en un plano investigativo, que es una invitación a contrastar fuentes, 

no solo me quedo en lo que me dicen los testimonios de las víctimas, sino que empiezo a 

preguntar qué otras fuentes me hablan sobre lo que ocurrió. Aquí entra todo lo que implica la 

historia y las ciencias sociales, tanto de cartografías y mapas, líneas de tiempo, hitos 

históricos; aquí también entra la prensa, entran cifras, otros relatos que me permiten ver 

diferentes puntos y fuentes de lo que estoy investigando. Todo esto para luego debatir ¿qué 

pasó?, no para instalar una verdad como tal, pero sí poder llegar a unos puntos de qué pasó, 

a quién le pasó y por qué le pasó y cuáles son esos grises que al poner en una conversación 

se empiezan a vislumbrar, y también yo como pongo una proposición para defender un 

planteamiento que quiero poner, pero sustentado en fuentes, en memorias, en testimonios, 

pero también situándome yo donde estoy ubicado frente a la situación que estoy debatiendo.  

El último punto de la ruta era: actúo y me comprometo, finalmente ¿para qué todos estos 

ejercicios?, para aportar ejercicio de agencia (…) hablábamos de esa agencia en la que 

incluso esas acciones personales se deben repensar sobre cosas propias que debo cambiar 

que están incidiendo en transformaciones. (Muñoz, comunicación personal, 2020). 

En esta ruta pedagógica, los hechos de violencia son la puerta de entrada, son los 

que proponen la pregunta generadora de una discusión más amplia sobre el contexto y 

los engranajes del conflicto armado, así que los eventos en sí mismos no son el objetivo 

pedagógico. 

Por otra parte, pese a que la herramienta está dirigida a los últimos grados de la 

secundaria, uno de sus productos es un cuento para niños y niñas titulado: Un Largo 

Camino. Este texto, al igual que todos los que componen la Caja de Herramientas, está 

acompañado de una guía metodológica diseñada para que maestros y maestras puedan 

acompañar la lectura e incentiven reflexiones en torno a los impactos del conflicto 

armado como el desplazamiento forzado, la discriminación, la exclusión y los procesos 

de resistencia y resiliencia de las víctimas del conflicto armado.  

A pesar de su enorme aporte y potencial, la Caja de Herramientas se desarrolló 

pensando en el abordaje del conflicto armado con los niveles de educación media y no 

con básica secundaria, así que la población escolar entre 11 y 12 años que cursa los 

grados sexto y séptimo queda por fuera de su alcance. Wills reconoce con un sentido de 

autocrítica que esta es una falencia de la propuesta pedagógica del CNMH, pues al 

momento de abordar el conflicto armado y los casos emblemáticos del mismo, los 
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adolescentes no cuentan con los conocimientos previos o necesarios para poder trabajar 

la totalidad del contenido de la Caja de Herramientas.  

A esto se suma el hecho de que la Caja de Herramientas no aborda los eventos 

en sí mismos como centro de su ruta pedagógica, sino que los mismos son la puerta de 

entrada a una discusión más amplia que apunta a situarlos históricamente y desarrollar 

un pensamiento crítico sobre los contextos que hicieron posible su ocurrencia, así que la 

desaparición forzada no es abordada como una temática central en la ruta pedagógica. 

En este mismo contexto, es necesario mencionar que, pese al esfuerzo hecho por 

el CNMH de elevar los temas relacionados con la memoria histórica y el conflicto armado 

y su abordaje en las aulas de clase, esta no es una estrategia pedagógica con incidencia 

global como la Cátedra de Paz, pues la misma nunca fue acogida como contenido dentro 

de los lineamientos del MEN, por tanto, su implementación está supeditada a la voluntad 

de los maestros y maestras y el alcance de iniciativas como las redes de maestros en el 

marco de la libertad de cátedra, lo que siempre será limitado en comparación con la 

escala y la cobertura del Ministerio de Educación y las Secretarias de Educación. 

En paralelo al trabajo desarrollado por el área de pedagogía, otras áreas dentro 

del CNMH han implementado herramientas pedagógicas para abordar el conflicto 

armado desde un enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes (NNA). Estas 

herramientas que se presentan a continuación están pensadas para el trabajo con niños, 

niñas y víctimas del conflicto armado para ser implementadas fuera del aula de clase.  

El tesoro escondido, una travesía por la memoria (2015). Esta iniciativa promueve 

un espacio en el que los niños, niñas y adolescentes (entre los 8 y los 12 años de edad) 

pueden contar la manera en que han vivido e interpretado el conflicto armado, 

reconociendo que hay un impacto diferencial de la violencia sobre esta población, 

propiciando momentos de integración en los que se investiga por el pasado para hallar 

el tesoro escondido, y a su vez, colectivamente, encontrar caminos para concebir un 

futuro mejor.   

Monumento Sonoro por la Memoria: mi voz es tu voz, la escucho, la siento y la 

cuento (2017). Esta herramienta busca que niños, niñas y adolescentes que no han sido 

víctimas del conflicto armado, comprendan desde la empatía, a aquellos que han tenido 

que experimentar la violencia de forma directa. Esta propuesta está dirigida a población 
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entre los 8 y 12 años de edad, implementado el arte como método de sensibilización 

frente a las experiencias de las víctimas del conflicto armado como un aporte a la 

memoria histórica del país.  

Estas dos estrategias, a diferencia de la Caja de Herramientas, sí cubren a los 

niños y niñas de edades entre 11 y 12 años, lo cual la hace de ellas un aporte valioso 

para el desarrollo de la propuesta pedagógica, dada la dificultad para encontrar material 

para la población objetivo de la investigación, aunque aclarando que su trabajo no está 

diseñado ni proyectado para las aulas de clase. 

2.2.3. Pedagogías para la paz en el marco del Acuerdo de Paz  

El acuerdo de paz firmado por el gobierno colombiano y las FARC – EP el 23 de 

noviembre de 2016 en el Teatro Colón, trajo consigo múltiples retos relacionados con su 

difusión y su implementación. Por ese motivo, la Oficina del Alto Comisionado para la 

Paz (OACP) desarrolló y difundió diferentes piezas pedagógicas que buscaban dar a 

conocer los acuerdos de paz y promocionar la construcción de tejido social (OACP, s.f.):  

• Biblioteca del proceso de paz: Esta herramienta está compuesta por 11 

documentos pedagógicos que explican detalladamente el proceso de paz desde 

la fase exploratoria hasta la firma del Acuerdo Final. 

• Cocinando la Paz: Serie textos pedagógicos con el fin de brindar herramientas 

para que las comunidades étnicas puedan participar en la implementación de los 

acuerdos, sobre todo en el capítulo étnico.  

• Piezas infográficas: Piezas comunicativas sobre cada punto del acuerdo, 

promoviendo el conocimiento de sus contenidos y su implementación.  

• Diplomado en cultura de paz, legalidad y convivencia: Esta estrategia busca 

contribuir con la construcción de una cultura de la legalidad y fomentar una 

convivencia pacífica donde se respete el derecho a la vida y a la paz. 

• Fortalecimiento de la educación propia de los pueblos: Esta estrategia se 

construye con comunidades indígenas del Cauca mediante la consolidación de la 

cátedra de paz en los proyectos educativos comunitarios. Su fin es aportar en la 

conservación del patrimonio cultural y las tradiciones étnicas (OACP, s.f.).  
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A partir de lo anterior, es evidente que la OACP se destaca por su enfoque 

pedagógico para difundir información acerca del proceso de paz y también para fomentar 

una cultura de paz y legalidad, sin embargo, la mayoría de sus piezas y textos 

pedagógicos difícilmente se pueden llegar a trabajar en las aulas con la niñez, pues a 

pesar de que generan productos de fácil comprensión, su contenido no está dirigido a 

los niños y niñas, no abordan la temática de la desaparición forzada, y su prioridad era 

más comunicativa que pedagógica. Al igual que con la UARIV y el CNMH, sus contenidos 

no son vinculantes para una Cátedra de Paz ni obligatorios para las instituciones 

educativas.  

2.2.4. Apuestas pedagógicas para la paz en la justicia transicional 

En el punto 5 del acuerdo de paz, el de víctimas, las partes acordaron el diseño 

del Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y No repetición (SIVJRNR), el cual 

está integrado por tres mecanismos judiciales y extrajudiciales: la Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad Especial para 

la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del 

conflicto armado; y la Jurisdicción Especial para la Paz.  

Cada uno de estos mecanismos tiene entre sus finalidades implementar 

estrategias pedagógicas para dar a conocer lo que significa cada uno de ellos y cómo 

funcionan. Así mismo, también disponen de estrategias pedagógicas dirigidas a niños y 

niñas para trabajar la transición del conflicto armado a la construcción de una paz estable 

y duradera. A continuación, se profundiza en los componentes pedagógicos que ha 

desarrollado cada mecanismo del SIVJRNR. 

2.2.4.1. Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) 

La JEP (2019) ha diseñado una iniciativa pedagógica desde la cual busca generar 

conocimiento sobre su mandato y sus funciones desde tres líneas pedagógicas: 

garantías de acceso a la justicia, la comprensión de la justicia restaurativa y una cultura 

de paz, reconciliación y no repetición. Sumado a lo anterior, la JEP construye su 

quehacer pedagógico sobre las bases de la triada educación, acción – investigación y 

comunicación.  
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Partiendo de lo anterior, la JEP (2019) configura los contenidos respectivos para 

cada dimensión de la triada. En la dimensión de educación, se contempla la elaboración 

de talleres, foros, diplomados con la participación de diferentes públicos y en diferentes 

espacios, se proponen también laboratorios de enseñanza en colegios y universidades; 

en cuanto a la investigación – acción, se consideran acciones de promoción de espacios 

de investigación especialmente en colegios y universidades y, por último, para la 

dimensión de comunicación, se plantea el uso de piezas comunicativas que brinden 

información respecto al funcionamiento de la JEP y el SIVJRNR.  

Es importante mencionar que la única línea pedagógica propuesta por la JEP que 

trabaja en el sistema educativo es “Cultura de paz, reconciliación y no repetición”, desde 

la cual se pretenden generar procesos de sensibilización dirigidos a la sociedad en el 

que se promueva la autonomía para reflexionar sobre la realidad en la que viven, 

defendiendo los derechos propios y de los otros; reconociendo las diferencias de una 

forma no violenta y valorando la diversidad de cada territorio (JEP, 2019). Para lograrlo, 

la JEP (2019) propone desplegar la propuesta pedagógica en espacios de integración 

comunitaria y social donde sea posible emplear metodologías que imiten el modelo de la 

justicia transicional para la resolución de conflictos, es aquí donde el sector educativo 

tiene un papel importante, pues las escuelas, colegios y universidades son el primer 

espacio en donde se implementa dicha metodología. 

Para la línea de Cultura de paz, reconciliación y no repetición, la JEP (2019) 

plantea un contenido pedagógico basado en experiencias internacionales de educación 

para la paz, de las cuales recoge un conjunto de lecciones aprendidas a tener en cuenta, 

entre estas, resaltar la indagación como método de enseñanza especialmente para 

abordar temas relacionados con la historia y el conflicto armado; las acciones 

pedagógicas deben ir más allá del orden magistral, la participación de docentes y 

estudiantes es clave; y la importancia del reconocimiento de la verdad con los diferentes 

grupos de estudiantes.  

Esta estrategia pedagógica en el aula escolar solo está en una etapa de diseño y 

aún no se ha implementado, sin que haya claridad si la misma, al igual que las anteriores, 

priorice en los adolescentes de educación media de grados décimo y once. Esta 

propuesta pedagógica espera ser implementada con EducaPaz, unión temporal de varias 
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organizaciones de la sociedad civil cuya experiencia se presentará más adelante en 

relación con la Comisión de la Verdad. 

La pedagogía para la paz de la JEP está centrada en el conocimiento y la 

valoración del modelo de justicia transicional que se acordó en La Habana y que pone 

su énfasis en las sanciones restaurativas más que en las retributivas, lo que hace que la 

JEP oriente su concepción de construcción de paz hacia cómo la justicia restaurativa 

aporta a la consolidación de una paz estable y duradera. Dado que su mandato no es la 

comprensión del conflicto armado sino la sanción de los responsables de graves 

violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, su pedagogía de 

paz se centra en la justicia. Esta pedagogía no tiene como ruta las modalidades de 

violencia, así que difícilmente puede pedírsele que favorezca el conocimiento y 

reconocimiento social de la desaparición forzada, mucho más si se tiene en cuenta que 

no hay ningún macro caso de los que hasta ahora han sido definidos que se refiera 

específicamente a este crimen. 

2.2.4.2. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) 

La CEV tiene como objetivo conocer la verdad de los hechos relacionados con el 

conflicto armado en Colombia, contribuyendo a esclarecer las violaciones de los 

derechos humanos y a su vez explicar a la sociedad la complejidad de lo sucedido. Esta 

institución cuenta con una estrategia pedagógica desde la cual elabora instrumentos y 

alianzas con organizaciones sociales, empresas y el sector educativo con el fin de 

enfrentar a la sociedad colombiana con la verdad y el pasado violento como punto de 

partida para transitar a un futuro diferente (CEV, 2020).  

A partir de lo anterior, uno de los trabajos más relevantes que ha realizado la CEV en 

materia de pedagogía está relacionado con el Programa Nacional de Educación para la 

Paz (Educapaz), fundado en el año 2016. Este programa surge como resultado de la 

alianza entre la CEV y seis organizaciones de la sociedad civil 1 .  

Educapaz (2018) trabaja entre líneas estratégicas: reducir la brecha de 

oportunidades entre lo rural y lo urbano mediante el fortalecimiento de educación rural, 

 

1 CINEP (Programa por la paz), Fe y Alegría, Fundación Escuela Nueva, Fundación para la Reconciliación, Pontificia 

Universidad Javeriana de Cali, Programa Aulas en Paz – Corporación Convivencia Productiva y La Universidad de Los Andes. 
https://educapaz.co/somos/socios/  

https://educapaz.co/somos/socios/
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promover el programa de Educación Ciudadana para la Reconciliación Socioemocional 

(CRESE) para confrontar la cultura de la normalización de la violencia en la sociedad 

colombiana, y la investigación participativa e incidencia en políticas educativas.  

Uno de los proyectos implementados por Educapaz (2018) en su línea estratégica 

de investigación participativa e incidencia en políticas educativas son las Escuelas de 

Palabra, desde las cuales se busca, en primera instancia, aportar a la construcción de 

vínculos basados en la verdad que permitan la resolución de conflictos en los entornos 

cotidianos como el colegio, la familia o la comunidad, así como fomentar la importancia 

de los ejercicios de memoria y esclarecimiento de la verdad en cuanto a los hechos de 

violencia del país.  

Yunis señala que Escuelas de Palabra se origina a partir del interés de realizar 

pedagogía sobre la Comisión de la Verdad, de tal manera que se abrieran espacios para 

reflexionar acerca del valor de la verdad como un bien público, del esclarecimiento de la 

verdad como parte de una cultura de paz en la cotidianidad y no solo con ocasión del 

conflicto armado (Yunis, comunicación personal, 2020). 

Yunis afirma que el proyecto inicia por un ejercicio de reconocimiento de 

experiencias de memoria y conflicto armado en el país, mediante el cual se identificaron 

35 apuestas educativas, en su mayoría elaboradas por docentes de educación formal y 

algunos de educación comunitaria. Varias de ellas provenientes de la red de maestros y 

maestros en las regiones conformada por el CNMH. La sistematización de las 

experiencias mencionadas tuvo como resultado el planteamiento de Escuelas de Palabra 

como un espacio de investigación participativa en el que estudiantes y docentes pudieran 

comprender qué es esclarecer una verdad mediante ejercicios prácticos. Para ello, Yunis 

y su equipo de trabajo transformaron la metodología de la CEV en una secuencia 

pedagógica con actividades investigativas y creativas.   

La estrategia de Escuelas de Palabra (2018) está dirigida a niños, niñas, 

adolescentes, docentes, directivos, padres de familia, líderes comunitarios o personas 

de la comunidad que se interesen por el proyecto, de forma tal que sea posible identificar 

colectivamente un conflicto que atraviese a toda la comunidad educativa, y sobre este 

realizar ejercicios de esclarecimiento, reconocimiento y promoción de la convivencia para 

la no repetición. En este proyecto se encuentra la relación conflicto armado-escuela 
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como un elemento fundamental que debe ser investigado para comprender los impactos 

del conflicto armado en el sector educativo y para visibilizar el rol que tienen las 

instituciones educativas en el mismo.  

Es así como Escuelas de Palabra (2018) plantea cinco caminos, permitiendo a las 

instituciones educativas escoger y adaptar la ruta que considere más pertinente. No 

obstante, todos los caminos poseen el mismo objetivo de promover una cultura de la 

verdad en relación con los conflictos interpersonales, sociales y aún el conflicto armado. 

Los cinco caminos propuestos, son:  

1. “El valor de la verdad en la convivencia escolar”, en este camino los participantes 

aprenden a formular preguntas de investigación relacionadas con problemáticas 

cotidianas. 

2. “Investigando las verdades del territorio”, en esta línea se motiva a profundizar las 

causas de los problemas desde el reconocimiento de la verdad propia y las de los 

demás, entendiendo que mi verdad no es única e indiscutible.  

3. “Niños, niñas y jóvenes expertos en la Comisión de la Verdad”, este camino busca 

que los niños y las niñas comprendan qué es la CEV, cuáles son los antecedentes 

en el mundo y entiendan la importancia de su mandato. 

4. “Los puentes entre la memoria y la verdad”, en esta línea se motiva a los 

participantes a escoger un caso específico del conflicto, de manera que se pueda 

hacer una reflexión acerca de la forma como se engranan las memorias personal, 

colectiva e histórica. 

5. “La escuela como sujeto colectivo en el conflicto y la paz”, en este camino los 

participantes escogen la historia de su propia escuela y hacen un ejercicio de 

esclarecimiento acerca de cómo el conflicto armado la ha atravesado y de qué 

manera la comunidad educativa ha respondido a ese acontecimiento.  

Los cinco caminos propuestos también tienen en común una secuencia 

metodológica de 10 sesiones de trabajo, de dos horas cada una, en la que se incluyen, 

tanto ejercicios académicos y de conceptualización, como actividades prácticas y de 

elaboración de productos, que en conjunto contribuyen a la reflexión personal, 

comunitaria y nacional, y a la transformación de imaginarios. Adicionalmente, como 

insumo de este proceso, Educapaz dispone una cartilla explicativa para docentes y 
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facilitadores, de manera que puedan seguir paso a paso cada una de las actividades 

planteadas. 

Yunis explica que la metodología de Escuelas de Palabra se desarrolló a través 

de la conformación de un equipo de investigación en cada colegio, estos equipos estaban 

compuestos por estudiantes, docentes, egresados, y en algunos casos, padres de 

familia.  Seguidamente, el equipo de investigación debía escoger un conflicto que se 

presentara en su contexto cercano, para luego analizarlo a través de cuatro momentos: 

1. Identificar el ¿Qué pasó?; 2. Entender ¿Por qué pasó lo que pasó?, 3. Definir ¿Quién 

debe reconocer responsabilidades?, ¿Qué acciones merecen un reconocimiento? ¿Qué 

se propone para la no repetición?; y 4. Reconocer ¿Qué transformaciones personales 

necesito? Por último, el grupo de investigación realiza un producto final para exponer el 

trabajo realizado. Según Yunis, la mayoría fueron productos creativos como vídeos u 

obras de teatro.    

La experiencia narrada por Yunis es un ejemplo de la creatividad con la que se 

pueden elaborar estrategias pedagógicas, su propuesta de investigación participativa 

facilitó la comprensión de todo el funcionamiento de la CEV, ya que los procesos 

vivenciales permiten mayor apropiación de los conocimientos y mayor reflexión por parte 

de los y las estudiantes frente a los acontecimientos que se dan en sus respectivos 

contextos.  

No obstante, este proyecto se implementó como actividad extracurricular y la 

misma contó con la participación de un grupo reducido de personas, por lo cual un 

aspecto a mejorar es la ampliación de la población objetivo para que los conocimientos 

y experiencias de pedagogía para la paz puedan llegar a más niños, niñas y 

adolescentes.  

Sin duda, la experiencia desarrollada por la CEV recoge diferentes aprendizajes y 

resuelve inconvenientes presentados en procesos educativos en torno a la construcción 

de paz en Colombia, sin embargo, los primeros dos caminos están pensados para 

público de todas las edades y los tres últimos para los adolescentes de grados 9°, 10° y 

11°, haciendo que las reflexiones sobre el conflicto armado y la importancia del 

esclarecimiento histórico se delegue en los más grandes, desconociendo a los niños y 

las niñas como verdaderos agentes de comprensión y de acción. 
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Adicional a esto, dentro de la metodología propuesta por Educapaz, las 

características de su contenido no profundizan en repertorios de violencia como la DFP, 

de manera que los niños y las niñas puedan conocer y reconocer sus afectaciones como 

un mecanismo que genere indignación para la no repetición de estos hechos violentos. 

2.2.4.3. Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) 

La UBPD (2019) es el otro mecanismo extrajudicial del SIVJRNR. Su objetivo es 

efectuar acciones humanitarias de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en 

el contexto del conflicto armado, para lo cual implementa, entre otras cosas, piezas 

pedagógicas con el fin de generar comprensión sobre qué es, para qué es y cómo 

funciona la UBPD, además de incentivar la participación de personas buscadoras.  

Dado su mandato y su naturaleza, las estrategias pedagógicas de la UBPD se 

centran en la temática de la desaparición de personas en el marco del conflicto armado, 

incluyendo la desaparición forzada, así que es una de las experiencias más significativas 

para el diseño de una propuesta pedagógica para niños y niñas de 11 y 12 años. 

En este marco, la UBPD ha desarrollado piezas audiovisuales como parte de su 

estrategia pedagógica, de las cuales se consideran dos de ellas disponibles en su canal 

de YouTube y un audiolibro facilitado por Luisa Fernanda Flórez, líder del equipo de 

pedagogía de la UBPD, pues dichas piezas son las que están dirigidas a abordar la 

desaparición forzada con los niños y las niñas.  

¿Alguien sabe dónde está la vaca Lola? (2020). Se trata de una pieza 

audiovisual que por medio de la historia de búsqueda del hijo desaparecido de la vaca 

Lola, se resaltan los esfuerzos y experiencias de los familiares en el proceso de 

búsqueda de sus seres queridos. Esta herramienta audiovisual encuentra en el uso de 

los dibujos animados y la personificación de los animales una estrategia para acercar 

estos temas a la niñez. Es importante mencionar que este vídeo es producto del trabajo 

colectivo del Círculo de Saberes Creativos2 de la UBPD en Villavicencio, lo cual permite 

entrever los procesos de pedagogía y participación activa que se gestan desde la entidad 

y que aportan a la reparación y visibilización de las víctimas de desaparición.  

 

2 El Círculo de Saberes Creativos es una estrategia pedagógica mediante la cual la UBPD trabaja 
con las víctimas de manera colectiva, participativa y colaborativa, reconociendo y resaltando los saberes 
y experiencias de las personas que buscan a sus seres queridos (UBPD, 2019).   
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Audiolibro La Travesía de la Gran Familia (2019). Es un cuento infantil narrado 

e ilustrado que relata las experiencias de desaparición forzada y desplazamiento de un 

grupo de animales que viven en el caribe colombiano. Este cuento representa una 

herramienta pedagógica importante en tanto le permite a los niños, niñas y adolescentes 

reconocer el conflicto armado de una forma segura, haciendo mención a algunas 

características y costumbres del territorio, al tiempo que describe lugares y animales que 

pueden ser identificados por ellos y ellas. Este producto fue producido desde el Círculo 

de Saberes Creativos de la UBPD de Córdoba.  

El partido, ¡pasa la voz! (2020). Es una herramienta audiovisual donde se expone 

la desaparición de Daniel, un niño que se encuentra jugando un partido de futbol con sus 

amigos. A partir del momento de su desaparición, la historia del partido cambia y los 

niños emprenden la búsqueda de su amigo, la cual se prolonga por mucho tiempo. Esta 

pieza comunicativa utiliza un escenario cotidiano de juego para acercar esta temática a 

los niños y las niñas, permitiéndoles entender que una persona desaparecida cambia la 

historia de todos. Como factor diferencial de los productos anteriores, este es el resultado 

de un proyecto pedagógico desarrollado con niños y niñas, en el que fueron ellos quienes 

brindaron los elementos necesarios para la construcción del guion y los personajes.  

Estas piezas permiten afirmar que la UBPD ha encontrado en la pedagogía un 

canal para que la sociedad civil conozca, reconozca y se sensibilice en torno a la no 

repetición de un hecho victimizante como la DFP. Si bien el público al que se dirigen las 

piezas comunicativas con fines pedagógicos pueden ser niños y niñas, hay en éstas un 

acercamiento metafórico que vincula un hecho social con una situación de la naturaleza, 

dado el recurso a los animales, lo que parece más adecuado con los niños y niñas de la 

primera infancia y no necesariamente con aquellos en edades de transición de la infancia 

y la adolescencia entre 11 y 12 años, quienes disponen de competencias cognitivas y 

emocionales para acercarse a los hechos de su realidad social circundante, además de 

que su entorno de socialización y sociabilidad los expone a lenguajes audiovisuales de 

formatos distintos a los de la animación infantil y mucho más cercanos a los videojuegos, 

las experiencias de realidad aumentada o realidad virtual, así que los lenguajes y los 

contenidos parecen entrar en disonancia con la población infantil en esta etapa de 

transición. Por supuesto que la excepción a la regla es el video del partido de fútbol, dado 
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el recurso a la animación con plastilina que resulta novedosa y atractiva, además de la 

conexión con una situación y una actividad altamente valorada en su vida cotidiana.  

Es importante tener en cuenta que, siendo una institución transicional muy 

reciente, dichos instrumentos aún no poseen una ruta pedagógica para su abordaje en 

el aula escolar, lo cual podría representar un riesgo de acción con daño por parte de los 

maestros y maestras al momento de su socialización con niños y niñas. Una vez más, se 

trata de herramientas comunicativas con potencial pedagógico, pero que, al no ser parte 

de una estrategia pedagógica, su resultado es incierto. 

2.3. Iniciativas oficiales de pedagogía para la paz en el nivel territorial 

2.3.1. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, Bogotá 

El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR) es un espacio destinado a la 

construcción de memoria histórica en el nivel distrital, el cual ha generado diferentes 

estrategias para la reconstrucción de memoria dirigidas al sector educativo distrital y a 

su vez ha generado diferentes herramientas participativas para la ciudadanía en general. 

El CMPR (s.f) ofrece una serie de recursos pedagógicos dirigidos al sector educativo, 

entre los cuales se encuentra la estrategia Pazeando la Memoria y Carreras de 

Observación, las cuales se han vinculado a diferentes instituciones educativas de la 

ciudad de Bogotá con el fin de que estudiantes y docentes exploren el territorio, mientras 

identifican lugares de memoria, identidades, usos y sentidos que se le da a los diferentes 

espacios. Dentro de los recursos que implementan como parte de la estrategia, se 

cuentan la cartografía y la literatura, esta última compuesta en su mayoría por cuentos 

infantiles y una cartilla sobre fotografía. Estas experiencias son significativas, pues 

permiten a los y las estudiantes reconocer y comprender sus contextos más cercanos y 

resignificar ciertos espacios marcados por la violencia, no obstante, no son incluyentes 

con los y las estudiantes entre 11 y 12 años, pues están dirigidas exclusivamente a 

estudiantes de los últimos grados del ciclo escolar (adolescentes de grados noveno, 

décimo y once).    

Sin embargo, se considera importante mencionar que el CMPR cuenta con una 

sala infantil a la cual los docentes e instituciones educativas interesadas pueden acceder 

programando una visita guiada. Este es un espacio pedagógico denominado Camino a 
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Casa, en el cual se realizan ejercicios de memoria y construcción de paz, reconociendo 

que las cotidianidades de los niños y las niñas han sido trastocadas por el conflicto 

armado, pero también que existen resistencias y escenarios de reconciliación de los que 

ellos y ellas hacen parte. Entre las herramientas que implementan para abordar el 

conflicto armado, se encuentran la literatura, la música, el teatro, las manualidades y la 

escritura, esto a través de dos talleres, el primero es el taller creativo dirigido a niños y 

niñas que se encuentren cursando los grados de pre-escolar a quinto de primaria, y el 

taller de sensibilización dirigido a personas interesadas en elaborar procesos de memoria 

y construcción de paz con niños y niñas (CMPR, s.f.).  

Camino a Casa es un recurso extracurricular bastante significativo, dado que le 

otorga un lugar principal a los niños y las niñas, reconociendo sus derechos y su 

capacidad de aportar y construir memoria, a la vez que se destaca su forma de abordar 

el conflicto armado sin necesidad de acudir directamente a los hecho violentos, pero 

debido a que está dirigida especialmente a estudiantes de primaria, no resulta ser una 

herramienta oportuna para trabajar con población escolar de los grados sexto y séptimo. 

Es importante recalcar que el CMPR ha desarrollado importantes iniciativas de 

memoria en relación con la desaparición forzada y los “falsos positivos”, entre las que se 

destaca exposiciones como “Ausencias que interpelan” o “Cartografías de la 

desaparición”, ambas asociadas a la temática de la desaparición forzada. 

2.3.2. Casa Museo de Memoria, Medellín 

El Museo Casa de la Memoria (MCM) de Medellín surge gracias a una iniciativa 

del Programa de Atención a Víctimas de la Alcaldía de Medellín, y se ha destacado por 

sus aportes a la construcción de memoria y comprensión del conflicto armado del 

municipio y el país en general. Entre las exposiciones del museo se encuentra Por ti, por 

mí y por todos, donde las voces de los niños tienen un papel protagónico, pues fue 

construida a partir de los relatos de varios niños y niñas que expresan cómo han vivido 

el conflicto armado y el daño que les ha sido causado. 

De esta manera, el MCM busca generar conciencia en sus espectadores sobre la 

capacidad que posee la población infantil para elaborar y responder interrogantes sobre 

su entorno, su acción transformadora, la construcción y reconstrucción de vínculos y la 

creación de propuestas para generar cambios (MCM, s.f.). En la actualidad, la exposición 
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se encuentra disponible en la plataforma digital del museo, abriendo la posibilidad a que 

cualquier persona interesada tenga acceso a esta.  

Así mismo, este museo ha producido algunos documentos pedagógicos como 

parte de su trabajo con comunidades, organizaciones y entidades públicas, entre estos 

se destaca la Guía de los Derechos Humanos (2015), con la cual se busca generar mayor 

comprensión frente a lo que significan los derechos humanos y la memoria desde el 

reconocimiento del conflicto armado en Colombia. Dicha guía está dirigida a estudiantes 

de sexto a undécimo grado y describe con detalle algunas dinámicas pertinentes para 

realizar en las aulas de clase con referencia a las temáticas de la guía.   

Al igual que el CMPR, el MCM ha llevado a cabo exposiciones temporales 

dedicadas a las temáticas de la desaparición forzada como parte de sus esfuerzos de 

conocimiento y reconocimiento social de este crimen en el marco del conflicto armado.  

Tanto el CMPR y como el MCM son iniciativas estatales en el nivel territorial que 

surgen en el marco de la política pública de atención y reparación a víctimas, y si bien la 

población escolar es uno de sus principales públicos, todo su trabajo es complementario 

del trabajo en el aula y dependen de la iniciativa de los docentes de las instituciones 

educativas que agendan sus visitas, siendo éstos quienes define cómo se incorporan 

estas actividades a sus rutas pedagógicas para abordar los derechos humanos o aún el 

conflicto armado.  

2.4. Iniciativas pedagógicas de organizaciones de la sociedad civil en Colombia 

2.4.1. Aulas en Paz 

Aulas en Paz es un proyecto educativo desarrollado por la Universidad de los 

Andes (2013) en alianza con la Corporación Convivencia Productiva. Se trata de un 

proceso multicomponente que promueve la convivencia pacífica mediante el fomento de 

competencias ciudadanas y prevención de la agresión en niños y niñas. Aulas en Paz se 

despliega mediante tres grandes componentes: aula, padres y madres de familia y 

grupos heterogéneos. A través de dichos componentes se implementan actividades 

como capacitación a docentes, desarrollo en el aula, talleres de refuerzo para los niños 

y las niñas, y talleres con los familiares.  
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En el informe Aulas en Paz (2016), se menciona la particularidad del caso 

colombiano debido al conflicto armado, y cómo este ha afectado de manera directa a 

cientos de niños y niñas. En vista de lo anterior, este programa fundamenta sus 

actividades en rigurosas investigaciones realizadas sobre los ciclos de violencia y 

prevención de la misma. A partir de dichas investigaciones y de las evaluaciones 

realizadas al programa, la Universidad de los Andes (2013) ha demostrado que Aulas en 

Paz logra reducir la agresión y mejora las habilidades ciudadanas tanto en el entorno 

escolar como en el familiar.  

Así mismo, el informe Aulas en Paz (2016) expone las dificultades y los retos que 

afronta el programa. En cuanto a las dificultades, se constató el desinterés y falta de 

compromiso por parte de las instituciones educativas o de algunos docentes, generando 

fallas en la implementación y seguimiento del programa, por lo cual señalan que un 

aspecto clave en la implementación de este tipo de estrategias es contar con el 

compromiso de la institución educativa y sus docentes, para lo cual proponen un 

acompañamiento más cercano y de esta forma conseguir que el programa se desarrolle 

en su totalidad.   

Así las cosas, la experiencia de Aulas en Paz permite visibilizar logros obtenidos 

y esfuerzos realizados desde el sector privado por seguir fomentando competencias y 

valores en las instituciones educativas en pro de la construcción de paz. Sin embargo, 

en este caso se puede encontrar que, al igual que la Cátedras de Paz, su contenido se 

basa en la prevención del conflicto en el aula y los entornos cercanos a los niños y las 

niñas, pero no aborda directamente el conflicto armado ni sus manifestaciones violentas.  

2.4.2. Museos Escolares de la Memoria 

Otra experiencia significativa que se ha gestado desde la sociedad civil son los 

Museos Escolares de la Memoria (MEM), uno de sus principales gestores es el docente 

Arturo Charria, exprofesor del Colegio Los Nogales de Bogotá y actual Secretario de 

Educación de Cúcuta, quien construyó este proyecto educativo con el propósito de que 

sus estudiantes narraran las experiencias de las personas víctimas del conflicto armado 

en Colombia mediante objetos que se pueden encontrar con facilidad en cualquier casa. 

Los primeros MEM se inauguraron en el año 2015 en el Colegio Los Nogales y en 

el Colegio La Giralda ubicado en el barrio las Cruces, lo cual permitió identificar un 
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contraste frente a los imaginarios sociales que tienen los y las estudiantes frente a las 

víctimas del conflicto armado. 

Las instalaciones de los MEM constan de objetos seleccionados por los 

estudiantes, vitrinas y pantallas táctiles que fueron conseguidas gracias a que el profesor 

Charria ganara una beca del CNMH como reconocimiento a sus prácticas museológicas 

relacionadas con el tema de memoria, arte y cultura (Castro, 2015).   

Según Castro (2015), la metodología implementada por el docente Charria parte 

de dar a conocer el conflicto armado a los y las estudiantes, brindándoles herramientas 

para que posteriormente puedan contar historias relacionadas con esta temática. 

Posteriormente, éstos deben encontrar una persona cercana a su entorno que haya sido 

víctima del conflicto armado que esté dispuesta a narrarles su historia. A partir de este 

acercamiento a las experiencias de las víctimas, los y las estudiantes deben escoger un 

objeto que consideren representa la vida de la persona durante su experiencia como 

víctima. Y, por último, los y las estudiantes deben escribir la historia del objeto que 

escogieron. Los objetos se convierten en el centro de los MEM, pues conectan todo el 

proceso de los estudiantes y le ofrecen al espectador mayor cercanía a las historias de 

las víctimas del conflicto armado.   

Este proyecto pedagógico es muy significativo debido a su particular forma de 

abordar la historia, no desde la violencia misma, sino desde un escenario cultural, 

promoviendo procesos de participación, investigación y reflexión en sus estudiantes y 

haciéndolos conscientes de que el conflicto armado existe y es una realidad más cercana 

de lo que creen. Llevar el escenario del museo a las aulas es una forma alternativa y 

creativa de darle relevancia a los procesos de memoria dentro de las instituciones 

educativas, las cuales han pasado por alto hechos históricos importantes, entre ellos el 

conflicto armado. No obstante, se encuentra que esta estrategia pedagógica no cuenta 

con la participación de los estudiantes de primaria y básica secundaria, pues se dirigió 

una vez más a los adolescentes de educación media, por tanto, se le sigue negando la 

capacidad de agencia a un grupo poblacional que también cuenta con la competencia y 

la necesidad de comprender la historia y el conflicto armado.  
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2.5. Herramientas comunicativas para contar y conversar sobre el conflicto 

armado con niños y niñas 

A través de las experiencias expuestas previamente, se puede evidenciar que las 

propuestas pedagógicas que abordan temas difíciles implementan diversos mecanismos 

mediante los cuales es posible tratar temáticas como el conflicto armado sin generar 

daño en la población infantil. Algunos de los mecanismos identificados se vinculan a 

ejercicios de teatro, música, juegos, cine y documentales, piezas audiovisuales, entre 

otros.  

Teniendo en cuenta lo anterior, así como los objetivos del presente proyecto 

investigativo, se resalta el papel de la literatura infantil y las actividades museológicas en 

los procesos de enseñanza del conflicto armado y la desaparición forzada, pues son dos 

mecanismos que facilitan el reconocimiento de la verdad, la construcción de memoria y 

promueven la empatía y el respeto por las víctimas de una forma segura y responsable 

con los niños y las niñas. A continuación, se exponen algunas piezas literarias de autores 

colombianos y experiencias de museos a nivel internacional que vinculan a la niñez en 

el reconocimiento del conflicto armado, la DFP y la construcción de paz.  

2.5.1. La literatura y sus aportes a la educación para la paz 

Inicialmente se describe el trabajo de Yolanda Reyes, educadora y escritora. Entre 

sus obras se cuenta Los agujeros negros (2002). Esta narrativa aborda las experiencias 

del conflicto armado desde la voz de un niño de 8 años, centrándose en el difícil recorrido 

que debe hacer el protagonista durante su infancia en medio de miedos e interrogantes 

frente a los cuales no obtiene respuestas, lo que lo lleva a emprender una búsqueda de 

la verdad y reconstrucción de los sucesos que le permite comprender su historia y 

afianzar su sentido de pertenencia por el territorio y su comunidad de origen. 

También se encuentra la obra de Ivar da Coll, autor bogotano reconocido por sus 

ilustraciones y libros infantiles. En el año 2012 publicó el libro Tengo miedo, en el cual 

aborda el manejo de emociones frente a personas o situaciones que le generan miedo 

en los niños, teniendo en cuenta un proceso de reflexión y construcción del otro.  

A estas piezas literarias se suma la obra Orlinda de Corazón Positivo (2016) del 

proyecto Voces Evanescentes. Esta iniciativa fue fundando por estudiantes, docentes y 

víctimas del conflicto armado en el departamento de Antioquia.  La obra narra la travesía 
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de una madre que resiste y lucha por esclarecer la verdad de lo ocurrido con su hijo, un 

joven, víctima de los “falsos positivos”. Se destaca por sus ilustraciones y la brevedad y 

precisión de lo narrado, lo cual permite una mayor comprensión y sensibilización para el 

lector.  

La obra Camino a Casa, que da nombre a la sala infantil del CMPR, del escritor 

Jairo Buitrago (2008), es un libro álbum que cuenta la historia de una niña que estando 

en la ciudad se encuentra con un león, ella lo invita a que la acompañe en su recorrido 

de camino a casa. Durante el viaje la niña va mostrándole al león sus lugares cotidianos, 

su rutina. Entre la que se encuentra ir a la tienda por alimentos, pedir fiado porque su 

familia no tiene los suficientes recursos, recoger a su hermanito pequeño en la guardería, 

y luego llegar a su hogar a cocinar los alimentos mientras esperan a su mamá, la cual se 

encuentra trabajando. Finalmente, la niña despide al león y le dice que puede venir 

cuando quiera. La última imagen del libro muestra la foto de toda su familia, en esta se 

puede identificar a su padre, un hombre grande con una melena de león, el cual 

aparentemente ha desaparecido. 

Por último, la obra de Francisco Leal, El mordisco de media noche (2009), relata 

la historia de una niña y su familia wayuu, quienes son víctimas de desplazamiento 

forzado, lo que lleva consigo vivencias dolorosas y complejas en un contexto totalmente 

distinto al que conocen, es así como el autor expresa a través de la voz de una niña, el 

dolor y la tristeza generadas por la perdida y el desarraigo al territorio, pero a su vez 

releva la resiliencia de la protagonista, quien evoca su identidad wayuu como fuente de 

alegría y esperanza para continuar viviendo.  

Todas estas piezas literarias se distinguen de las piezas pedagógicas de las 

iniciativas institucionales o sociales en que éstas ponen en el centro de su narrativa la 

voz de los niños y las niñas, exaltan su agencia, su reconocen sus emociones, exponen 

sus interrogantes, revelan las respuestas que se fabrican en medio del silencio, y cómo 

elaboran su experiencia. Pero lo hacen desde la experiencia misma de la violencia, sin 

pretensiones de comprensión histórica, el lado humano de la empatía con la vivencia de 

la violencia, sus daños y sus resistencias. 

A partir de la reflexión sobre el conflicto armado como un hecho que debe ser 

contado y reconocido por todos, incluidos los niños y las niñas, se considera que la 
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literatura infantil es una herramienta útil para hacer que este grupo etario se acerque a 

la realidad del país sin la necesidad de retratar de forma directa y específica el horror y 

la crueldad del conflicto armado, sino más bien, desde el manejo de emociones como el 

dolor, el miedo, la ausencia, el desarraigo o la tristeza, sentimientos comunes a todas las 

modalidades de violencia. De igual forma, las piezas literarias permiten que la empatía y 

el reconocimiento del otro y sus experiencias difíciles siembren las bases de la 

comprensión e inviten a la reflexión acerca de la importancia de generar acciones de paz. 

Reconociendo su enorme utilidad y pertinencia, valga insistir que la potencialidad 

pedagógica de las piezas literarias yace en si las mismas se integran o no a una ruta 

pedagógica, que hagan parte de un proceso más amplio que guíe su lectura y que 

dialogue con otros recursos para asegurar una acción sin daño.  

2.6. Un balance de las experiencias significativas de pedagogías de paz: 

muchas piezas y pocas estrategias 

El balance de las experiencias pedagógicas de paz en Colombia pone de presente 

una ambigüedad que tiene por menos cuatro aristas en su complejidad.  

En primer lugar, un contexto social y político marcado por una transición política 

del conflicto armado a la profundización democrática, y en consonancia con esto una 

proliferación de esfuerzos institucionales y sociales por desarrollar pedagogías de paz 

que consoliden y apuntalen dicha transición política. 

En segundo lugar, muchas iniciativas institucionales y sociales que producen 

muchas piezas comunicativas con pretensiones pedagógicas, que no siempre se 

concretan, y que además no se inscriben en una estrategia pedagógica global, lo que 

limita y condiciona su eficacia social. 

En tercer lugar, la desarticulación de todos los esfuerzos, en particular los 

institucionales, pues hay una prolífica producción de piezas y estrategias pedagógicas 

entre las instituciones asociadas con la política de víctimas y las políticas de paz, que no 

son recogidas, ni integradas, ni incorporadas a la política educativa del Estado, pese a 

que existe un mecanismo para hacerlo: la Cátedra de Paz.  

En este caso se puede decir que hay una estrategia de alcance nacional 

promovida por el Ministerio de Educación Nacional, que no incorpora los contenidos del 

conflicto armado que desarrollan las piezas y las estrategias pedagógicas de toda la 
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institucionalidad de justicia transicional, reforzando la disonancia entre hablar de paz sin 

hablar del conflicto armado y el pasado violento que esa paz pretende transformar y 

superar.  

Y cuando se intenta compensar esta falencia con las oportunidades de la 

descentralización del sistema educativo, la autonomía curricular y la libertad de cátedra, 

las limitaciones surgen de esfuerzos en los que compiten todas las iniciativas por llegar 

a la mayoría de las instituciones educativas luego de enormes esfuerzos que no siempre 

se compensan con la precariedad de la cobertura lograda. 

Esto contrasta con los casos de Argentina y Chile en donde se han desarrollado 

e implementado políticas educativas estatales que no solo han incorporado los 

contenidos temáticos del pasado violento, por más contencioso que éste sea, sino que 

han desarrollado una estrategia pedagógica para su implementación que es transversal 

a todos los niveles del sector educativo. Ahora bien, es importante ponderar la 

comparación respecto del caso colombiano, no solo porque en un caso se trata de una 

dictadura militar y en el otro de un conflicto armado interno, sino porque la transición 

política en Colombia es reciente, avanza de hecho en medio de dificultades y riesgos, y 

por tanto, no tiene la temporalidad que permite la sedimentación de procesos sociales y 

políticos de transición que se remontan a cuatro o tres décadas atrás como en el caso 

argentino y chileno. 

Volviendo al caso colombiano, esta pluralidad de esfuerzos, además de 

fragmentados, desarticulados y desigualmente desarrollados, se distingue por dirigirse a 

unos segmentos de la población escolar y no a todos, haciendo que sus iniciativas se 

pongan en los extremos del ciclo educativo, o bien la primera infancia, o bien la 

adolescencia, a saber, la educación primaria y la media, dejando totalmente olvidados a 

los niños y las niñas entre 11 y 12 años en etapa de transición desde la infancia hasta la 

adolescencia, a quienes se les reconocen competencias cognitivas y emocional para 

abordar temas difíciles de su realidad social dentro de los lineamientos de competencias 

ciudadanas del MEN, pero a quienes se les niega el acceso a dichos contenidos 

temáticos de tal realidad. Esta brecha que se abre dentro del sistema educativo no hace 

sino debilitar el alcance de las experiencias pedagógicas, pues cuando se aborda el 

conflicto armado con adolescentes de grados 9, 10 y 11, la ausencia de conocimientos 
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previos dificulta mucho el desarrollo de la estrategia pedagógica. Esto por supuesto se 

ve reforzado por la supresión de la enseñanza de la historia de los currículos académicos 

como una asignatura específica desde hace más de dos décadas.     

Otra dimensión que no puede soslayarse en este balance de las experiencias de 

pedagogía de paz en Colombia es que no todas incorporan el conflicto armado y sus 

manifestaciones violentas como parte de sus contenidos temáticos en torno a la 

construcción de paz, a lo que se suma que cuando lo hacen, los énfasis en el contexto 

del conflicto armado tienden a invisibilizar sus modalidades de violencia o privilegian 

unas en detrimento de otras, lo que muchas veces se basa en la premisa de que no debe 

hablarse de la violencia y el horror con los niños y las niñas. Si bien este supuesto 

pretende asegurar una pedagogía sin daño, la imposibilidad de nombrar el pasado 

violento y de acercarse a la crudeza de su realidad corre el riesgo de la abstracción, del 

distanciamiento y de la enajenación que pueden afectar los vínculos, la empatía y la 

postura ética de los niños y las niñas frente a las injusticias, los daños, el dolor y 

sufrimiento que causan los hechos violentos del conflicto armado. El riesgo yace en 

pretender hablar del conflicto armado asumiendo que es posible hacerlo eludiendo la 

violencia que es su esencia y que es frente a la cual hay que restituir límites éticos y 

simbólicos, cómo hacerlo y con qué recursos didácticos es otra cuestión, importante pero 

distinta. 

 

 

Capítulo 3.  

Diálogos para la construcción e implementación de pedagogías para la paz 

 

El marco teórico y el estado del arte han permitido identificar referentes teóricos y 

experiencias significativas de pedagogías de paz. Ahora bien, para consolidar una ruta 

pedagógica que permita abordar la desaparición forzada con niños y niñas de 11 y 12 

años, en etapa escolar, resulta relevante profundizar en las lecciones aprendidas y las 

pautas que ha dejado el trabajo adelantado por varias expertas que generosamente 

aceptaron ser entrevistadas para el desarrollo de la presente investigación. Sus 

conceptos, sus experiencias y sus recomendaciones se consideran de gran importancia, 
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pues permiten contrastar la información recopilada en las etapas previas de la 

investigación con la realidad de los contextos institucionales y sociales en los que se 

diseña e implementa una propuesta pedagógica, además de los aprendizajes, las 

lecciones, las pautas y las problematizaciones que dejan sus proyectos pedagógicos. 

Cabe señalar que sus experiencias y campos de acción son diversos, por lo tanto, 

sus opiniones y sentires en ocasiones son similares, pero en otras difieren o hasta 

problematizan algunas cuestiones, lo cual ha generado un diálogo con varios puntos de 

vista que, en suma, brindan recursos significativos para la construcción de la propuesta 

pedagógica que se desarrollara en el capítulo final.  

A continuación, se describen sus perfiles, su trayectoria y sus aportes a las 

distintas categorías de análisis de la investigación.  

Tabla 3. Las expertas, sus perfiles y sus trayectorias profesionales  

Nombre Estudios Trayectoria Profesional 
Aporte a la 

investigación 

Daniela Muñoz 

Morales 

Especialista en 

Infancia, Cultura y 

Desarrollo 

• Miembro del grupo de 

pedagogía del CNMH. 

• Coordinadora de la sala 

infantil del CMPR  

Abordaje del conflicto 

armado con la niñez. 

 

 

Helka Quevedo 

Antropóloga 

Forense, 

Especialista en 

Resolución de 

Conflictos y 

Magister en 

Derecho 

• Asesora de la Dirección 

General de la UBPD. 

• Consultora e 

investigadora del 

CNMH, CICR, Ministerio 

de Justicia, Ministerio de 

Protección Social, OIM, 

entre otros. 

• Docente en la 

Universidad Javeriana. 

Perspectivas para 

acercar la desaparición 

forzada a las 

comunidades como 

una herramienta para 

la no repetición. 

Juana Yunis 

Marulanda 

Especialista en 

Pedagogía y 

Magister en 

Educación 

• Coordinadora del 

proyecto Escuelas de 

Palabra en Educapaz. 

Educación para la paz 

en aulas de clase. 
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Luisa Fernanda 

Flórez 

Especialista 

en Comunicación 

Educativa 

• Coordinadora del equipo 

pedagogía en la oficina 

de Comunicaciones y 

Pedagogía de la UBPD. 

Producción de piezas 

pedagógicas para 

abordar la desaparición 

forzada con niñas y 

niños. 

María Emma Wills 

Obregón 

Doctora en Estudios 

Latinoamericanos 

• Asesora de la Dirección 

General del CNMH para 

la Estrategia de 

Pedagogía. 

Educación para la paz 

desde la academia y 

la institucionalidad. 

Martha Nubia 

Bello Albarracín 

Magister 

en Investigación 

Interdisciplinaria  en 

Ciencias 

Humanas y Ciencia 

Política 

• Docente en la 

Universidad Nacional de 

Colombia. 

• Fue Directora del Museo 

de la Memoria de 

Colombia del CNMH. 

Atención psicosocial y 

desaparición forzada. 

Yolanda Reyes 

Escritora 

Especialista en 

Literatura Infantil y 

Juvenil 

• Fundadora y directora 

del jardín y librería 

infantil Espantapájaros. 

• Columnista de opinión 

en el periódico El 

Tiempo. 

Autora del libro Los 

Agujeros Negros, texto 

que permite reconocer 

la importancia del 

abordaje de temas 

difíciles y una hoja de 

ruta de cómo hacerlo. 

Fuente: Elaboración Propia.  

Los aportes de las expertas se organizan en función de tres ejes que dan cuenta 

de los debates, las lecciones aprendidas y las pautas para el desarrollo de una propuesta 

pedagógica que permita abordar la desaparición forzada en el marco del conflicto armado 

con niños y niñas de 11 y 12 años, en etapa escolar.  

Estos ejes, son: a) los dilemas y las posturas éticas sobre si hablar o no de la 

violencia con los niños y las niñas y bajo qué condiciones hacerlo; b) las lecciones y los 

aprendizajes sobre la ruta pedagógica para abordar temas difíciles con niños y niñas, y 

c) los recursos didácticos y las estrategias pedagógicas para abordar los temas difíciles. 

Este capítulo pone toda su atención en el cómo se diseña y se implementa una 

propuesta pedagógica, sus alcances y sus limitaciones, sus dilemas, sus estrategias 

metodológicas, sus rutas de acercamiento a los temas difíciles, y las situaciones en las 
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cuales se confronta la acción sin daño. Si en el capitulo anterior se identificó qué se ha 

hecho, en este la pregunta es por el cómo se ha hecho y que tener en cuenta para hacerlo 

en una propuesta pedagógica aplicada para abordar la DFP en el marco del conflicto 

armado en el aula escolar con niños y niñas de 11 y 12 años, de los grados sexto y 

séptimo de educación básica secundaria. 

La desaparición forzada es una manifestación del conflicto armado que 

permanece inexplorada, así como el segmento de población escolar a la cual va dirigida 

la propuesta pedagógica. 

3.1. El dilema de hablar o no de la violencia con los niños y las niñas y bajo qué 

condiciones hacerlo 

Las expertas expusieron sus posturas frente a la pertinencia del abordaje del 

conflicto armado y la DFP con niños y niñas de 11 y 12 años de edad, de sexto y séptimo 

grado escolar. Profundizar en sus reflexiones acerca de este tema es importante, pues 

fue uno de los puntos más problematizados, pero de los cuales surgieron importantes 

parámetros para el trabajo con niños y niñas.  

Se pudieron constatar en principio tres posturas, una que consideraba 

inconveniente el desarrollo de una pedagogía para acercar a los niños y las niñas a la 

desaparición forzada por la imposibilidad de garantizar una acción sin daño, otra que 

consideraba éticamente imperativo hablarles, y una más que condicionaba hacerlo a que 

se cumplieran unos parámetros mínimos para garantizar una acción sin daño. 

En cuanto a la primera postura, Martha Nubia Bello señaló el riesgo de introducir 

a los niños y las niñas en el horror, dudando del propósito pedagógico buscado de 

hacerlos más sensibles y más comprometidos.  

Dosis fuertes de horror son contraproducentes en términos de lo que puede generar, ya que, 

en vez de sensibilizar, puede causar parálisis, miedo o desesperanza, que es todo lo contrario 

a lo que uno quisiera lograr. Confrontarse con realidades tan crudas puede generar esa 

reacción a la parálisis, escepticismo o llevar a la desesperanza que es justamente todo lo 

contrario a los propósitos de cambio social. La desesperanza es funcional a las guerras, la 

inmovilidad es funcional a las guerras. (Bello, comunicación personal, 2020). 

Además de un niño o una niña que paralizado por el horror prefiera no saber más 

o negarse a aceptar lo que se le ha contado, están aquellos que quedan sumidos en 
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sentimientos de tristeza, miedo y angustia si en su aceptación del hecho violento se 

pueda producir una identificación en su propia vida de lo que han vivido las víctimas, lo 

que pueda resultarle desestabilizador y caótico por enfrentarse a la posibilidad de que 

eso le ocurra. Lo que inquieta es que las certezas y las creencias que tiene un niño o 

una niña para controlar su mundo se vean cuestionadas y cómo afrontar ese vacío o esa 

duda.  

Bello añade una reflexión sobre la dificultad de comprender la desaparición 

forzada por la naturaleza del hecho violento y comparte además su experiencia personal 

cuando coordinó el informe general de desaparición forzada del CNMH (Hasta 

encontrarlos, 2016): 

Se podría decir que una persona fue asesinada, pero que fue desaparecida era una cosa que 

no se sabía cómo decir por el caos que se le generaba en la vida a un chico con la figura del 

desaparecido, una imagen caótica porque está y no está. El que se muere, no está, el 

desaparecido está y no está (Bello, comunicación personal, 2020). Ese informe (Hasta 

Encontrarlos) me generó una sensación de vida muy complicada. Tenía la sensación de que 

si mi hija salía no iba a volver. Ese informe, leer los testimonios, me alteró la vida de una 

manera impresionante. Yo siempre he tratado de ser cuidadosa en términos de no decir en 

público que una modalidad de violencia es más impactante que otra, pero sí, la desaparición 

forzada es más impactante que otras o que todas. Yo no se lo voy a decir a otras víctimas, 

pero es que es brutal introducir a los niños y las niñas en esta modalidad de violencia, es 

introducirlos en el mundo caótico del horror y eso, y es bien jodido. (Bello, comunicación 

personal, 2020). 

En este punto, Muñoz, si bien está de acuerdo en que hay que hablarle a los niños 

y las niñas de 11 y 12 años sobre los temas difíciles, si advierte frente al riesgo de que 

una propuesta pedagógica intente asegurarse el conocimiento y el reconocimiento de un 

hecho violento reproduciendo la experiencia del dolor de la víctima en quien no lo ha 

sido, que ese es el tipo de acercamiento que debe evitarse a toda costa por sus efectos 

psicosociales. Ella misma comparte una historia personal para comprender lo que implica 

reproducir una experiencia de dolor en el intento por generar empatía y solidaridad: 

¿Cómo hablar de estos temas sin necesidad de que la experiencia del dolor pase por la propia 

persona?, me hiciste acordar de una vez un ejercicio que me hicieron a mí, me hicieron pintar 

una matera y al final fue como rómpanla, ya pasaron 10 años y a mí todavía me duele mucho, 

¿por qué me rompieron mi matera?  Y eso es como una de las peleas que yo tenía con la 
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exposición recordar, una de las piezas se llamaba polifonías del miedo, que el objetivo es que 

las personas sientan el miedo que se siente en otras victimizaciones, siento que hacer sentir 

el dolor o imaginar el dolor desde lo personal me da miedo. Creo que hacer que alguien más 

sienta lo que sintió la víctima es complejo, si puedo mostrarle desde otra voz lo que vivió, 

mostrándoles también su resistencia como que para los más pequeños es un camino no 

acertado (…) La actividad de la matera me sigue doliendo y ya era grande y era para hablar 

de los daños que a veces no son reversibles, hay personas muy sensibles como yo que 

pueden quedar muy afectadas. (Muñoz, comunicación personal, 2020). 

En contraste con la postura de Bello, Yunis afirma que es necesario reconocer y 

fortalecer la agencia de los niños y las niñas, permitiéndoles conocer y opinar sobre el 

tema, pues es una forma para identificar “hasta donde les resulta fácil hablar. Si tú les 

das mucha agencia a los chicos en ese sentido, también eso te ayuda mucho a cuidarlos; 

porque son ellos mismos quienes te van diciendo cómo van y cómo se sienten”.  

Por supuesto que Yunis no niega la importancia de cuidar la salud mental y 

proveer contención emocional a los niños y las niñas, pero le preocupa que esta sea 

impedimento para que no se conozca la verdad, que es contrario a la apuesta por 

reconocer a la verdad como bien público y que guardar silencio solo contribuye a la 

normalización de la violencia y a la reproducción de la cultura del silencio o “que aquí no 

ha pasado nada”. Yunis lo resume así “Yo creo que al final igual hace mucho daño porque 

la omisión puede hacer un daño muy grande” (Yunis, comunicación personal, 2020)  

En consonancia con lo anterior, Yolanda Reyes, autora del libro infantil Los 

Agujeros Negros (2002), afirma que con mayor contundencia la importancia de hablar a 

los niños y las niñas de todos los temas, y lo enfatiza como un  derecho, reconocer sus 

preguntas, que hablen de los agujeros negros en sus vidas y ver qué están sintiendo y 

así saber qué les podemos decir, no entenderlos, ni distraerlos, pues ellos y ellas tienen 

preguntas, quieren saber, y no se van a conformar con el silencio, van a seguir buscando 

respuestas. 

A pesar de sus inquietudes, Bello reconoce que a los niños y las niñas también se 

les cuenta con el silencio y que ellos y ellas van a buscar respuestas en su imaginación 

que pueden aumentar la duda y la confusión, lo que implica que acepta que también hay 

riesgos en no contarles. 
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Una postura intermedia reconoce que es importante hablarles a los niños y las 

niñas de los temas difíciles, pero que lo importante es no quedarse en el dolor, sino que 

se ofrezcan recursos centrados en la resistencia y la posibilidad de acción para que los 

niños y las niñas no queden confinados a la parálisis, al miedo y al dolor, además de que 

se garantiza que la propuesta pedagógica no sea una actividad sino un proceso con 

acompañamiento psicosocial. 

A pesar de su postura, Bello señala que, si se decide hacer una intervención con 

niños y niñas, entonces se debería tener en cuenta ese acompañamiento psicosocial: 

Lo que más se debe controlar es el tema del caos, de la carga de narrativa de horror. Lograr 

imaginar que va a desencadenar emocionalmente lo que yo voy a contar (nivel de horror que 

se va a contar). Eso siempre se tiene que prever, qué tipo de emociones se desatan con las 

historias contadas (responsabilidad por las emociones del otro que se desencadenan a partir 

de las historias que contamos), ¿Cómo se maneja la tristeza, la incertidumbre? Es importante 

prepararse para responder las preguntas que surjan del trabajo con los niños. Hacer un 

cálculo de cuál va a ser la siguiente pregunta. Es importante pensar la intervención como un 

proceso, no como una actividad, en donde hay adultos siempre que entienden toda la 

complejidad del proceso. (Bello, comunicación personal, 2020).   

Además del acompañamiento psicosocial y la importancia del proceso, Muñoz, 

quien ha trabajado con niños, niñas y adolescentes en las rutas pedagógicas planteadas 

por el CNMH y el CMPR, pone en consideración la importancia de hablar del hecho 

violento no solo desde el dolor sino desde la resistencia y la posibilidad de acción:  

De hecho, yo también desde un inicio con el tema de la desaparición, yo decía ¿cómo se hace 

sin causar dolor? y más recogiendo todos los aprendizajes de lo que fue la pedagogía y el 

trabajo en el aula que llevamos a cabo en la construcción de la Caja de Herramientas del 

CNMH, cuando vimos por ejemplo, que al trabajar la masacre del Salado, los primeros textos 

que salieron fueron relatos que remitían a historias de dolor o también un poco amarillistas y 

eso era lo que más resonaba en los niños y jóvenes con los que trabajábamos. Cuando 

trabajaban la masacre de El Salado, la pregunta que surgía era; ‘bueno y ¿Qué te quedó de 

lo que pasaba en El Salado?’ sus respuestas eran: ‘no, que asesinaron de tal manera al cuello 

de la persona, o la colgaron tantos días y eso fue lo que aprendí del Salado’, entonces eran 

todos los debates que teníamos en el grupo de pedagogía. La idea era poder trabajar estos 

temas sin que el dolor de la guerra se anclara en los jóvenes porque nubla la comprensión del 

hecho histórico como tal, y ahí fue cuando empezamos a decir: “no se puede hablar de 
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eventos dolorosos, pero esto no quiere decir que no se hablen, se tienen que sopesar con 

ejercicios de identidades y de resistencias, no pueden primar los eventos de dolor sobre los 

otros, y sobre las estrategias y acciones de paz. (Muñoz, comunicación personal, 2020). 

Flórez también reitera la importancia de esta postura, pero desde una concepción de la 

empatía que no se agota en el dolor, sino que se transforma en necesidad de acción: 

Especialmente para poder motivar acciones de rechazo, además de motivar en los niños y las 

niñas sentimientos de empatía, compasión, entendida la compasión no como “el pobrecito” 

sino como la posibilidad de actuar frente a la situación que a mí me toca, es decir, con la 

empatía de alguna manera yo siento un dolor y ya, con la compasión lo que tiene que pasar 

es que ya tú tienes que tomar acciones frente a esas situaciones que te están doliendo. 

(Flórez, comunicación personal, 2020). 

No cabe duda que en este punto resulta muy importante para el desarrollo de 

cualquier propuesta pedagógica el énfasis en el cuidado de la salud y la contención 

emocional de los niños y las niñas, reconocer su agencia, escuchar y habilitar sus 

capacidades, y sobre todo asegurar un proceso más que una actividad. 

3.2. Lecciones y aprendizajes sobre la ruta pedagógica para abordar temas 

difíciles 

Cualquier propuesta pedagógica que aborde la memoria y la verdad del conflicto 

armado y sus manifestaciones violentas no solo implica resolver dilemas éticos sobre si 

se puede hablar o no de violencia con niños y niñas, sino también preguntarse sobre 

cómo hacerlo, cómo puede hablarse de una realidad distante y ajena que le haga sentido 

a los niños y las niñas, que los interpele y que los conecte con la importancia y la 

pertinencia de abordar temas difíciles.  

En este punto hay varias lecciones y aprendizajes compartidos por las expertas. 

Una de ellas apunta a la necesidad de que la propuesta pedagógica puede conectar la 

historia sobre la que vamos a hablar con la cotidianidad de los niños y las niñas, pero 

garantizando que esa conexión adquiera sentido, así que un aprendizaje en el que 

coinciden todas es que el punto de entrada para hablar de los temas difíciles es 

problematizar una dimensión de la vida cotidiana de los niños y las niñas, pues solo así 

se pueden crear los puentes que le den sentido y sobre todo importancia a esa realidad 
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ajena, desconocida y distante que tiene mucho más de continuidad con su propia vida 

de lo que ellos y ellas han imaginado. 

En esta perspectiva, Wills plantea que es fundamental que los educadores se 

cuestionen sobre “¿Cómo vamos a hacer para que esa historia sea una historia viva que 

los interpele a ellos en su cotidianidad y los haga sentir sujetos de derechos y agentes 

de la historia?”, recalcando que se deben plantear mecanismos pedagógicos que 

permitan romper las barreras que hay entre la cotidianidad de los estudiantes y la historia 

del país, y sobre todo la del conflicto armado, con el fin de formar ciudadanos 

comprometidos, responsables y conscientes de su papel en la construcción de paz.  

Para el caso de la Caja de Herramientas del CNMH, Muñoz ha señalado que el 

segundo paso después del cuidado era empezar por una identificación de la cotidianidad 

que luego hiciera puente con el conflicto armado, lo que para el caso de la 

estigmatización que condujo a la masacre de El Salado empezó por buscar los 

estereotipos en la cotidianidad y luego ponderar lo que estos podrían significar en un 

contexto de conflicto armado, dando así un marco de comprensión en el que hago 

evidente la continuidad entre mi historia en la cotidianidad y la historia del país. 

Flórez nos presenta otro mecanismo de identificación desde el cual el punto de 

partida es la realidad de los niños y las niñas para luego transitar hacia los temas difíciles 

como la desaparición forzada con una continuidad que le da más sentido y mayor 

posibilidad de reconocimiento a aquello que considero ajeno a mi realidad. Al respecto, 

Flórez indica: 

Es importante hacer memoria sobre nuestra familia y a partir de la construcción de la memoria 

de la familia yo puedo empezar a ligar con lo que seguramente está sintiendo la persona que 

tiene un ser querido desaparecido. Por ejemplo, desde las emociones preguntarles, ¿si alguna 

vez se han sentido tristes o alguna vez han perdido algo? ¿Qué emociones se te despertaron 

cuando sentiste que se te perdió ese objeto o ese algo? Entonces ahí seguramente los niños 

empiezan a contar y a partir de eso uno va ligando mucho con la desaparición. Igual es un 

proceso de mucho tacto y se tiene que ir muy de la mano también de lo que los niños nos 

vayan dando. (Flórez, comunicación personal, 2020). 

La identificación se reconoce como una etapa muy importante dentro de la ruta 

pedagógica porque pone el protagonismo en los y las estudiantes, se resalta su vida y 

su cotidianidad como importantes, y a partir de ellas se tejen los lazos con una historia 
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más amplia que se consideraría totalmente ajena y disociada, lo que implica en términos 

de aprendizaje una mayor apropiación de los conocimientos y las experiencias. 

Una segunda lección de importancia es que los procesos de aprendizaje solo son 

eficientes si se anclan en la realidad social de los niños y las niñas como dilemas morales 

y no simplemente como contenidos que se transmiten sin ningún sentido práctico. 

En este sentido, Bello señala:  

En la enseñanza del bachillerato son tantos los temas por abordar que los textos como los de 

Santillana, por ejemplo, trabajan todo por medio de definiciones de diccionario, pero no hay 

mucho análisis crítico de los temas. Entonces, los chicos quedan con un mar de conocimientos 

con un centímetro de profundidad. Por ejemplo, la definición o contexto de lo que fue la Unión 

Patriótica en estos textos escolares es paupérrima y no hay espacio al entendimiento profundo 

de la problemática y el análisis mismo, lo cual es muy desolador. La enseñanza de la historia 

y de la democracia es muy mediocre, hay un déficit tenaz en temas de competencias 

ciudadanas y valores. Hay un desafío, más que de contenidos, pedagógico (…) La importancia 

de los dilemas morales en la educación es crucial para garantizar una formación crítica y 

reflexiva. Si no pones una tensión ética o un dilema moral, es difícil que la gente aprenda. 

Esto lo he puesto en práctica en mi clase con los universitarios. No basta con enunciar que 

es un crimen de lesa humanidad, sino que significa lesionar la conciencia de la humanidad, 

por ejemplo. Estos nos garantizan una transformación personal más valiosa que el simple 

hecho de acumular contenidos que no se interiorizan. (Bello, comunicación personal, 2020). 

Por su parte, Flórez considera que a la hora de abordar la historia del conflicto 

armado y la DFP es importante “no caer en la dualidad entre lo bueno y lo malo, sino 

mostrar el conflicto armado desde una visión más humana que permita ir más allá”. En 

este punto, Flórez y su equipo desarrollaron una actividad con niños y niñas en las que 

apelaron a una fábula cómo ruta para poner un dilema moral para abordar el conflicto 

armado:  

Les pedimos que vieran un video donde un oso y un alce quieren pasar un puente, pero resulta 

que al intentar pasar el puente se encuentran en la mitad y ahí utilizan la fuerza para poder 

pasar, pero se siguen quedando en la mitad. Después de eso varios animales más pequeños 

que también quieren pasar terminan llegando a la mitad, pero los más grandes no lo dejan y 

utilizan su fuerza para arrojarlos del puente, entonces en ese momento los más pequeños 

deciden unirse y cortar la cuerda para que se cayeran los grandes. Cuando terminó el video 

les preguntamos a los niños cuál era el objetivo de los animalitos y todos respondieron que 
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cruzar el puente. Para motivar la charla hicimos varias preguntas orientadoras: ¿Qué vieron 

en el video?, ¿Qué les gustó?, ¿Qué no les gustó? Y ¿Si fueras uno de esos personajes, 

¿cuál te gustaría ser y por qué? Entonces los niños empezaron a dar reflexiones con esas 

preguntas, en ese momento les agregamos la pregunta que si ellos creían que era necesario 

usar la fuerza para sacar a los más pequeños o si había otras formas de hacerlo, a lo que de 

inmediato respondieron que había otra forma para hacerlo. Ese momento fue muy bonito 

porque esa fue una reflexión que nació desde ellos y que llegó después de generar ese 

diálogo. Sin embargo, también fue necesario tocar el tema de las víctimas y los victimarios, 

por eso los llevamos a la reflexión diciéndoles que, si bien los más grande habían utilizado la 

fuerza para quitar al conejito y a la liebre, luego los chiquitos cortaron el puente, entonces 

ellos, que habían sido quienes habían hecho inicialmente el daño, se convirtieron en víctimas 

de los más pequeños también. Todo esto se fue conectando con el tema de ser víctima. Ahí 

empezamos a contar a los niños que en Colombia existen muchos conflictos y que eso se da 

porque la gente piensa distinto, entonces hay personas que piensan parecido y se unen, pero 

este grupo piensa distinto a otro grupo de personas y en ese momento empiezan a existir 

unas fracturas y cuando estos grupos no se pueden poner de acuerdo empiezan a usar las 

armas y la fuerza para poder opacar a los otros. Ahí les preguntamos a ellos qué pensaban 

de eso, y a medida que ellos nos iban retroalimentando, nosotros íbamos adelantando e 

interviniendo el diálogo solo hasta donde los niños nos pudieran dar, eso también es muy 

importante. (Flórez, comunicación personal, 2020). 

En esta misma perspectiva, Yunis indica que aplicó ese principio como estrategia, 

convirtiendo la metodología implementada por la CEV en una secuencia pedagógica que 

permitió, según la experta, que “los chicos, chicas y maestros pudieran vivir un reto en 

carne propia de lo que significa esclarecer una verdad, reconocerla y a partir de eso 

promover convivencia y no repetición”, resaltando así la importancia de que los y las 

estudiantes puedan llevar a la práctica los saberes compartidos.   

Una tercera lección aprendida fue sin duda la posibilidad de darle agencia a los 

niños y las niñas, lo que implicó reconocer que hay que indagar si existen conocimientos 

previos y que estos deben ser incorporados a las actividades pedagógicas, no 

asumiendo que ellas y ellos no tienen conocimiento. En este sentido, Flórez señala: 

Creo que hay una cosa súper clave también en estos procesos y es el de los prejuicios y la 

estigmatización que existe. Este tema es una de las grandes apuestas pedagógicas que se 

deben hacer con los niños, porque hay muchos prejuicios instalados por ejemplo en los 

actores o grupos armados, entonces algunos pueden tener una comprensión más amplia, 
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pero otros se quedan por ejemplo con el hecho de que la guerrilla era mala porque mataba 

gente, pero no va al fondo un poco de porque se constituyó una guerrilla. Creo que el hecho 

de los prejuicios y el estigma es completamente importante porque también las personas 

desaparecidas han sufrido una estigma y hay toda una construcción social allí que yo creo 

que también es muy importante empezar a comprenderla mucho más, analizarla mucho más 

y ver cómo  las vamos construyendo y las vamos decantando con los niños para que de alguna 

manera se puedan empezar a reconfigurar o a mover esas estigmas que existen y esos 

prejuicios que hay frente a las personas dadas por desaparecidas en el país. (Flórez, 

comunicación personal, 2020).  

Una cuarta lección aprendida es que es imperativo frente a temas difíciles dar un mensaje 

esperanzador y hacer explícito cómo los niños y las niñas puede aportar y actuar. Esta 

es una posibilidad particularmente importante cuando se habla de la desaparición 

forzada, pues si bien hay mucho dolor y mucho caos emocional por el limbo entre estar 

y no estar, también lo es que la desaparición forzada es un evento violento con un epílogo 

abierto, que no se cierra hasta que la víctima no haya aparecido, así que la búsqueda es 

en sí misma una oportunidad para la acción, una intervención del pasado violento desde 

el presente. En este sentido, Flórez indica: 

Hay que mostrarles que ellos tienen un rol importante en la transformación y construcción de 

paz. Tiene que ser un mensaje muy esperanzador el cual debe ir de la mano en todo el 

proceso. Ellos son aportantes a la construcción de paz y a la convivencia.  Otro reto, que va 

muy relacionado a lo anterior, es que los niños y las niñas sepan que son transformadores de 

paz y nosotros dentro de los procesos pedagógicos que desarrollemos, bien sea en las aulas 

o no, debemos dar las opciones y las orientaciones de cuáles son las formas en que los niños 

y las niñas pueden aportar. Por ejemplo, una de ellas es ponerlos a reflexionar sobre cuáles 

son las formas en las que ellos consideran que se podría aportar. Desde el dialogo que se 

vaya gestando, nosotros debemos irlos configurando. (Flórez, comunicación personal, 2020). 

Así mismo, otro de los retos identificados a partir del diálogo con las expertas ha 

sido el de acercarse a los padres de familia e instituciones educativas que consideran un 

riesgo abordar la historia del conflicto armado y la DFP con los niños y las niñas. Frente 

a esta situación, es importante abrir espacios de diálogo y sensibilización con la 

comunidad educativa, con el fin de incentivar la participación de padres de familia, 

docentes y todas las dependencias de los colegios, explicar en qué consiste la propuesta, 
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cuáles son las metodologías pedagógicas, por qué es importante desarrollarla con niños 

y niñas de sexto y séptimo grado, y dar respuesta a las dudas que se puedan generar 

frente a la propuesta, y así tener mayor comprensión y acogida del proceso.  

3.3. Los recursos didácticos y las estrategias para abordar los temas difíciles 

con los niños y las niñas 

A través de los saberes y la experiencia de las expertas fue posible recopilar una 

serie de estrategias e instrumentos que resultan bastante útiles para tratar la DFP con 

niños y niñas en las aulas de clase.  

En primer lugar, se encontró que la mayoría considera prioritario no abordar la 

desaparición forzada como hecho de violencia crudo y duro, sino apelar a un lenguaje 

metafórico que vaya revelando la ausencia y la incertidumbre como ejes de comprensión 

de la desaparición forzada. 

 En este punto, la literatura es considerada como un recurso muy valioso y muy 

potente. Al respecto Wills comenta: “es necesario recurrir a la literatura, que es poética 

y les brinda a los niños (…) empatía, comprensión del otro, agencia en el sentido de esto 

no puede pasar”.  

Wills propone una ruta pedagógica que desde un lenguaje metafórico permita 

posicionar mensajes fuerza en los niños y niñas sobre la desaparición forzada, así: 

En la desaparición forzada, el primer eje es que todo ser humano es un sujeto de derechos y 

que tiene valor y dignidad, todo ser humano nace con derechos y nace con dignidad, nace 

con un valor intrínseco como ser humano. Por lo tanto, usar violencias para desaparecer esa 

singularidad que tiene un valor intrínseco, es una infracción que atenta contra ese tesoro que 

representa la vida de un ser humano. Luego, ¿Ese ser humano es un individuo en abstracto? 

No, él hace parte de una red de afectos, comunidades de afecto y cuando lo desapareces 

dejas un hueco en esa red de afectos y produces enorme sufrimiento donde esa persona, que 

es un tesoro, cumplía una serie de papeles. El valor máximo que uno está trabajando ahí no 

es solo la dignidad humana de cada ser humano, sino el cuidado hacia los otros. El primer 

paso es que los niños entiendan esa dignidad humana, el segundo paso es me cuido, te cuido, 

nos cuidamos. Yo entiendo que, si tú eres un tesoro, yo soy un tesoro también y solo cuando 

descubrimos que somos tesoros es que podemos vivir juntos. Obviamente uno trata de no 

terminar lúgubre con la desaparición forzada, sino que uno tiene que volver a quién era el 
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otro, qué alcanzó a hacer en vida que iluminó la vida de otros, porque también tiene que ser 

un homenaje a la vida de quien ya no nos acompaña. (Wills, comunicación personal, 2020). 

Así mismo, Reyes considera que “la literatura tiene un rol protagónico (…) porque 

habla de las personas, de los seres humanos; y ahí es muy posible hablar 

simbólicamente del dolor, y de estas cosas”.  

Por su parte, Muñoz resalta también el uso de la literatura como un recurso 

potencial para tratar temas difíciles con población infantil. Esta experta construyó una 

propuesta pedagógica basada en el libro “Mañana viene mi tío” de Sebastián Santana, 

una obra que reconoce y dignifica a las personas desaparecidas en las dictaduras 

militares. A partir de ilustraciones sencillas, el libro: 

Muestra que implican las ausencias esperando a alguien a lo largo del ciclo vital; es un niño 

que desde pequeño está esperando que llegue su tío y nunca llega (…) trabajamos ese libro, 

pero nunca trabajamos el tema de la desaparición forzada, ese lo trabajamos para hablar que 

podíamos viajar en el tiempo y transformar muchas acciones y conocer qué pasó.  Entonces 

lo que hacíamos era una obra de teatro de “Mañana Viene mi Tío”, les preguntamos a los 

niños que había pasado, qué vieron, y su participación era ‘qué le pasó al tío... todos 

preocupados’ y nosotros les decíamos, imaginen que todos ustedes tiene una máquina del 

tiempo, la construimos y les decíamos: “ustedes pueden volver a donde ustedes digan que 

quisieran que el tío apareciera, y así la historia se transformara” (…) No fue necesario hablar 

de desapariciones en el conflicto armado, pero que si hay ausencias y que ellos acompañarán 

a que la historia se transformara (Muñoz, comunicación personal, 2020) 

Otro énfasis importante en el que concordaron las expertas, es el hecho de otorgar 

un lugar importante a la voz de los niños y las niñas. En este sentido, Quevedo señala: 

“siempre es importante poder escucharlos y preguntarles a ellos mismos. Quién más que 

los niños para que te cuenten lo que piensen y te den los insumos necesarios. Ellos 

cuentan como esperan que les cuenten”.  

En consonancia con lo anterior, Yunis menciona que es importante fomentar la 

agencia de los niños y las niñas de manera que además de reflexionar y realizar 

preguntas, también se les brinde un espacio donde puedan crear y fortalecer su 

empoderamiento. Según Yunis, esto permite que “sean pequeños multiplicadores y 

replicadores de esto para otras personas”. 
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Como epílogo, valga decir que la experiencia de Luisa Fernanda Flórez en la 

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) recoge muchas de 

las lecciones aprendidas y las posibilidades creativas para abordar la desaparición 

forzada con población infantil. 

Esta experiencia se relaciona con la elaboración de una pieza audiovisual dirigida 

a niños y niñas, la cual se llevó a cabo con ellos y ellas. En esta actividad contaron con 

la participación de 20 niños entre los 5 y 16 años de edad. Flórez explica que la 

metodología que elaboraron se inició con una actividad lúdica al aire libre en la que los 

niños debían buscar un objeto escondido, esto con el fin de introducir a los niños en la 

lógica de la búsqueda; en un segundo momento, los niños debían elaborar una historia 

y construir sus personajes en plastilina, una vez finalizada esta actividad, los niños y 

niñas salieron a tomar un refrigerio, mientras el equipo de la UBPD escondió algunos 

personajes de cada participante.  

Cuando los niños y las niñas regresaron del receso, les pidieron que contaran sus 

historias, sin embargo, al notar que no estaban completos los personajes, respondieron 

que sin estos no podían contar bien la historia. En ese momento, el equipo de la UBPD 

empezó a orientar la conversación con preguntas acerca de sus sentimientos y sobre 

qué podían hacer frente a la desaparición de los muñecos que habían construido. Cuenta 

Flórez que los más afectados eran los niños y las niñas más pequeños, y que sus 

primeras reacciones fueron empezar a buscar a los personajes.  

Uno de los hechos más llamativos y por ende de mayor potencial pedagógico que 

enseñó la actividad se resume en un caso especial recordado por Flórez:  

Uno de los niños en particular, se acercó preguntando por su muñequito y los facilitadores 

trataban de calmarlo y decirle que ya iban a revisar a ver qué había pasado, pero que por 

ahora siguiéramos (…)  Los niños empezaron a buscar sus muñequitos, los más pequeños 

eran los más afectados por haber perdido sus muñequitos y los más grandes se acercaban 

para abrazarlos y tratar de ayudar a buscar o hacer las figuras nuevamente. El niño del 

muñequito, por ejemplo, estaba muy consternado por la situación y los niños más grandes 

trataban de ayudar. Ellos le construyeron otro, sin embargo, el niño pequeño decía que no 

quería otro, que él quería el suyo, el que él había hecho. Los facilitadores empezamos a hacer 

preguntas sobre que podíamos hacer para solucionar la situación y los niños dijeron que todos 

debíamos buscar, luego les preguntamos cómo empezamos a buscar y ellos respondieron 
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que revisando todo el espacio. Ahí les preguntamos cómo sabíamos cuáles y cómo eran las 

figuras que se habían perdido, entonces los niños empezaron a describir sus figuras y a 

dibujarlas. Todos empezaron a buscar las figuritas hasta que las fueron encontrando una a 

una.  El niño pone todo el énfasis de su pérdida en lo irremplazable del muñeco que él hizo, 

en la imposibilidad de restituir el proceso originario de creación de su personaje, y al poner 

ese acento movilizó a todos los demás niños mediante la comprensión del dolor de su 

ausencia. Cuando todos encontraron sus muñequitos, les preguntamos a los niños y niñas 

cómo se habían sentido, que había pasado, cómo pudieron contribuir para aliviar el dolor que 

les dio al perder sus figuritas. Los niños respondieron que se habían sentido muy tristes. Que 

debíamos abrazar y ser muy solidarios con las personas que se vieron más afectadas. Que 

ellos tuvieron que hacer muchas cosas para encontrar a todas las figuritas perdidas. En esta 

parte de la sesión lo que hicimos fue recordar el paso a paso de lo que habían hecho y cómo 

habían hecho para recuperar todas las figuritas.  Eso dio pie a nuestra reflexión más grande, 

que era contarles que efectivamente sin esos personajes la historia nunca va a volver a ser 

igual. Ese es un punto muy importante, porque cuando nosotros vamos a contarles a los niños 

que hay personas dadas por desaparecidas, hay que contarles desde las historias y que los 

niños se den cuenta de las propias cosas, que ellos sean quienes nos den elementos a 

nosotros a la hora de entablar un dialogo.  Nosotros creamos unas preguntas orientadoras 

para la reflexión como ¿Qué le falto a tu historia?, ¿Qué cambio?, ¿Qué sintieron esos 

personajes?, ¿Tú cómo te sentiste?, ¿Por qué era importante ese personaje en tu historia?, 

¿Por qué la historia no se puede volver a contar de la misma manera? ¿Queremos volver a 

saber que le pasó a nuestro personaje?, o ¿Dónde está? A partir de estas preguntas, 

orientamos el diálogo mostrando que la historia ya no se podía contar de la misma manera. 

De esta forma les mostramos que así les pasaba a muchas familias en Colombia y por eso 

había un grupo de personas que buscaban a las personas que estaban desaparecidas, porque 

era la forma de aliviar un poquito el dolor que tenían esas personas, pero entendíamos que 

sus historias y sus vidas nunca más iban a volver a ser iguales. (Flórez, comunicación 

personal, 2020). 

Flórez afirma que este ejercicio permitió abordar una reflexión sobre cómo se 

habían sentido en el proceso de búsqueda y cuáles habían sido los pasos para llegar al 

punto donde se encontraban sus personajes. La experta considera que lo más importante 

de esta reflexión era que los niños y niñas daban los insumos para ir entablando el 

diálogo, de esta forma, los y las participantes fueron comprendiendo lo que vivían 

muchas familias de las personas desaparecidas a quienes les había cambiado por 
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completo su historia debido a la ausencia de sus seres queridos, lo que permitió 

comprender que la UBPD se había creado para ayudar a las familias en su búsqueda.  

Así pues, la implementación de esta metodología pedagógica se convirtió en el 

insumo principal para la creación de la pieza audiovisual “El Partido”, la cual está 

pensada para que niños y niñas puedan comprender la desaparición sin necesidad de 

abordar directa y explícitamente el conflicto armado, además de entender la función de 

la UBPD en los procesos de búsqueda de las personas desaparecidas. 

El recorrido por las lecciones, pautas y experiencias que compartieron las 

entrevistadas, permitió reconocer detalladamente las metodologías y los recursos 

pedagógicos que se han implementado desde diferentes instituciones y en diversos 

contextos, identificando insumos específicos que son clave para desarrollar una 

propuesta pedagógica para abordar la desaparición forzada con niños y niñas de 11 y 12 

años de grado sexto y séptimo.  

 

 

Capítulo 4.  

Propuesta pedagógica: 

Un camino para el conocimiento y reconocimiento de la Desaparición Forzada de 

Personas en el aula de clase: construcción de paz con miras a la no repetición 

 

La construcción de la paz ha sido uno de los grandes anhelos de la sociedad 

colombiana. No obstante, a pesar de los esfuerzos que se han invertido, la paz, como 

concepto, continúa siendo una abstracción en el marco del sistema educativo. De 

acuerdo con lo expuesto, la educación para la paz en Colombia se ha trabajado en clave 

de prevención de los conflictos, promoción de la convivencia y respeto hacia el otro, 

dejando por fuera el abordaje del conflicto armado, sus manifestaciones, sus causas y 

sus impactos.  

La estrategia pedagógica del CNMH, Caja de Herramientas, tomó un título que 

refleja el reto y la necesidad que durante años ha encontrado la educación para la paz: 

“Aprender la paz para desaprender la guerra”. Sin embargo, la Cátedra de Paz, principal 

referente de la política de educación nacional, no se refiere a los patrones y modalidades 
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de violencia del conflicto armado que la población colombiana debe recordar para 

“desaprender” y no volver a repetir nunca más. Por lo anterior, se hace evidente la 

necesidad de hablar del conflicto armado, de conocer y reconocer los patrones de 

violencia para poder desactivarlos y transitar así hacía una cultura de paz.  

Después del balance en el acumulado de experiencias significativas de pedagogía 

de paz, y considerando las lecciones, los aprendizajes y las pautas dadas por las 

expertas, se presenta a continuación una estrategia pedagógica para abordar la 

desaparición forzada con niños y niñas de 11 a 12 años de edad, en etapa escolar, como 

una herramienta para la no repetición en clave de construcción de paz.  

4.1. Principios de la propuesta 

- Esta estrategia pedagógica para conocer y reconocer la DFP en el aula de clase 

se enmarca bajo las premisas del respeto y la participación activa de los niños, las 

niñas y sus entornos más cercanos, reconociendo que el abordaje de este tema 

difícil exige que se tengan en consideración los cuidados mínimos de todos los 

participantes como parte de su proceder desde la acción sin daño. 

- Si bien esta propuesta será desarrollada en las aulas de clase, involucrar a padres, 

madres y acudientes de principio a fin será fundamental para la sensibilización, la 

contención, el seguimiento y la vinculación del proceso a la cotidianidad de las y 

los participantes. 

- Es importante utilizar los valores adquiridos por los niños y las niñas en sus 

hogares y en las competencias ciudadanas como un vehículo para el abordaje de 

los temas difíciles que se proponen a lo largo de esta propuesta. 

- Este proceso formativo debe ser transversal a todos los espacios y la cotidianidad 

de los niños y las niñas, pues la continuidad de las dinámicas sociales puede 

alimentar o desestimular el conflicto armado.  

4.2. Módulos de trabajo  

Esta estrategia se compone de 7 módulos (véase la tabla 4), cada uno basado en 

una serie de objetivos. Es importante tener en cuenta que los módulos son secuenciales, 

es decir, están organizados de tal manera que cada actividad sirva como peldaño para 

anclar los saberes y experiencias que se trabajarán en las sesiones sucesivas. 
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Igualmente, es recomendable que se trabaje un módulo a la semana, de tal forma que 

los niños y las niñas tengan la oportunidad para reflexionar, indagar y construir preguntas 

en torno a lo que van aprendiendo.  

Para finalizar, es importante recordar que esta propuesta pedagógica describe la 

planeación del trabajo de campo que se pretendía ser realizado con niños y niñas, pero 

que no fue posible llevar a cabo por la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.  

4.3. Acuerdos de la ruta pedagógica 

Esta ruta conducirá a docentes, estudiantes y padres de familia hacia el 

involucramiento de los sentimientos, emociones y sensaciones ligadas a una de las 

modalidades de violencia más difíciles del conflicto armado colombiano: la desaparición 

forzada de personas. Antes de adentrarnos en ella, es necesario que establezcamos 

acuerdos sobre nuestros sentimientos, confianza y reacciones.  Este es un espacio en el 

que debemos entendernos, acompañarnos y respetar nuestros sentimientos. 

Ejercicio 1: 

Para dar inicio a este recorrido, es importante que aprendamos a reconocer y a 

respetar los sentimientos propios y del otro. Por tanto, se puede comenzar dando 

ejemplos sobre sentimientos difíciles de comunicar o difíciles de aceptar y reconocer, 

como los que sentimos cuando estamos tristes sin saber exactamente por qué, cuando 

estamos tristes por asuntos de la vida familiar, personal o escolar, o cuando estamos 

tristes porque somos interrumpidos por algún chiste impertinente u otro tipo de 

interrupción o sentimos que no nos escuchan. De igual forma, es preciso ejemplificar 

casos en los que es posible sentirnos tristes, pero a la vez respetados y acompañados 

por los otros, por ejemplo, cuando se le cuentan cosas difíciles a algún amigo o amiga 

sin recibir de esa persona juicios, críticas o interrupciones 

La clave de este ejercicio es establecer acuerdos frente a la escucha, las 

interrupciones, el acompañamiento y el respeto. Además, acuerdos que permitan la 

construcción de un espacio en el que prevalezcan dos elementos fundamentales: la 

expresión de los sentimientos y la comunicación (verbalizada) de los mismos, es decir, 

que los estudiantes se sientan seguros y en confianza de expresar, mediante sonrisas o 

llanto, cómo se sienten y por qué creen que se sienten así. 
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Ejercicio 2: 

Después de generar una apertura y establecer las bases de confianza para la 

construcción de un espacio de trabajo seguro, es necesario que ellos y ellas reconozcan 

las emociones que no se permitirían tener o expresar abiertamente. Así mismo, resulta 

importante explorar los sentimientos que los niños y niñas sienten que puedan tener y 

aquellos que consideran oportunos no expresar. Esto puede indagarse mediante una 

serie de preguntas que los lleven a hablar de los estereotipos ligados a la manifestación 

de ciertos sentimientos, por ejemplo, que llorar es propio de cierto género, que los niños 

no se abrazan entre ellos, o el rechazo a las niñas, entre otros.  

Este ejercicio permitirá que los niños y niñas comprendan que los sentimientos no 

son malos en sí mismos y que es positivo expresarlos en compañía y sentirse libre de 

hacerlo siempre que se sientan en confianza, sin que ello sea considerado una obligación 

o se convierta en una presión adicional para las y los participantes.  

 

Ejercicio 3: 

Si el docente conoce de relaciones difíciles entre los estudiantes (e incluso si no), 

es recomendable que busque identificarlas y reconocer el tipo de conflicto que se 

presenta, con el fin de tenerlos en cuenta a la hora de construir el ambiente de confianza 

necesario para el recorrido. Incluso si la situación no se puede solucionar previo al inicio 

del mismo, el docente evaluará la posibilidad de que el viaje sea una herramienta que 

les permita a los involucrados resolver su conflicto, entender sus sentimientos y 

empatizar con el fin de terminarlos. Las siguientes preguntas pueden ser apropiadas: 

¿Qué creen que deberíamos sentir frente a x fenómenos? ¿Qué deberíamos hacer si un 

compañero expresa rabia, tristeza o dolor en clase? ¿Qué nos gustaría que hicieran por 

nosotros si expresáramos esos sentimientos? 

4.4. Resumen de recomendaciones y reglas del juego: 

Acuerdos sobre el establecimiento de un espacio seguro para expresar y 

comunicar sentimientos:  
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1. Identificación de las emociones que los estudiantes sienten que deben 

pormenorizar y aquellos que sienten que no deberían expresar. 

2. Se debe respetar la voluntariedad de participación en las actividades. Ningún 

estudiante está obligado a participar, expresar, hablar o compartir. Sin embargo, 

podemos alentarle a que esté presente y escuche a las demás personas. Este 

acuerdo es de relevancia especial cuando las actividades se relacionen con la 

vida cotidiana, personal o íntima de las y los participantes. 

3. Se deben evitar alusiones a las personas en las intervenciones. En este sentido, 

una expresión que no resulta válida para el espacio es “tú eres irrespetuoso”, en 

ese caso, resulta mejor expresar “lo que estás diciendo puede resultar ofensivo 

para algunas personas” (Chauz, Lleras y Velásquez, 2004). 

4. Es necesario garantizar confidencialidad sobre los asuntos tratados con los 

estudiantes dentro del espacio, es decir, que tanto estudiantes como docentes 

deben comprometerse a que lo expresado, comunicado e incluso confesado 

dentro del recorrido será confidencial y no será un tema abordado en espacios 

diferentes a los de la actividad. En este marco debe tenerse cuidado con los 

abusos, puesto que estos deben ser denunciados siguiendo los protocolos 

establecidos por la institución educativa, la Secretaría de Educación o el MEN. 

5. Validar las expresiones de sentimientos y emociones, es decir, reconocerlas, no 

juzgarlas, no burlarse de ellas, ni cuestionarlas. Este elemento es clave para crear 

un ambiente de confianza, empatía y solidaridad. Es importante que los 

estudiantes acepten las emociones como parte del ser humano y de la experiencia 

humana (CNMH, 2018). Es necesario que los niños y las niñas reconozcan que la 

negación de las emociones impide tramitar los sentimientos de manera cuidadosa. 

En ocasiones, las negaciones pueden estar asociadas al miedo por sentir 

determinada emoción o miedo por algo que está asociado con ese sentimiento.  

6. Sugerir ciertas actividades de descarga colectiva en caso de llanto, tristeza o 

rabia. Por ejemplo, tomarnos de las manos, escribirnos un mensaje de apoyo en 

una hoja o realizar alguna actividad lúdica de desahogo como gritar sin sentido 

aparente. 
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7. En los casos en que se pertenezca a una comunidad en específico o un territorio 

en el cual se llevan cabo actividades o rituales de la región o comunidad, resulta 

pertinente dar la oportunidad a que las y los estudiantes y familiares reafirmen su 

pertenencia a dicha comunidad, su identidad y su humanidad. Esta actividad debe 

orientarse a la construcción de tejido social, comunidad y cuidado mutuo, 

fundamentados en valores ciudadanos de libertad, igualdad y solidaridad. 

8. Alentar la búsqueda de soluciones que sean alternativas a la violencia simbólica 

y física para todos los casos de conflictos, bien sea porque se presentan dentro 

del aula o porque son inducidas como parte del recorrido. 

9. Al terminar la primera sesión, es importante escribir de forma sintética estos 

acuerdos, de manera que sean visibles y se repasen en cada sesión de la ruta. 

 

NOTA:  

Los acuerdos no son un conjunto de reglas a seguir, son pautas y orientaciones. 

Debe permitirse el diálogo en torno a cada punto y la posibilidad de implementar otros 

acuerdos a través de la escucha de sugerencias de los estudiantes y familiares. Estos 

acuerdos promueven la conformación de aulas democráticas, pero no las limitan ni las 

regulan.  

4.5. Ruta de viaje 

Tabla 4. Descripción de la ruta del viaje 

Sesión Eje temático Título de sesión 

1 Sensibilización con acudientes 

Conocer y reconocer la Desaparición Forzada de 

Personas: un reto para la construcción de paz en 

Colombia 

2 
Acercamiento a los 

sentimientos y las emociones 
Preparémonos para este viaje 

3 
La desaparición forzada ha 

tocado a todos y todas 
¿A dónde se fueron todos y todas? 

4 
La DFP:  una práctica de 

violencia en el conflicto armado 
La sombra que se está llevando a todos y todas 

5 
Reconocimiento de 

experiencias de búsqueda 

La prevención de la desaparición forzada de personas: 

una tarea para mí 

6 Propuestas de los estudiantes Juntos lo podemos hacer 



   88 
 

7 
Preparación futura para 

acudientes 
Prevengamos la desaparición desde casa 

     Fuente: Elaboración Propia.  

4.6. Módulos 

4.6.1. Conocer y reconocer la Desaparición Forzada de Personas: un reto para la 

construcción de paz en Colombia 

Tabla 5. Descripción del módulo 1  

Tiempo de trabajo: 1 hora / Jornada con padres, madres o acudientes 

Contenidos 

¿Qué saben sobre la desaparición forzada las personas en Colombia? 

¿En qué circunstancias se suele presentar de manera más recurrente la 

desaparición forzada? 

¿Qué afectaciones provoca la desaparición forzada en Colombia? 

¿Cómo podemos prevenirla y ayudar a los familiares de las víctimas de 

DFP? 

¿Cuál es mi rol en este proceso? 

Propósito de la 

actividad 

Resaltar el rol de los padres, madres o acudientes en la formación 

valorativa de sus hijos e hijas.  

Objetivos 

específicos 

Sensibilizar a los padres, madres o acudientes sobre la importancia de 

conocer y reconocer la DFP en la construcción de paz. 

Desarrollar una serie de actividades lúdicas para la comprensión de la 

DFP por parte de los asistentes. 

Exponer la relevancia de la niñez en la construcción de paz. 

Explicar el rol de los asistentes en el proceso de formación de los niños y 

niñas. 

Actividades Descripción 

1. Preparación del 

espacio 

Por medio de una dinámica de presentación cada acudiente dirá su 

nombre, al igual que el del niño o niña que está representando y 

mencionará el valor principal que desde el hogar le están inculcando a los 

niños y las niñas.  

Esta apertura dará paso al desarrollo de los ejercicios 1, 2 y 3 del punto 

4.3. de este capítulo. 

Pregunta orientadora: ¿Cuál es el valor que estamos inculcando a los 

niños y niñas y por qué? 
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2. Aproximación al 

conocimiento sobre 

la DFP en Colombia 

Como los expresan los estándares del MEN, los procesos de educación 

para la paz deben ser pensados como actividades continuas que van más 

allá de las aulas de clases, por tanto, la primera actividad que se 

desarrollará buscará sensibilizar a los y las acudientes acerca de la DFP 

por medio de la proyección del video de El Partido, material audiovisual 

producido por la UBPD. 

Posterior a la proyección del video se incitará a los asistentes a construir 

y exponer algunos mensajes en torno a lo que puede significar la DFP 

para ellos y ellas, de manera que entiendan la importancia de sumarse a 

la no repetición de este hecho victimizante. Es importante aclarar que el 

desarrollo de esta actividad tendrá un carácter extrajudicial, por tanto, no 

se hará mención de responsabilidades y se buscará que las reflexiones 

de los acudientes se alejen de los juicios políticos. Para ello, se hará 

énfasis en los valores que ellos y ellas expresaron como parte de la 

enseñanza de sus hijos e hijas, por ejemplo, el respeto, la solidaridad, el 

amor, la verdad, la vida, etc. 

3. Los niños y 

niñas construyen 

desde el presente 

Retomando los valores mencionados por los padres, madres o 

acudientes, interrogaremos a cada uno de los asistentes acerca de dónde 

vienen los valores que ellos están inculcando en los niños y las niñas y la 

relación que tienen los valores elegidos con alguna vivencia o enseñanza 

en su niñez. El desarrollo de este ejercicio llevará a los asistentes a 

sensibilizarse acerca de la importancia de la formación en valores y 

competencias ciudadanas desde las edades en las que se encuentran los 

niños y las niñas que están representando, pues las enseñanzas 

obtenidas en la niñez marcan la ruta del accionar de los futuros adultos. 

Pregunta orientadora: ¿Cuál es el valor que te inculcaron en tu niñez y 

qué ha generado esto en ti? 

4. Mi rol en la 

construcción de 

paz 

Después de sensibilizar a los asistentes acerca de su papel en la 

formación valorativa y su importancia en el “futuro” de los niños y las niñas, 

se explicará la propuesta pedagógica que se abordará con los niños y las 

niñas en el aula de clases, de manera que puedan estar preparados y 

preparadas para dar respuesta a las inquietudes que puedan surgir en 

casa. 

 

De igual forma, se intercambiarán y gestarán canales de comunicación 

entre los padres, madres o acudientes y el docente o facilitador de la 
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actividad para dar respuesta oportuna a las situaciones presentadas en 

casa. 

Reflexiones y 

escucha 

Esta parte de la sesión se dejará abierta para que los padres, madres o 

acudientes expresen sus reflexiones acerca de la actividad. Que escuchen 

y sean escuchados por las y los participantes y generen escenarios de 

confianza y compañerismo con los demás.  

A consideración 

Se recomienda que la jornada sea participativa. Que se den tiempos 

oportunos para que los asistentes puedan pensar y escribir sus 

respuestas en un papel para ser socializadas posteriormente, si desean 

hacerlo de forma voluntaria. El/la docente guardará los papeles con las 

respuestas como insumo de trazabilidad y memorias de los espacios. 

 

4.6.2. Preparémonos para este viaje 

Tabla 6. Descripción del módulo 2 

Tiempo 1 hora y 45 / Jornada con niños y niñas 

Contenidos Apertura del espacio y construcción de confianza. 

Propósito de la 

actividad 

Generar empatía y confianza con los niños y las niñas que participarán 

en el espacio, tanto con el facilitador o facilitadora como con sus 

compañeros y compañeras. 

Objetivos específicos Construir un espacio de confianza con los niños y las niñas para que se 

puedan sentir libres al momento de expresar su sentimientos y 

pensamientos. 

Dar claridad a las “reglas del juego” 

Actividades Descripción 

1. Apertura del 

espacio y 

construcción de 

confianza 

En este espacio se invita a los niños y las niñas a presentarse y 

mencionar un valor que sientan que los caracteriza. Posteriormente se 

desarrollan los ejercicios 1, 2 y 3 del punto 4.3. de este capítulo. 

 

4.6.3. ¿A dónde se fueron todos y todas? 

Tabla 7. Descripción del módulo 3 

Tiempo 1 hora y 45 / Jornada con niños y niñas 

Contenidos Introducción a la DFP por medio de la ausencia. 
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Elaboración de carta a un ser querido. 

Propósito de la 

actividad 

Sensibilizar a los niños y las niñas acerca del sentimiento de la ausencia. 

Objetivos 

específicos 

Acercar a los niños y niñas a la desaparición por medio de una actividad 

lúdica relacionada con la ausencia de un ser o un bien querido. 

Generar un escenario de expresión y desahogo sentimental por medio de 

la redacción de una carta. 

Actividades Descripción 

1. Introducción a la 

desaparición y la 

ausencia 

En esta parte, los estudiantes pueden jugar a las escondidas o cogidas 

con los ojos cubiertos. La idea es que algunos de los estudiantes sean 

retirados del aula y se escondan en un lugar no habilitado dentro de las 

reglas del juego. Al finalizar el tiempo acordado inicialmente, el/la docente 

dará por terminado el juego, mientras los estudiantes que fueron retirados 

se mantienen ausentes, esto con el fin de que quienes buscan tengan la 

sensación de que sus compañeros en realidad no están. Después de un 

par de minutos, regresarán los que están escondidos y se incitará a que 

los estudiantes reflexionen acerca de lo que significó para ellos y ellas no 

encontrar a sus amigos. 

Preguntas orientadoras: ¿Qué sintieron cuando se dieron cuenta que a 

pesar de buscar no encontraban a nadie? ¿Qué sintieron al regresar al 

salón sin que sus compañeros o compañeras estuvieran de vuelta? ¿Qué 

hubiéramos hecho si de verdad nuestros compañeros de clase no 

volvieran ni hoy ni mañana ni el resto del año? ¿Hay algo que podamos 

hacer?  

Importante: A fin de contrastar los puntos de vista, se proponen las 

siguientes preguntas para los niños y las niñas que estuvieron aislados: 

¿Qué sentiste al encontrarte aislado de tus compañeros? ¿Te hubiese 

gustado formar parte del juego? 

2. Carta a quién no 

vemos hace mucho 

Después de motivar la reflexión y despertar el sentido de la ausencia, se 

llevará a los niños y las niñas a pensar en quiénes son esas personas, 

mascotas u objetos que hace mucho no ven y que son muy apreciadas 

por ellos. Esta conversación puede ser abordada desde escenarios como 

una mudanza propia o de un ser querido, o desde el distanciamiento 

generado por el Aislamiento Preventivo Obligatorio. 

Después de identificados los personajes que los niños y las niñas 

extrañan, se les entregarán insumos para que les escriban una carta en 
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la que le expresen a ese ser querido la falta que les hace y qué esperan 

hacer con ellos la próxima vez que puedan estar juntos. 

Como cierre de la actividad, se hará el llamado y se abrirá el espacio a los 

niños y las niñas que quieran leer sus cartas y compartir con sus 

compañeros y compañeras lo que sintieron al escribirlas. 

3. Actividad lúdica 

de cierre y 

autocuidado 

Se invitará a los niños y las niñas a hacer un círculo y tomarse de las 

manos. Estando en ese lugar se realizarán una serie de ejercicios de 

respiración. Posteriormente, se cerrará el espacio con un abrazo a la 

persona que tengan al frente. 

A consideración 

Se recomienda que la jornada sea participativa y que se generen cambios 

de roles, por ejemplo, que los niños que se escondieron y quizás no 

tengan reflexiones en relación a la búsqueda, puedan ser quienes primero 

cuenten sus historias en relación a los seres queridos que no ven hace 

mucho. Si bien el contenido de las cartas es confidencial, se incentivará 

la lectura pública de algunos de los participantes. El/la docente recogerá 

las cartas y los guardará como insumo de trazabilidad y memorias de los 

espacios. 

 

4.6.4. La sombra que se está llevando a todos y todas 

Tabla 8. Descripción del módulo 4 

Tiempo 1 hora y 45 / Jornada con niños y niñas 

Contenidos 
DFP como una práctica de violencia del conflicto armado. 

Conflicto armado en Colombia. Los actores armados 

Propósito de la 

actividad 

Mostrar a los niños y las niñas que la DFP existe y ha sido un hecho 

victimizante en el conflicto armado. 

Objetivos 

específicos 

Visibilizar el ejercicio de la violencia por parte de todos los actores 

armados que hacen parte del conflicto armado. 

Reflexionar sobre la violencia como lenguaje de la guerra. 

Llevar a los niños y las niñas a la búsqueda de soluciones no violentas 

ante los conflictos. 

Actividades Descripción 
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1. De la ficción del 

cine al sentimiento 

Para dar apertura al tema de los conflictos, se cuestionará a los niños y 

las niñas acerca de las películas o series de acción que hayan visto y de 

las cuales puedan recordar su historia. Después de identificar las piezas 

audiovisuales, se motivará a que los niños y las niñas cuestionen la forma 

en la que sus héroes salieron victoriosos al derrotar a sus enemigos. Este 

análisis se logrará por medio de preguntas orientadoras como: ¿En esas 

películas hay algún héroe?, ¿En esas películas hay personas que salen 

heridas? ¿Quiénes salen heridas? ¿Qué creen que sienten los héroes 

cuando hieren a alguien que quieren? ¿Qué creen que sienten los 

enemigos de los héroes cuando los hieren? ¿Qué pasa con las otras 

personas que no son amigos del héroe o del villano y también salen 

heridas? ¿Puede el héroe resolver sus diferencias sin usar la violencia? 

¿Cómo podría hacerlo?  

Al responder estas preguntas, se explicará a los niños y las niñas que en 

realidad no existe un héroe y un villano, ya que ambos personajes sienten. 

Luego de esta reflexión se entregarán insumos a los participantes para 

que por medio de un dibujo o algún recurso plástico puedan proponer un 

final alternativo para solucionar el conflicto de una manera no violenta.  

2. Proyección 

videos UBPD 

Cuando los niños y las niñas hayan propuesto sus finales alternativos y 

se hayan escuchado sus reflexiones, se reunirá el grupo en círculo y se 

les contará que en Colombia durante muchos años ha existido un conflicto 

armado que ha causado mucho daño y en el cual las personas se han 

lastimado entre ellas y han lastimado gravemente a otros como se podía 

ver en las películas. 

En ese mismo espacio se proyectará un video y un audio libro producido 

por la UBPD:  El partido y La travesía de la gran familia respectivamente. 

Los sucesos narrados en estas historias permiten ejemplificar la forma en 

que la población civil ha sido afectada por la DFP en el marco del conflicto 

armado en Colombia. 

3. Espacio abierto a 

reflexiones 

Para cerrar la actividad y recoger las temáticas tratadas en los espacios 

anteriores, el/la docente hará una conclusión de cierre en la que explicará 

a los niños y las niñas que la incertidumbre que ellos sintieron al buscar a 

sus compañeros, al igual que la ausencia generada por sus seres 

queridos que están lejos, es la que han sentido por muchos años los 

familiares de las personas desaparecidas, que lo han sido porque otros 

seres humanos se los han llevado contra su voluntad. Por tanto, para que 
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más personas no sientan esa tristeza de no poder estar con sus seres 

queridos, es necesario buscar “finales alternativos” o soluciones no 

violentas a los conflictos. 

A consideración 

Es importante que en esta jornada se puedan hilar y recoger las 

actividades desarrolladas durante todas las sesiones de trabajo, de 

manera que los niños y las niñas entiendan que las acciones 

desarrolladas hasta el momento tienen un sentido. El/La docente del 

encuentro debe ser consciente de la dificultad de abordar estos temas, 

por tanto, no puede perder el control del grupo y es necesario que esté 

preparado para responder todos los posibles interrogantes que se puedan 

generar. 

 

4.6.5. La prevención de la desaparición forzada de personas: una tarea para mí 

Tabla 9. Descripción del módulo 5 

Tiempo 1 hora y 45 / Jornada con niños y niñas 

Contenidos 

Mostrar las dificultades que tienen que afrontar los familiares que buscan 

a sus seres queridos. 

Iniciativas de memoria de familiares de personas desaparecidas. 

Propósito de la 

actividad 

Generar empatía y movilización de los niños y las niñas hacia los procesos 

de búsqueda. 

Objetivos 

específicos 

Desarrollar una serie de actividades lúdicas que permitan a los niños y a 

las niñas identificar la noción de verdad y los estigmas que rodean a los 

familiares de las personas buscadoras. 

Exaltar la labor de búsqueda de los familiares. 

Actividades Descripción 

1. Reflexión sobre 

las dificultades 

familiares para 

hacer la búsqueda 

Se les preguntará a los participantes si han tenido que vivir experiencias 

en las que sus amigos o familiares no les han creído algo que ellos y ellas 

les han contado. Con esta acción se propone generar un diálogo abierto 

y franco en el cual los niños y las niñas puedan contar experiencias en las 

cuales, a pesar de contar la verdad, se encontraron frente a la incredulidad 

de los otros. Se les debe preguntar cómo se sintieron en ese momento, 

qué hicieron para que les creyeran, y también, si se han encontrado en 

una posición en la que un ser querido les cuenta algo que es difícil de 

creer. Indagar qué han hecho en estas situaciones, cómo han apoyado al 

otro. 
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Posterior a los relatos, el/la docente llevará las historias y reflexiones de 

los participantes a un escenario de comparación al contarles que los 

familiares de las personas desaparecidas habitualmente sienten como las 

personas no les creen que sus seres queridos fueron desaparecidos, de 

manera que se pueda generar empatía, indignación y solidaridad.  

2. Iniciativas de 

memoria 

La segunda actividad de la jornada buscará mostrarle a los niños y las 

niñas que a pesar de las dificultades por las que han pasado los familiares, 

ellos y ellas no se han rendido y han buscado diferentes formas de seguir 

recordando y sobre todo de seguir rastreando y preguntando por el 

paradero y la suerte de sus seres queridos. 

Entre las iniciativas que serán compartidas, se cuentan: 

Plantones y marchas de mujeres buscadoras: en este espacio se 

explicará el papel de las fotos y las camisetas con los rostros de las 

personas desaparecidas. 

Obras de teatro: en este caso se explicará como madres, hermanas e 

hijas de personas desaparecidas han utilizado el arte como un medio para 

contar sus luchas y no permitir que se olvide a sus seres queridos. 

Jardín de la memoria: por medio de fotografías y videos de registro del 

CNMH se le contará a los niños y las niñas las formas simbólicas como 

los familiares han replantado la vida de sus seres queridos, ya sea por 

medio de árboles reales o flores artificiales con sus nombres. 

4. Reflexión y 

redacción libre 

Después de conocer las iniciativas de memoria, se entregarán materiales 

necesarios para que los niños y las niñas escriban una carta dirigida a los 

familiares de las personas desaparecidas. Se les pedirá que éstas les 

transmitan lo que para ellos y ellas ha significado conocer y reconocer la 

existencia de la DFP y las luchas que hay detrás de su reconocimiento. 

A consideración 

En esta jornada, el/la docente debe guiar el transito emocional de la 

empatía a la indignación y de la indignación a la movilización, velando 

porque ninguno de los participantes “se pierda” y termine fomentando un 

escenario de memorias vengativas. El/La docente guardará las cartas 

como insumo de trazabilidad y memorias de los espacios. 

 

4.6.6. Juntos lo podemos hacer 

 Tabla 10. Descripción del módulo 6 

Tiempo 1 hora y 45 / Jornada con niños y niñas 
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Contenidos 
¿Cómo podemos ayudar? 

¿Estoy en capacidad de hacerlo? 

Propósito de la 

actividad 

Movilizar a los niños y las niñas como agentes de cambio que pueden 

generar propuestas mediante el conocimiento y reconocimiento de la DFP. 

Objetivos 

específicos 

Explicar a los niños y las niñas la importancia de sus acciones para la no 

repetición de la DFP. 

Incentivar la proyección de actividades que logren que más niños y niñas 

conozcan y reconozcan la DFP. 

Actividades Descripción 

1. El 

rompecabezas 

Se propone que el/la docente redacte una frase vinculada con la importancia 

de visibilizar la DFP, por ejemplo, “Una persona desaparecida nos hace falta 

a todos y todas”. Cada letra de esta frase será dibujada en un pedazo de 

cartulina. Estos se dividirán en partes iguales entre los niños y niñas. 

Después de entregar las letras, se dará la directriz de acomodarse en 

grupos libremente y tratar de construir una frase con ellas. Pasado un 

tiempo, los participantes deberán entender que la única forma de armar la 

frase solicitada es que todo el salón de clase una sus letras, de manera que 

los niños y las niñas entiendan que solo si trabajamos juntos y como un 

equipo podremos visibilizar la DFP.  

2. Construyendo 

agentes de 

cambio 

Después de evidenciar la importancia del trabajo en equipo para poder 

visibilizar la DFP y tomando como referentes las iniciativas de memoria 

construidas por familiares de personas desaparecidas, el/la docente invitará 

a los niños y las niñas a pensar de qué forma pueden ellos y ellas replicar 

la información y hacer más visible esta práctica de violencia desarrollada en 

el marco del conflicto armado colombiano. 

Preguntas orientadoras: ¿Cómo podemos incidir para visibilizar la DFP? 

¿Qué tan necesario consideran que es conocer y reconocer la DFP? 

3. Espacio de 

reflexión abierta y 

conclusiones 

A manera de cierre, el/la docente recogerá las percepciones de los niños y 

las niñas acerca de las actividades desarrolladas y la importancia de ellas. 

Esta recolección puede ser escrita. Se expondrán rutas de trabajo, apoyo y 

colaboración para las víctimas de la DFP. 

A consideración 

Se recomienda que en esta jornada todos los niños y las niñas tengan voz 

y participación, de manera que entiendan que su participación es crucial 

para lograr los objetivos de no repetición. El/La docente recogerá las 

reflexiones escritas para poder construir una trazabilidad y evidencia de los 

logros del proceso. 
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4.6.7. Prevengamos la desaparición desde casa 

Tabla 11. Descripción del módulo 7 

Tiempo de trabajo: 1 hora / Jornada con padres, madres o acudientes 

Contenidos 

Percepciones de padres, madres o acudientes acerca del impacto del 

trabajo en los niños y las niñas. 

Intercambio de experiencias entre aula y casa (anécdotas, situaciones por 

mejorar, dificultades o inquietudes.) 

¿Cómo ser agentes de cambio desde casa? 

Propósito de la 

actividad 

Intercambiar experiencias de trabajo con padres, madres o acudientes y 

proyectar escenarios para dar continuidad al trabajo. 

Objetivos 

específicos 

Dialogar con padres, madres o acudientes acerca de situaciones vividas 

en el aula o en casa que puedan ser enriquecedoras para el proceso. 

Mostrar a los participantes los comparativos realizados con base en las 

cartas y demás documentos entregados por los niños y las niñas durante 

el proceso. 

Motivar a los asistentes a encontrar escenarios para replicar los 

conocimientos adquiridos después del desarrollo de esta propuesta 

pedagógica. 

Actividades Descripción 

1. Intercambio de 

experiencias 

Por medio de una dinámica de mesa redonda, se desarrollará una charla 

participativa en la cual padres, madres y acudientes tengan la oportunidad 

de contar las situaciones que se encontraron durante las 6 sesiones de 

trabajo desarrollados con los niños y las niñas, las cuales se deben haber 

desarrollado en seis semanas: 

¿Hicieron preguntas en casa? 

¿Qué preguntas hicieron? 

¿Les compartieron conclusiones acerca de los hallazgos del proceso? 

¿Existieron algunas situaciones o discusiones difíciles de abordar desde 

casa? 

¿Se percibió algún cambio en los niños o las niñas? 

2. Comparativos del 

proceso 

El/La docente mostrará a padres, madres o acudientes cuáles fueron los 

principales cambios encontrados después del análisis comparativo de los 

documentos reflexivos elaborados por los niños y las niñas a lo largo del 

proceso. 
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3. ¿Cómo ser 

agentes desde 

casa? 

Después de reflejar los cambios generados en los niños y las niñas que 

ellos y ellas representan, se invitará a padres, madres y acudientes a 

unirse en la labor de visibilizar la DFP como una herramienta para la no 

repetición en clave de construcción de paz. 

4. Apertura de 

espacios para la 

profundización de 

temas abordados 

Para finalizar, se invitará a padres, madres y acudientes a continuar 

acompañando el proceso de formación, interrogación e investigación que 

puedan desarrollar los niños y las niñas desde casa, entendiendo que 

estos temas “difíciles” pueden ser abordados con ellos y ellas, siempre y 

cuando tengamos las precauciones necesarias y brindemos el 

acompañamiento pertinente. El objetivo es motivar la continuidad del 

proceso de forma particular y no restringirlo. En este punto es importante 

que el/la docente rescate los valores enunciados en la primera sesión de 

trabajo y los relacione con el proceso llevado a cabo, por ende, es su 

responsabilidad continuar con este tipo de formación. 

4.7. Consideraciones finales 

Esta propuesta pedagógica busca abordar el tema del conflicto armado y 

especialmente la desaparición forzada de personas en el entorno escolar con niños y 

niñas de 11 y 12 años. Se trata de una guía flexible, abierta, que puede (y requiere) ser 

modificada en la medida en que se vaya implementando y que se alimente de las 

experiencias de los niños y niñas como creadores de nuevos contenidos, generadores 

de nuevos interrogantes y proponentes de nuevos lenguajes y dispositivos, dado que la 

eficacia pedagógica depende de conectarse con la cotidianidad de los niños y niñas, pero 

sobre todo con sus lenguajes, sus códigos, sus expectativas, sus intereses y sus 

dispositivos comunicativos.  

Igualmente, la guía puede ser objeto de modificación en la medida en que el 

docente o la docente profundice en los sentires de los participantes. Como ya se sugirió, 

es una ruta de viaje, un proceso en el que se busca que todos los actores, es decir, 

maestros, maestras, niños, niñas y familiares, participen, reflexionen, aprendan y se 

conviertan en actores activos y protagónicos en la construcción de la cultura de paz que 

tanto necesita nuestro país. 3 

 

3 El relacionamiento teórico y práctico que permitió la construcción de esta propuesta pedagógica se podrá 

visibilizar en el Anexo A: De la teoría a la práctica. 
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Conclusiones 

 

La construcción de paz es un imperativo para la sociedad colombiana en su 

totalidad. Un acuerdo de paz, una política de víctimas y una cátedra de paz desde la 

política educativa han sido las respuestas del Estado. Sin embargo, las estrategias 

desarrolladas para este fin no han logrado cumplir a cabalidad su cometido debido a que 

los lineamientos de la Cátedra de Paz pretenden promover la paz, pero sin incorporar a 

sus contenidos el conflicto armado, dando paso así a una paz que no habla del pasado 

violento que se pretende transformar y superar. 

Por tanto, se considera importante que la política pública educativa, en cabeza 

del MEN, recoja las estrategias pedagógicas construidas por las instituciones asociadas 

a las políticas de víctimas y de paz, así como las experiencias de pedagogía de paz 

desarrollados desde la sociedad civil como una apuesta para dotar de contenidos a la 

Catedra de Paz, de manera que se pueda saldar la deuda histórica y la disonancia de 

hablar de paz sin referirse a la violencia del conflicto armado que se pretende 

transformar.  

Otro de los puntos importantes a revisar dentro de las experiencias de pedagogía 

de paz que se han llevado a cabo en Colombia es la desarticulación, precaria 

transversalización y desigualdad en los procesos de formación dentro del ciclo educativo. 

Dentro de las propuestas existentes se puede reconocer un acumulado de piezas 

comunicativas y pedagógicas dirigidas a niños y niñas de primera infancia en la que el 

uso de las metáforas y personificaciones de objetos inanimados son el vehículo para la 

transmisión de mensajes claves. También es perceptible que las estrategias 

desarrolladas como un proceso repetitivo de varias sesiones y en el que se habla con un 

lenguaje directo de las generalidades del conflicto armado está destinado a los 

adolescentes de educación media, dejando en el limbo a los y las estudiantes de la 

básica secundaria, niños y niñas entre los 11 y 12 años en etapa de transición de la 

infancia a la adolescencia, quienes cuentan con las capacidades cognitivas y 

emocionales para abordar, afrontar y asumir posturas frente a los temas difíciles de la 

violencia por medio de las competencias ciudadanas. 
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Ahora bien, la relevancia del fortalecimiento de los procesos educativos para la 

formación de la cultura de paz yace en que estos escenarios son fundamentales para 

promover la paz en sociedad, dado su rol en la formación y la enseñanza de los niños y 

las niñas en los conocimientos y los valores para desenvolverse en ésta. Las aulas de 

clase son los lugares adecuados para empezar a desaprender la guerra y aprender la 

paz mediante el abordaje de los temas difíciles y el cuestionamiento y la crítica a los 

dispositivos de violencia directa, estructural y simbólica que contribuyen a la legitimación 

y la reproducción de la violencia. 

De igual manera, es necesario tener en consideración que si bien las 

instituciones educativas son los lugares ideales para conversar acerca de los temas 

difíciles que trae el conflicto armado y sus manifestaciones violentas, las estrategias 

pedagógicas deben plantearse como un proceso que implique el desarrollo de un trabajo 

de encadenamiento en diferentes sesiones que involucren las prácticas en el aula, pero 

también por fuera de éstas con un papel activo de padres, madres y acudientes, pues 

son ellos y ellas quienes afrontarán parte de las preguntas y las respuestas que 

provocarán las conversaciones sobre temas difíciles. 

Toda propuesta pedagógica para la paz debe ser capaz de garantizar el cuidado 

y la contención emocional de los niños y niñas, pero sin que ello implique negarles su 

agencia, desconocer sus preguntas o imponerles silencios. Hablar de la violencia del 

conflicto armado es difícil, pero el silencio o la omisión no son opciones cuando la 

prioridad es la construcción de paz, así que será necesario hablar de la violencia, pero 

hacerlo no implica que no se pueda hablar de resistencia ni de esperanza.  

Por consiguiente, para lograr que los niños y las niñas entre 11 y 12 años 

conozcan y reconozcan la desaparición forzada en el marco del conflicto armado, el reto 

pedagógico consiste en apoyarse en las emociones que generen empatía y compasión 

en los niños y las niñas, buscar en sus cotidianidades puentes y conexiones para 

comunicar y comprender la desaparición forzada, permitiendo que ellos y ellas expresen 

su condena y su indignación, pero también su solidaridad y su disposición a la acción, 

dado que la búsqueda es la puerta para la acción y la transformación desde el presente, 

un acto de construcción de paz que beneficia a la sociedad y resarce a las víctimas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA 

 

Abordar la desaparición forzada con niños y niñas entre los 11 y 12 años 

representa el reto pedagógico de encontrar la forma adecuada, desde la acción sin daño, 

de acercar estos temas difíciles a la niñez, por tanto, para construir la propuesta 

pedagógica “Un camino para el conocimiento y reconocimiento de la Desaparición 

Forzada de Personas en el aula de clase: construcción de paz con miras a la no 

repetición” se tuvieron en consideración los principales hallazgos teóricos, las lecciones 

aprendidas de experiencias previas y las recomendaciones aportadas por las expertas 

entrevistadas. 

Como muestra de lo anterior, el presente apartado aborda cada uno de los 7 

módulos de trabajo incluidos en la propuesta en mención, de manera que sea posible 

evidenciar los planteamientos teóricos y las recomendaciones referenciadas para su 

formulación. 

Módulo 1: Conocer y reconocer la Desaparición Forzada de Personas: un 

reto para la construcción de paz en Colombia 

Síntesis: el primero módulo de esta estrategia pedagógica entiende que el 

desarrollo del proceso formativo debe ser transversal y que una parte muy importante 

del mismo es el trabajo en casa, por tanto, aquí se propone un acercamiento y trabajo 

inicial de sensibilización con los padres, madres y acudientes de los niños y las niñas 

que participarán en la ruta pedagógica. 

Sustentos teóricos: 

- Este módulo se apoya en el planteamiento teórico y en los estándares de las 

competencias ciudadanas propuestas por el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), mediante los cuales se considera que los procesos formativos de la 
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educación para la paz deben ser abordados como una actividad continua que va 

más allá del aula de clase. 

- Adicionalmente, se toma en consideración el planteamiento de Liliana Aura Trifu, 

quien expone que la resolución pacífica de los conflictos parte de las acciones 

cotidianas y el fortalecimiento de los valores como un elemento para el cambio de 

los estereotipos establecidos. 

- En relación a la cultura de paz, este módulo aborda algunos de los puntos 

explicados por Fisas, en los que el autor menciona que la falta de referentes 

morales, la fragilidad de los vínculos emocionales y la influencia de factores 

externos puede alimentar o desincentivar la solución de los conflictos mediante la 

fuerza. De ahí la importancia de involucrar a los maestros, maestras y cuidadores 

en la actividad pedagógica planteada. 

- Continuando con la importancia de la formación valorativa, se toma en 

consideración lo expuesto por Aranda, quien contempla que el actuar de las 

personas está directamente relacionado con los valores adquiridos e inculcados 

en cada uno de los escenarios que contempla su entorno. 

- De igual manera, es importante mencionar que esta propuesta pedagógica busca 

la construcción de una paz imperfecta, entendida por Harto de Vera como un 

escenario en el que se reconoce la existencia de los conflictos, los cuales deben 

ser incorporados a la vida cotidiana para encontrar herramientas que permitan la 

solución no violenta de los mismos, siendo este un motor de cambio y 

transformación de las dinámicas sociales en pro del fomento de una cultura de 

paz. 

 

Recomendaciones de las expertas: 

- Dentro de las entrevistas realizadas a las expertas, Juana Yunis, Daniela Muñoz 

y Luisa Flórez consideran necesario que se realice un acercamiento a las 

personas que, desde casa, acompañan el proceso formativo de los niños y las 

niñas, ya sea con el desarrollo de sus tareas de clase o charlas educativas en las 

que se responden cuestionamientos de la vida diaria, de manera que sea posible 

acercarse a los contextos de los niños y las niñas, y a su vez, identificar y preparar 
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respuestas a posibles preguntas que puedan surgir antes, durante y después de 

las sesiones de trabajo. 

- Adicionalmente, Yunis y Muñoz recomiendan que estos procesos formativos sean 

desarrollados bajo una dinámica de proceso, de manera que los temas abordados 

puedan ser tramitados, reflexionados y debatidos por los niños y las niñas sin 

ocasionar impactos psicosociales o traumáticos en ellos y ellas. 

 

Desarrollo: 

- Con base en lo anterior, este módulo propone una jornada de preparación y 

capacitación dirigida a padres, madres y acudientes, con la intención de que ellos 

y ellas entiendan la importancia del conocimiento y reconocimiento de la DFP 

como una apuesta para la construcción de paz, y a su vez, tengan las 

herramientas necesarias para resolver algunas dudas colaterales que puedan 

surgir después de cada sesión de trabajo en el aula de clase. 

- Buscando una sensibilización inicial frente a la DFP por parte de los cuidadores, 

se proponen una serie de actividades de apertura de sentimientos y abordaje de 

la temática que permitan identificar las posturas, miedos y tabús que los adultos 

puedan tener sobre el tema, propiciando escenarios de diálogo que lleven al 

reconocimiento de la problemática y la reflexión valorativa alejada de juicios 

políticos. 

- De igual manera, se plantean ejercicios en los que los asistentes deberán hacer 

un comparativo de los valores que fueron inculcados en su niñez y los que 

actualmente ellos enseñan a sus hijos, permitiéndoles reflexionar sobre la 

importancia de la enseñanza valorativa desde edades tempranas, como un 

elemento para la formación crítica de los niños y las niñas al momento de abordar 

temas difíciles como la DFP.  

- En relación a la dinámica de proceso, esta propuesta pedagógica propone la 

elaboración de 7 módulos de trabajo complementario con intervalos semanales, 

los cuales permitirán que los niños y las niñas puedan procesar la información y 

los conocimientos adquiridos en cada sesión de trabajo. 
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Módulo 2: Preparémonos para este viaje 

Síntesis: este espacio de la propuesta pedagógica busca tener un primer 

acercamiento con los niños y las niñas generando escenarios de confianza y preparación 

emocional para cada una de las actividades que se llevarán a cabo durante los módulos 

de trabajo por medio del respeto y entendimiento mutuo entre cada una de las personas 

participantes. 

Sustentos teóricos:  

- Entendiendo que este módulo hace referencia al primer encuentro directo que 

tendrán los y las docentes con los niños y las niñas en relación a este tipo de 

formación, el sustento teórico principal al que hacemos referencia está mediado 

por los diferentes tipos de competencias ciudadanas propuestas por el MEN para 

la formación en clave de paz. En el desarrollo de estos ejercicios, los participantes 

pondrán en prácticas sus competencias cognitivas, para analizar las 

consecuencias de sus actos y comprender y respetar las concepciones y puntos 

de vista de sus compañeros y compañeras; competencias emocionales, para 

comprender de forma constructiva sus emociones y las de los demás; 

competencias comunicativas, para tener conversaciones asertivas y entablar 

diálogos constructivos con los y las participantes; y competencias integradoras, 

para agrupar las acciones mencionadas en su ejecución. 

- En relación a la cultura de paz, este módulo aborda algunos de los puntos 

explicados por Fisas, en los que el autor menciona que la cultura de paz es un 

elemento para contrarrestar estereotipos y demás elementos de la violencia 

simbólica que han sido normalizados por la sociedad y los medios de 

comunicación. 

 

Recomendaciones de las expertas: 

Un punto de consenso al que llegaron las expertas en relación al abordaje de los 

temas difíciles con la niñez se relaciona con el acercamiento desde la acción sin 

daño, el énfasis en el trabajo psicosocial y el desarrollo de actividades de 
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contingencia emocional ante situaciones adversas de inestabilidad emocional que 

puedan transformar el rumbo inicial de la actividad. 

 

Desarrollo: 

- Si bien las recomendaciones de cuidado sicosocial y la acción sin daño están 

presentes en el desarrollo de toda la propuesta pedagógica, el módulo se 

caracteriza por ser el espacio inicial de contextualización y contacto con los niños 

y las niñas en aula de clase, por tanto, propone la elaboración de una serie de 

ejercicios iniciales en los que se geste una zona de confianza y respeto por los 

sentimientos, las creencias y las reacciones de todos los asistentes.  

- De igual forma, en el ejercicio 2 de los “Acuerdos de la ruta pedagógica” se invita 

a que los niños y las niñas expongan los prejuicios que les han sido inculcados 

desde sus entornos, de manera que sea posible contrarrestar estos escenarios de 

violencia simbólica que han sido normalizados. 

- Entendiendo que la paz imperfecta nos llama al reconocimiento de los conflictos 

y al trámite de los mismos mediante soluciones no violentas, el ejercicio 3 de los 

“Acuerdos de la ruta pedagógica” invita a los docentes a identificar relaciones 

conflictivas para darles un trámite reflexivo y buscar su solución a lo largo de la 

ruta pedagógica. 

Módulo 3: ¿A dónde se fueron todos y todas? 

Síntesis: este módulo propone acercar a los niños y las niñas a la desaparición 

forzada de personas por medio de una serie de actividades lúdicas en las que se enfatiza 

en el sentimiento de la ausencia como un elemento de identificación y empatía. 

Sustentos teóricos:  

- Para el desarrollo de este módulo se tuvo en consideración lo expuesto por 

Hernández y abordado en el capítulo de la revisión teórica de este documento. El 

autor sugiere que la educación para la paz en el aula de clase debe partir de la 

dupla educación-acción, de manera que los conceptos teóricos estén 

ejemplificados y relacionados con el entorno. 
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- De igual forma, como un escenario transversal a toda la propuesta pedagógica, 

en este módulo también se abordan las competencias ciudadanas haciendo un 

énfasis principal en las competencias integradoras explicadas anteriormente. 

- Por otro lado, es importante mencionar que las actividades desarrolladas en este 

módulo y las reflexiones esperadas se encuentran dentro de los parámetros 

mínimos de las características del desarrollo cognitivo y emocional propuesto por 

Piaget. Para el autor, los niños y las niñas entre los 11 y 12 años cuentan con la 

capacidad de generar momentos de reflexión que les permiten ser conscientes de 

sus actos, además, en esta etapa de formación se identifican sentimientos 

morales relacionados con la honestidad, la justicia, la reciprocidad y el respeto 

mutuo. 

 

Recomendaciones de las expertas: 

En relación a la manera como deben ser abordados los temas difíciles, las 

expertas entrevistadas recomendaron hacerlo desde la acción sin daño, en donde 

la empatía generada por medio de los sentimientos producidos en situaciones 

cotidianas, evita la descripción del horror producido en el hecho victimizante a 

trabajar. 

 

Desarrollo: 

- En relación a las recomendaciones de las expertas y los planteamientos teóricos, 

este módulo propone el desarrollo de una actividad lúdica practicada 

habitualmente por los niños y las niñas como las escondidas. A este ejercicio se 

le adicionarán algunas reglas particulares con las que se pretende que los 

asistentes puedan asimilar e identificar los sentimientos de ausencia e 

incertidumbre, sin necesidad de narrar escenarios de violencia que pueden ser 

traumáticos o sonar lejanos. 

- Continuando con el proceso de identificación de sentimientos como la ausencia y 

la incertidumbre en escenarios de la vida cotidiana, otro de los ejercicios 

planteados en este módulo invita a los niños y las niñas a pensar en las personas 

que se han alejado de su vida por situaciones o decisiones externas como el 
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aislamiento preventivo obligatorio o una mudanza. Posterior a esto, se les motiva 

a expresar los sentimientos generados por esa ausencia mediante la escritura de 

una carta. Con este trabajo se busca que ellos y ellas entiendan que la ausencia 

y la incertidumbre no solo hacen parte de un juego, sino que está presente en 

diferentes escenarios cotidianos, y aunque estos sentimientos no son agradables 

está bien poder expresarlos y apoyarse con sus amigos o seres más allegados. 

Módulo 4: La sombra que se está llevando a todos y todas 

Síntesis: este módulo pretende que los niños y las niñas se acerquen a las 

dinámicas del conflicto armado y a su vez logren identificar que la violencia ha sido 

practicada por todos los actores y no existe ninguna justificación para ella. Dentro de lo 

expuesto se evidencia como la DFP ha sido una práctica recurrente en el conflicto 

armado. 

Sustentos teóricos:  

- Entendiendo que la búsqueda de la paz imperfecta es un proceso transversal a 

todo el desarrollo de esta propuesta pedagógica, en este módulo se retoman los 

planteamientos de esta tipología de paz, pues se reconocen y abordan los 

conflictos como un elemento inherente a los escenarios de relacionamiento, por 

tanto, propone incorporarlos y buscar una solución alternativa no violenta para 

solucionarlos. 

- Adicionalmente, se retoman los enunciados de Nussbaum, quien habla de la 

importancia de abordar los procesos formativos desde el fortalecimiento de la 

inteligencia emocional como una herramienta clave para la reflexión y el equilibrio 

personal y social. 

Recomendaciones de las expertas: 

Yolanda Reyes, María Emma Wills y Luisa Flórez, expertas entrevistadas para la 

construcción de este proyecto de investigación, coinciden al momento de exponer 

que el conflicto armado debe ser abordado con los niños y las niñas, pero no 

desde la narrativa de la violencia, sino desde la construcción de espacios 
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dialógicos que desvirtúen la resolución violenta de los conflictos. Para las 

expertas, el principal reto para este proceso formativo es encontrar la forma 

adecuada para desvirtuar la dualidad de los buenos y los malos, como una 

estrategia para incentivar la búsqueda de soluciones alternativas al conflicto 

inherente. 

 

Desarrollo: 

- Con base en lo anterior, este módulo propone el desarrollo de actividades 

reflexivas que lleven a los asistentes a cuestionarse acerca de momentos en los 

que ellos y ellas han justificado el uso de la violencia, para ello, se plantea un 

ejercicio en el que, a partir de una película de superhéroes, se pueda discutir 

acerca de si realmente hay “buenos” y “malos” y si estos roles justifican el uso de 

la violencia.   

- Otra de las actividades propuestas invita a los niños y las niñas a proponer finales 

y soluciones alternativas no violentas a las narrativas de sus películas favoritas 

como un ejercicio que incentive y reconozca su capacidad de agencia como 

actores del cambio. 

Módulo 5: La prevención de la desaparición forzada de personas: una tarea 

para mí 

Síntesis: mediante el desarrollo de una serie de actividades lúdicas, este módulo 

pretende avivar el sentimiento de empatía en los niños y las niñas que hace parte de las 

sesiones de trabajo, con los familiares de las personas desaparecidas. 

Sustentos teóricos:  

- Comprendiendo que esta propuesta pedagógica busca encontrar en el aula de 

clase un escenario para la construcción de una cultura de paz, el abordaje y las 

nociones de Vicent Fisas se ven reflejadas también en este módulo. En relación 

a lo desarrollado en este apartado, el autor afirma que las propuestas de 

educación para la paz deben incentivar la capacidad de reacción de las personas 

al hacerlas conscientes de su historia y su capacidad de transformación. 
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- Por otro lado, durante el módulo se abordaron los planteamientos de Andrés 

Suaréz, quien expone que uno de los principales retos con los que se enfrentan 

las personas buscadoras y que por ende debe ser contrarrestado, es la falta de 

credibilidad en sus relatos por parte de las entidades encargadas de la búsqueda 

de sus seres queridos, pero también por parte de la sociedad en general. 

 

Recomendaciones de las expertas: 

- Para la construcción del Módulo 5 se tomó en consideración la recomendación de 

las expertas acerca del tratamiento discursivo y la acción sin daño al momento de 

relatar circunstancias relacionadas con el conflicto armado, de manera que se 

evite un impacto emocional negativo en los niños y las niñas. 

- Para dar cumplimiento a lo anterior, se referenciaron las recomendaciones de 

Martha Nubia Bello, quien fue muy enfática al recomendar acercar los temas 

difíciles a los niños y las niñas mediante debates morales y relacionamientos con 

la vida cotidiana. 

De igual forma, se recoge otra de las recomendaciones de Bello, pues en el 

desarrollo de estas actividades se vela por la no revictimización de las personas 

que buscan a sus seres queridos, en cambio, durante el ejercicio se muestran las 

voces de esperanza de las personas afectadas. 

 

Desarrollo: 

- Basado en lo anterior, para el desarrollo de esta sesión de trabajo se proponen 

dos actividades complementarias que permiten generar identificación y empatía 

en los participantes. La primera de ellas invita a los niños y las niñas a reflexionar 

y recordar escenarios en los que sus familias y sus amigos no les han creído algún 

relato o historia que ellos les están compartiendo. Posteriormente esa sensación 

es comparada con lo que han sentido por muchos años las personas que buscan 

a sus seres queridos. 

- Con el fin de no incentivar emociones de dolor, tristeza y venganza, la segunda 

actividad propone mostrar a los niños y las niñas cuáles han sido los escenarios 

en los que las víctimas han resignificado sus acciones de búsqueda desde lugares 
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alejados de las memorias vengativas. De esta manera, los ejercicios planteados 

permiten que los participantes puedan transitar por las sensaciones de 

identificación, indignación y movilización positiva hacia el cambio. 

Módulo 6: Juntos lo podemos hacer 

Síntesis: este módulo pretende movilizar a los niños y las niñas como agentes de 

cambio que pueden generar propuestas claras mediante el conocimiento y 

reconocimiento de la DFP. 

Sustentos teóricos:  

- Entendiendo que el Módulo 6 de esta estrategia pedagógica tiene como punto de 

partida el fortalecimiento y reconocimiento de la capacidad de agencia de los niños 

y las niñas, para su construcción se tuvieron en cuenta los planteamientos de 

López, los cuales reconocen la capacidad de agencia que se puede gestar desde 

el proceso formativo en las aulas de clase, partiendo del reconocimiento y 

aceptación del conflicto. 

- Por otro lado, haciendo mayor énfasis en el concepto de las emociones, se 

consideran pertinentes los aportes de Goleman, quien reconoce el poder de las 

emociones en la consolidación de espacios transformativos en los cuales los niños 

y las niñas están dispuestos a la acción. 

 

Recomendaciones de las expertas: 

En las diferentes actividades que se exponen en este módulo es posible 

evidenciar las recomendaciones hechas por Yolanda Reyes, Juana Yunis y Helka 

Quevedo. Las expertas entrevistadas hablan de la importancia de reconocer la 

capacidad de agencia como un instrumento que permite que sean los niños y las 

niñas quienes orienten la ruta de aprendizaje, propongan los límites de la acción 

sin daño y construyan propuestas para la solución de los problemas que se 

plantean. 

 

Desarrollo: 
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Como elementos incentivadores de la agencia en los participantes, este módulo 

propone el desarrollo de una actividad de trabajo en equipo y de construcción de 

propuestas autónomas para “hacer visible lo invisible”. Con la construcción del 

rompecabezas, los niños y las niñas entienden la importancia que cada uno de 

ellos tiene en el proceso del conocimiento y reconocimiento de la DFP como un 

elemento para la no repetición. Posterior a ello, esa sensación propositiva se 

transforma en propuestas reales hechas desde la niñez y dirigidas a la niñez 

Módulo 7: Prevengamos la desaparición desde casa 

Síntesis: el módulo final de esta propuesta pedagógica pretende hacer una 

evaluación de cierre con los padres, madres y acudientes, de manera que sea posible 

identificar patrones y correcciones a futuro. Igualmente, este punto permite la renovación 

de los compromisos adquiridos en el primer módulo. 

Sustentos teóricos:  

- Al igual que en el Módulo 1, esta sesión de trabajo da cuenta de los 

planteamientos teóricos y los estándares de las competencias ciudadanas 

propuestos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), mediante los cuales 

se considera que los procesos formativos de la educación para la paz deben ser 

abordados como una actividad continua que va más allá del aula de clase. 

- Así las cosas, se revisan y ejemplifican en la práctica las posturas de Trifu y 

Aranda, quienes consideran que la resolución pacífica de los conflictos parte de 

la formación valorativa recibida por los padres y puesta en práctica en todos los 

escenarios de la vida cotidiana. 

 

Recomendaciones de las expertas: 

Siguiendo las orientaciones planteadas por los sustentos teóricos, las expertas 

Juana Yunis, Daniela Muñoz y Luisa Flórez consideran necesario que el proceso 

formativo, relacionado con temas difíciles como el conflicto armado, sea 

transversal a todos los momentos de la vida de los niños y las niñas, pues durante 

los siguientes días después de cada sesión de trabajo es probable que se 
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despierten un sin número de interrogantes que deberán ser contestados de forma 

acertada. La correcta orientación y el acompañamiento serán la única forma de 

garantizar que el proceso sea asertivo y se logren los resultados esperados. Un 

niño que haga una búsqueda inadecuada en internet o que realice este proceso 

sin un acompañante, podrá recibir un impacto negativo colateral debido a la 

descontextualización de la información. 

 

Desarrollo: 

- A manera de cierra, este módulo propone el desarrollo de una serie de ejercicios 

comparativos en los cuales se lleve a padres, madres y acudientes a reflexionar 

acerca de los cambios que han podido identificar en los niños y las niñas, esto 

como un insumo para que comprendan que desde pequeñas acciones en nuestros 

hogares podemos contribuir a la construcción de paz y a generar garantías de no 

repetición. 

- Adicionalmente, se pretende que los cuidadores puedan visibilizar cómo los 

valores y el trabajo que ellos han hecho ha sido indispensable para lograr la 

transformación y formación de los niños y las niñas. 
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ANEXO B: ENTREVISTA Nº 1 

 

NOMBRE:    Daniela Muñoz Morales 

ESTUDIOS:  Especialista en infancia, cultura y desarrollo 

EXPERIENCIA:  Desarrollo de ejercicios de memoria y construcción de paz 

con niños y niñas de 4 a 11 años de edad; así como la 

elaboración de talleres de sensibilización con énfasis en 

infancia. 

APORTE A LA  

INVESTIGACIÓN:  Acercamiento temáticas del conflicto armado a la población 

infantil 

FECHA Y LUGAR 

DE ENTREVISTA: Bogotá, 10 de abril de 2020. 

 

¿Cuéntanos un poco acerca de la experiencia que tuviste en el Centro de Memoria 

Paz y Reconciliación en esta actividad con niños y niñas en el marco de 

conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones 

Forzadas?  

Camino a Casa, es esta serie infantil que se crea en el Centro de Memoria para 

dar respuesta a la atención de niños y niñas desde la entidad, estaba pensado para niños 

y niñas entre los 4 a 11 años. Camino a Casa estaba de una u otra manera inspirado en 

el libro de Jairo Buitrago y Rafael Yockteng, su tema central es desaparición, aunque a 

mí desde un inicio me pareció ese libro muy pesado, muy fuerte y nunca había querido 

trabajarlo. 

De hecho, yo también desde un inicio  con el tema de la desaparición yo decía 

¿cómo se hace sin causar dolor? y más recogiendo todos los aprendizajes de lo que fue 

la pedagogía y el trabajo en el aula que llevamos a cabo en la construcción de la Caja 

de Herramientas del CNMH, cuando vimos por ejemplo, que al trabajar la masacre del 

Salado los primeros textos que salieron fueron relatos que remitían a historias de dolor 
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o también un poco amarillistas y eso era lo que más resonaba en los niños y jóvenes con 

los que trabajamos (estudiantes de séptimo a noveno grado). 

Cuando trabajaban la masacre de El Salado, la pregunta que surgía era; ‘bueno y 

¿Qué te quedó de lo que pasaba en El Salado?’ sus respuestas eran: ‘no, que asesinaron 

de tal manera al cuello de la persona, o la colgaron tantos días y eso fue lo que aprendí 

del Salado’, entonces eran todos los debates que teníamos en el grupo de pedagogía. 

La idea era poder trabajar estos temas sin que el dolor de la guerra se anclara en los 

jóvenes porque nubla la comprensión del hecho histórico como tal, y ahí fue cuando 

empezamos a decir: ‘no se puede hablar de eventos dolorosos, pero esto no quiere decir 

que no se hablen, se tienen que sopesar con ejercicios de identidades y de resistencias, 

no pueden primar los eventos de dolor sobre los otros, y sobre las estrategias y acciones 

de paz’. 

Entonces creo que fue uno de los mayores aprendizajes del trabajo con el grupo 

de pedagogía del CNMH, que tratamos de incorporar en las últimas ediciones de la Caja 

de Herramientas. Esa fue mi maestría de la vida; crecer en este equipo, aprender qué es 

pedagogía de la memoria y todavía queda mucho por aprender, claro está, pero ahí 

también había un llamado enorme por el cuidado y como llegar a trabajar con temas del 

conflicto armado al aula, siempre a partir del cuidado por el otro.  

La caja como tal, abordó la masacre de El Salado desde la problemática de la 

estigmatización y el problema agrario. Para contextualizar en la masacre de Bahía 

Portete, se trabajaron temas relacionados con la violencia de género y atentados a 

comunidades étnicas, específicamente el pueblo wayuu en la Alta Guajira.  

Después de múltiples conversaciones a lo que llegamos, entre tanto, era a eso, el 

énfasis nunca va a ser el dolor y va a haber una fuerte intención de hablar de las 

resistencias y ejercicios de identidad cultural e identidades personales para abordar el 

conflicto armado. 

Con esto, también era mi pregunta ¿y con la desaparición forzada donde están 

las resistencias? entonces ahí me empezó a resonar más el tema. Algo también de los 

antecedentes para mi intervención con niños y niñas abordando la problemática de la 
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desaparición forzada, que te contaré más adelante, fue la guía o la ruta que se estableció 

de cómo trabajar en el texto que quedó finalmente en plasmado en el cuento “Un largo 

camino” y la ruta pedagógica para abordarlo con los niños y niñas y que finalmente 

inspiraba los materiales de la caja.  

Entonces esto es una ruta que arranca siempre por ejercicios de cuidado personal, 

no puede arrancar hablando de estos temas de memoria histórica sin antes situar las 

alertas, que se van a tocar temas sensibles, que pueden resonar conmigo, que en otros 

esto puede afectar y que por eso hay que hacer unos mínimos de cuidado para acercarse 

a todas las temáticas.  

Me acuerdo que este primer paso de la ruta quedó como - Me cuido y nos 

cuidamos - y es establecer unos acuerdos que implican acercarnos, pues la caja se llama 

“Un viaje por la memoria histórica: aprender la paz y desaprender la guerra”, ese paso 

es de lo que necesitamos para acercarnos, aprender sobre la paz y también para 

desaprender de la guerra, pero para desaprender hay que saber qué pasó, y todo eso 

parte desde el cuidado. 

El segundo paso de la ruta era un ejercicio de preguntar por las propias 

identidades, por ejemplo, para El Salado, si bien el énfasis no era la estigmatización, 

pero para hablar cuando se llegaba al punto de la masacre, antes de hablar acerca del 

estigma en el marco del conflicto se preguntaba por los estereotipos en los entornos 

cotidianos. Así como entornos cotidianos yo puedo decirles que las mujeres son débiles 

o los costeños son perezoso, qué implica utilizar estos lenguajes en un entorno de guerra 

y estos son los puentes que luego se hacían para hablar de la masacre.  

Entonces, este segundo paso luego de hablar del cuidado era para explorar en 

las propias identidades sobre violencias cotidianas, o incluso, en acciones de 

construcción cotidiana que están vinculadas con lo que yo soy, para luego crear 

conexiones; ya el siguiente paso de la ruta es el escuchar a otros, qué implica acercarse 

a otras memorias para empezar a escuchar la multiplicidad de memorias. 

Aquí tomó un valor muy fuerte lo que tienen las víctimas sobre lo que vivieron, y 

acá María Emma siempre fue muy diciente en que las memorias personales de las 
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víctimas están atravesadas por lo emocional; una mujer te puede decir ese día bajaron 

250 hombres armados y en realidad solamente eran 26, pero pues era una comunidad 

donde nunca hubo una presencia armada, y es acá donde empiezas a escuchar no desde 

el juicio del señalamiento sino permitirte entender qué implica para esa persona 

emocionalmente lo que está narrando.  

Es un espacio para escuchar las memorias de los otros, no para juzgar o 

interpelar, sino para entender la complejidad de la diversidad de relatos y de memorias 

que confluyen frente a un evento.  

El siguiente paso que tiene la ruta si es la parte de conversar con la memoria 

histórica, esta ruta lo que hacía era integrar las tres dimensiones de la memoria, las 

memorias personales, las colectivas y la histórica, sin decir que había una más 

importante que otra, pero sí que cada uno de estos registros dan visos distintos para 

comprender un evento en particular, que son las apuestas de pedagogía de cómo hablar 

estos temas, en un inicio específicamente en el aula.  

¿Qué pasa en este siguiente paso?, se entra en un plano investigativo, que es 

una invitación a contrastar fuentes, no solo me quedo en lo que me dice la mujer en su 

testimonio, sino que empiezo a preguntar qué otras fuentes me hablan sobre lo que 

ocurrió. Aquí entra todo lo que implica la historia y las ciencias sociales, tanto de 

cartografías y mapas, líneas de tiempo, hitos históricos; aquí también entra la prensa, 

entran cifras, otros relatos que me permiten ver diferentes puntos y fuentes de lo que 

estoy investigando. 

Todo esto para luego debatir ¿qué pasó?, no para instalar una verdad como tal, 

pero sí poder llegar a unos puntos de qué pasó, a quién le pasó y por qué le pasó y 

cuáles son esos grises que al poner en una conversación se empiezan a vislumbrar, y 

también yo como pongo una proposición para defender un planteamiento que quiero 

poner, pero sustentado en fuentes, en memorias, en testimonios, pero también 

situándome yo donde estoy ubicado frente a la situación que estoy debatiendo.  

El último punto de la ruta era: actúo y me comprometo, finalmente ¿para qué todos 

estos ejercicios?, para aportar ejercicio de agencia; y la agencia como que no era muy 
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vista desde voy a salir hacer un plantón y convocar a todo el conjunto donde vivo, que si 

puede ser, pero hablábamos de esa agencia en la que incluso esas acciones personales 

se deben re pensar sobre cosas propias que debo cambiar que están incidiendo en 

transformaciones.  

Entonces, al final, como todo esto se aterriza en la agencia, sea personal, 

colectiva o ya a niveles más macro, pero esto le apuntaba a la ruta de la pedagogía, 

como un recorrido que arranca siempre desde el cuidado, va a lo personal y se van 

ampliando las dimensiones para acercarse a un evento histórico y cuestionar ¿Cómo 

puedo incidir para generar un cambio?  

Esto fue el previo en lo que trabajé antes de llegar a manejar la sala infantil del 

Centro de Memoria Paz y Reconciliación (CMPR), independientemente que la Caja de 

Herramientas hubiese sido pensada para bachillerato, de ahí retomé muchas cosas con 

los más pequeños. Ahora vuelvo, Camino a Casa, me parecía complejísimo, 

complejísimo el libro que además tiene imágenes fuertes, que todo el tiempo tiene la 

ciudad muy impactada porque duele aún. Yo sentía que era como la imagen de aquel 

entonces, del por qué el desaparecido causa tanto miedo, no lo quieren ver, creo yo que 

eso nunca me conectó.  

Lo que sucedió entonces fue que llegó el 30 de agosto, tiempo de conmemorar 

las víctimas de desaparición forzada, y ver como ‘bueno, qué se puede hacer’, y 

encontrando como otro tipo de literatura encontré un libro de Sebastián Santana, es un 

argentino que vivió en Uruguay muchos años, y su libro se llama “Mañana Viene Mi Tío”, 

que es de ilustraciones muy sencillas, muestra que implican  las ausencias esperando a 

alguien a lo largo del ciclo vital; es un niño que desde pequeño está esperando que llegue 

su tío y nunca llega. Él aquí hace el honor a todos los que han estado desaparecidos 

principalmente por las dictaduras.  

El libro también es muy fuerte, pero la primera vez que lo trabajamos en el 2017, 

también con el Centro de Memoria Paz y Reconciliación, empezamos a ver la literatura 

como recurso muy potenciador de estas reflexiones con los niños y las niñas, trabajamos 

ese libro, pero nunca trabajamos el tema de la desaparición forzada, ese lo trabajamos 
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para hablar que podíamos viajar en el tiempo y transformar muchas acciones y conocer 

qué pasó.  

Entonces lo que hacíamos era una obra de teatro de “Mañana Viene mi Tío4”, les 

preguntamos a los niños que había pasado, qué vieron, y su participación era ‘qué le 

pasó al tío... todos preocupados’ y nosotros les decíamos, imaginen que todos ustedes 

tiene una máquina del tiempo, la construimos y les decíamos: “ustedes pueden volver a 

donde ustedes digan que quisieran que el tío apareciera, y así la historia se 

transformara”. Desde el momento uno, eran niños muy pequeños como de 5 a 8 años, el 

tío vuelve al primer día. No fue necesario hablar de desapariciones en el conflicto, pero 

que si hay ausencias y que ellos acompañarán a que la historia se transformara. Esto 

fue con los más chiquitines y fueron nuestros primeros pasos inspirados en un ejercicio 

de literatura, sin saber que todos nos preguntamos y la desaparición qué, pero nunca se 

tocó el tema, a pesar de que el libro fuera de eso. 

Después llega 30 de agosto y me dicen tiene que hacer la actividad y ojalá sea 

con el libro Camino a Casa5, y a mi me empieza a dar algo, pues yo también acompañaba 

a los niños de transición a quinto, la semana en la que se iba a conmemorar ese día, 

todos los días iban a haber actividades relacionadas con la temática, llegaban chicos de 

grado sexto, entonces yo pensé que tal vez con sexto iba a ser distinto. 

En ese momento estaba la exposición de cartografías de la desaparición forzada, 

de Erik Arellana6, y llegamos a algo con ellos para empezar también como a conversar, 

y otros de los materiales que teníamos eran estas cartas que se hicieron en articulación 

con un colectivo, Conexiones Anónimas7, ellos hacen cartas inspiradas en una 

experiencia alemana para conectar historias de las personas entre sí. Hacen cartas de 

diferentes temáticas, las pegan en las calles que cualquiera pueda recibir; se articularon 

con el CMPR para la conmemoración del 30 de agosto, y para esto también se 

encontraron con muchos familiares de desaparecidos y hicieron cartas.  

 

4 https://www.youtube.com/watch?v=1BLTbAj9xns 
5 https://www.youtube.com/watch?v=s1_CqPT3eCc 
6 https://colombia.desaparicionforzada.com/cartografia/ 
7 https://conexionesanonimas.wixsite.com/anonimxs/30-agosto 

https://www.youtube.com/watch?v=1BLTbAj9xns
https://www.youtube.com/watch?v=s1_CqPT3eCc
https://colombia.desaparicionforzada.com/cartografia/
https://conexionesanonimas.wixsite.com/anonimxs/30-agosto
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Muchas de estas cartas eran dirigidas a sus familiares ausentes, otros eran 

amigos o personas cercanas, pero otras cartas eran dirigidas a la fuerza pública, otras a 

familiares demostrando su apoyo a la espera y demás; habían unas muy fuertes y 

complejas, de hecho hubo un ejercicio de repartir esas cartas en general a toda la 

ciudadanía y habían personas que se quebraban, y de diferentes edades, que yo decía 

‘pucha esas cartas’; pero habían otras como dos o tres que no hablaban desde el rencor, 

ni del amarillismo, que me reafirma nunca me iba a centrar en él, porque es lo que queda 

en los niños principalmente y hasta en los adolescentes como ya había pasado en la 

experiencia, y dije también como bueno vamos a tener las cartas. 

Finalmente resultó siendo un ejercicio, cuando llegó el grupo, es una cosa 

importante y es que depende del grado y si conocen del tema, este era un grupo de 

chicos, que si bien en el colegio nunca habían hablado de conflicto armado, si conocían 

mucho sobre las ejecuciones extrajudiciales de los jóvenes de Soacha, así eso se 

hablará en el colegio o estuvieran en sexto, estos temas son una locura, porque uno al 

final se da cuenta que dependen del profesor que acompañen su interés de acercarlos o 

no, sea de sociales o de otras áreas, hasta llegar a un profe de matemáticas con 

estudiantes al CMPR a veces resuenan ese interés de que conozcan estas dinámicas 

desde pequeños, pero a otros les parece complejo o les da miedo, y es respetable, y 

prefieren no meterse.  

Aquí llegó un profe súper interesado y dijo ‘la verdad hasta ahora me voy a 

empezar a acercar a estos temas y creo que es la fecha para arrancar a hablarlo’. Es 

muy complejo porque arrancar a hablar del conflicto armado poniendo solo la 

victimización de la desaparición es muy complejo, porque ahí se pregunta uno si se habla 

de actores, épocas, ¿Qué hago?, mi énfasis histórico quizá no lo vaya a poner, pero 

hagamos una sensibilización de lo que implica todo, empezando por el qué es, 

aprovechando todos los recursos que había en el CMPR, entendiendo que eran chicos 

de sexto entre 10 y 13 años. 

Entonces llegaron al CMPR, y llegar ahí es muy diferente que llegar a un museo 

o a un cine, colocando ejemplos extremos, los chicos llegaron en otra actitud y siempre 

el primer momento es de disponernos, es un aula externa, no una sala infantil, y teníamos 
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una velita (sic) y fue este primer momento de conversar como, hoy vamos a acercarnos, 

dar a conocer la historia de este país y especialmente esta semana que nos tiene cosas 

por decir y que quisiera contarles.  

Inicié diciéndoles que quizá los temas nos resuenen con temas personales, y que 

puede que sintieran malestares y que por eso quisiera que cada uno, no recuerdo bien 

ese momento como pasó, no recuerdo si repartimos semillitas, como siempre recursos 

de cuidado que impliquen darle una forma a la emoción que siempre nos acompañaba a 

estos talleres, y creo que esta vez eran con unas semillitas con las que arrancamos, cada 

quien con su semilla cargándola con la fuerza y disposición para empezar y la 

colocábamos alrededor de una velita con flores no me olvides. 

Entonces, era como ese compromiso de no estamos en un partido de fútbol, estar 

hoy aquí implica disponerse de manera distinta, y permitirnos tocar y acercarnos a este 

ejercicio.  

El primer momento era muy de ritual, de cuidado, y fue un momento también para 

indicarles que estaba bien si esto nos toca, está bien llorar, y algo que aprendimos en 

estos ejercicios de pedagogía fue que nunca si alguien se desborda todos nos vamos 

abrazar, sino que cada quien se sienta libre de pedir al grupo que necesita sentirse 

acompañado y cuidado, también es súper clave, si alguien quiere salir, la puerta está, 

algo que siempre es clave es estar en círculos, porque la disposición del circulo es de 

encuentro en estos momentos de cuidado y de encuentro con el otro y la historia, 

entonces súper clave siempre.  

Desde ahí es impresionante como todos los chicos, pues uno sabe que la 

adolescencia es compleja, pero, de estos cuatro cursos que fueron en verdad tuvieron 

un respeto impresionante. Luego de esto les preguntaba que si habían escuchado acerca 

de la desaparición forzada, y ninguno sabía, cómo creían que pasaba, por qué pasaba, 

y a todo no tenían idea.  

En un primer momento de hablar, les preguntaba que si querían saber sobre un 

tema ¿dónde preguntarían? o ¿cómo hacen para conocer un tema nuevo? y este es un 

primer ejercicio de cómo acercarse a las diferentes fuentes para hablar de un tema, 
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nunca la intención fue preguntar por lo personal ni mucho menos, pero sí jugar con los 

recursos que tiene el Centro, y ellos empezaron a responder como: las noticias, El 

Tiempo, Caracol, CityTv, y desde ahí empezaron a complejizarse donde encontrar 

fuentes, ahí les comenté que la literatura también nos habla lo que han sido las historias 

del conflicto, y les propuse compartirles un cuento acerca del tema de la desaparición.  

Ahí les compartí el cuento de Sebastián Santana, de “Mañana Viene mi Tío”, si 

bien es un cuento muy sencillo, el formato es pequeño e ideal, es particular leerles un 

cuento a niños de sexto, ya que es un grado en el que dicen estar grandes y se preguntan 

el por qué les leen cuentos, pero en verdad esta temática los pone en otra disposición. 

Obviamente hubo uno o dos que estuvieron apáticos al tema, y que creo que esta 

perfecto, pero en general en la mayoría resonó y hubo un asunto de respeto por la 

temática muy grande.  

Leímos el cuento, todos súper atentos escuchando, y al final les preguntaba como: 

que les queda de esto que es la desaparición, que creen con esto, y de ahí empezaron 

a conectar con que son ausencias que generan en las familias, y la conversación se 

concentró en los daños en vez de lo que era y lo que pasaba, entonces era muy 

interesante, decían que eran ausencias que se le generaban a amigos, conocidos, al 

país mismo, no se habló mucho del porqué, pero se realizó esta reflexión. 

Ahí yo tenía datos claves por compartir, de las primeras personas desaparecidas 

en Colombia, del que paso con esto, empecé a situarles el contexto, y les dije quédense 

con lo que acaba de pasar que la literatura como que nos abrió a hablar de cuáles son 

los daños, porque ustedes lo situaron por ahí, pero hablamos de los daños que indican 

desestabilización en otros, vamos a hablar de otras fuentes que también pueden aportar 

a la discusión. Les dije que fueran a ver exposiciones y que llevaran una libreta y 

anotaran lo que más les llamaba la atención de lo que iban a conocer, y que iban a 

conocer una exposición que se llama Cartografías de la Desaparición Forzada en 

Colombia, y les dije que se imaginaran que acá y ahí fue donde les dije que era el puente 

con la resistencia, la cual fue una exposición que montó Arellana, y les conté un poco de 

él y cómo se aterrizaba eso en la exposición.  
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Entonces fueron a la exposición, y recuerdo que lo que más les impactaba era el 

número de desaparecidos, como que no dimensionaban una cifra de ochenta mil y 

decían cómo eso no es así, eso no puede estar bien, esto hace cuanto empezó, y de ahí 

empezaron muchas y muchas preguntas y yo solo les decía anoten todo lo que quieran 

preguntar, obviamente yo acá hoy no les voy a resolver todo, pero si las preguntas salen 

de acá son para que ustedes empiecen a investigar luego.  

Les llamaba mucho la atención también que por qué las cifras eran diferentes en 

las entidades que las ponían, esta fue una conversación más que todo con un grupo del 

porque las cifras eran distintas, y que ahí estaba el reto que uno no podía quedarse con 

las cifras como si fuera lo único, sino lo valioso que puede hacer una cifra para visibilizar 

y más que todo una victimización como esta.  

Otra de las cosas que les impactaba mucho del mapa era la distribución por 

municipios, esto llegó hasta San Andrés - decían - como que visibilizar la magnitud de 

esto les gusto muchísimo y al mismo tiempo les aterraba. En ese momento les dije que 

no les iba a contestar todas las preguntas, pero quiero que hagamos un listado de cuáles 

son todas esas fuentes a las que ustedes pueden indagar para acercarse a esta temática 

averiguando muchas fuentes y no solo les deje quedarse con una mirada.  

De la lista salía la prensa, muchos dijeron que les preguntarían a los papás, que 

eso es una locura porque hay papás que no quieren que sus hijos se acerquen a estos 

temas por cierta razón, pero salieron muchas posibilidades de cómo acercarse. Y ya a lo 

último, escogí dos de las cartas que hablaban más que todo de la familia y les dije que 

les quería compartir dos cartas y que ellos iban a poder responderlas, y esto porque 

entraba en el marco de que las cartas iban a ser leídas por 24 horas el 30 de agosto, 

estos ejercicios fueron previos al 30, y esto mejor dicho apenas escucharon que las iban 

a leer los familiares preguntaban si podían poner sus nombres, que si lo podían hacer 

personal y no en grupo, ahí si pasó que varias se quebraron, pero entre todos también 

se acompañaban mucho, y sucedió que quienes se quebraron esa vez fue porque 

conectaban con muchas ausencias personales, no necesariamente ligadas con el 

conflicto, pero sí, y eso se veía en las cartas que escribían, decían cómo te entiendo 

porque se que es crecer sin un padre porque a mi también me pasó y quiero que sepas 
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que te acompaño, como que en últimas lo que estas cartas hacían era un ejercicio de 

empatía y a través de la escritura.  

Al final entonces, lo que hacíamos era que cada quien ponía su carta otra vez en 

círculo, sobre un altarcito donde en un inicio estaba la vela, las flores y la semilla, dejaban 

la semilla y tomaban una flor No me Olvides, y era su compromiso de dejar su aporte, 

pero se llevaban la fuerza y el seguir cuestionando para saber llevar el mensaje a otros 

lugares, decirles a todos que hay muchas familias que están esperando que sea una 

problemática visible. Los niños pedían llevarse las cartas para ponerlas en el colegio, 

que le querían hablar a todos, y este fue el ejercicio al final cuando terminamos fue muy 

grato, poderoso y muy lindo.  

¿Tú estabas sola haciendo el ejercicio? o tuviste apoyo. 

Eso es otro dato que es importante porque eran grupos de 43 chicos, y yo estaba 

sola, entonces yo sí creo que esto tiene que ser, entre comillas todo salió bien, pero si 

debe de ser entre grupos más pequeños es más sentido y uno puede estar más 

pendiente del cuidado de todos. Pero pues en las aulas es difícil si esto se hace en el 

marco de un grupo de colegio, porque oscilan entre 38 - 40 estudiantes, pero si se puede 

en grupos pequeños estaría mucho mejor, y sí estaba sola, el profesor siempre estaba 

ahí pendiente, pero no más. 

Una pregunta adicional con respecto a esta actividad ¿Cuánto duró más o menos? 

¿Fue un día, cuántas horas? 

Fueron tres horas contando un receso de 15 minutos, el receso fue después de 

hacer el recorrido por las Cartografías, volvimos, dejamos todo, soltamos y volvimos a 

retomar.  

Con el tema del tiempo, ¿cómo te sentiste? te hubiera gustado que fuera más en 

términos de proceso, por ejemplo.   

Sí, ese fue el gran llamado. Si o si estos ejercicios para hablar de estos temas no 

pueden ser de una actividad de un día, quedan muchas preguntas, de hecho, esto de 

empezar a crear como ejercicios de cuidado para poderse acercar a este tema no puede 
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ser algo de un día. Trabajar estos temas también implica la construcción de un grupo 

que acompañe, pues si lo van a hacer desde esta metodología que también resuenen 

cosas personales y demás. Creo que quedó la deuda de saber qué pasó luego, como el 

ya llegaron y saber qué pasó, que movieron, como quedaron, esa fue una deuda gigante. 

El profesor si se fue como todo está bien, pero pues él cómo va a saber de los 42 seres 

que habían ido, decía también como ´todos súper´, pero si quedo esa deuda de bueno y 

luego qué pasó. 

Incluso a muchos se les invitó para que fueran el día de las lecturas de las cartas 

y la entrega, pero pues estaban en clase y no podían; uno de los videos que se hicieron 

fue leyendo las respuestas, te lo voy a enviar, de lo que contestó uno de los chicos que 

escribieron dentro del colegio, y ese video si se los envié a ellos y el profesor dijo que les 

había emocionado mucho.  

Pero sí, se tiene que pasar un proceso y más también si se quiere conectar no 

solo desde una sensibilización para poder entender este problema, entonces saber 

cuáles son los actores, a partir de cuándo empezó, por qué en ciertas regiones es más 

fuerte, que, si son preguntas necesarias por explorar, que uno en tres horas no abarca 

todo eso, es imposible.  

¿Alguna otra lección aprendida de este ejercicio? 

Yo creo que también depende mucho de quien acompaña el ejercicio, y también 

haciendo mi tesis era en empatía de ejercicios de memoria histórica con niños y niñas, 

para mi especialización, y hay un punto del lenguaje, la apertura y el cuidado de quien 

está allí facilitando este ejercicio, y también es un reto de no polarizar, sino que uno debe 

de estar en una postura de facilitador, mostrando la diversidad de asuntos que hay 

alrededor sin tirar para un lado.  

También cuidando mucho, esto de ser uno el que pone desde el comienzo la 

disposición del cuidado y acompañando el espacio, no debe de imponer y luego ser el 

que se va, todo es integral, no hay que ser psicólogo para llevar cuidadosamente un 

ejercicio de esto, pero sí acompañarlo todo el tiempo desde allí.  
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El lugar de quien facilita es súper importante como con esos puntos, además me 

hubiese encantado si después hubiesen conocido a Erik Arellana, como permitirles 

espacios de encuentros, pero ya después no de una, esas historias de quienes han 

seguido, han buscado, han hecho como que me parece que hubiese sido muy 

interesante, pero también soy consciente que se desborda de las posibilidades que uno 

puede.  

También los invité a buscar testimonios que han hecho personas que los ha 

tocado este hecho para llevar su realidad y como se han unido para contar la historia. 

Otra cosa, antes del ejercicio, yo había mirado varias cosas de las abuelas de la 

Plaza de Mayo, y hay muchos materiales súper interesantes para niños y niñas más 

chiquitos, sobre todo videos, y muestran que su énfasis es más el visibilizar el derecho 

a la identidad, que es súper interesante y clave, pero yo creo que acá en Colombia es 

otro lugar para hablar de desaparición no solo de la identidad, sino de las ausencias que 

han roto y estas esperas a lo largo de ciclos vitales. Por eso me gustó tanto el libro de 

Sebastián.  

También trabajé esto con más chiquititos, con Camino a Casa, con otra 

metodología que fue acertada y que me llevó a la conclusión de que en una sesión de 

tres horas no se puede trabajar este tema porque quedan muchas cosas en el aire. 

¿Quería saber si tú tienes información acerca de cómo se ha venido trabajando en 

Colombia la pedagogía para la paz en torno al conflicto armado?  

Pues cátedra de paz es una locura porque de los 12 temas puedes escoger 2, 

entonces entre esos temas está el cuidado del medio ambiente, prevención del bullying, 

entonces si yo estoy haciendo una campaña de reciclaje en el colegio y prevención del 

bullying estoy haciendo cátedra de paz, está perfecto, son los criterios, pero entonces 

hago cátedra de paz sin hablar de memoria que es lo que han hecho muchos colegios.  

Los colegios que han hecho de los que más me acerqué, es principalmente por 

los profes que nos acercamos a hacer la pedagogía, y ahí si siento que los aprendizajes 
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del año pasado en Camino a Casa, fue que una cosa es trabajar estos temas en Bogotá, 

ya que trabajar esta temática en región es totalmente diferente.  

¿Cuál sería tu crítica y los aciertos y los desaciertos del Ministerio de Educación 

al momento de trabajar la educación para la paz en nuestro país?  

Yo no he estado muy cerca del Ministerio, no conozco mucho, pero si he entendido 

que sus énfasis son las competencias básicas, apuntarle a los Derechos Básicos de 

Aprendizaje y demás, y las prioridades ahí no están tanto en las humanidades; hay otras 

prioridades, pero del Ministerio casi no conozco, pero lo único que conocí es que estaban 

un poco alejados de la historia de la violencia reciente en Colombia. 

¿Qué se debería tener en cuenta para enseñar acerca de la desaparición forzada? 

que ya me los has desglosado es solamente para terminar de puntualizar, y que 

me des tu percepción acerca de la relevancia o no de trabajar este tema con los 

niños y niñas de las edades de 11 a 12 años. 

Nunca dejar de lado este transversal de cuidado, por más que sea un proceso de 

tres meses no es que el cuidado de la actividad en el día 1 y en el día 28 volvemos a 

tomar, sino que es el cuidado de estar pendientes de cómo estamos o cómo nos 

disponemos para acercarnos a estas temáticas tiene que ser un transversal, desde el 

respeto, también por lo que implica la temática. 

Creo que este tema es complejo trabajarlo en territorios donde este tema sigue 

siendo muy latente, porque puede revictimizar, puede razonar con muchas historias de 

injusticia y de un asunto de derechos no resueltos que también un facilitador y un 

pedagogo, alguien que facilite esto puede abrir y no se hasta donde puede acompañar.  

Siento que también es clave tener esta ruta qué hay en Colombia de la 

desaparición, cierto que la UBPD es nueva, también anclarla, se desprendió después de 

los acuerdos y demás, pero creo que un acierto, si bien se comparten las diferentes 

fuentes a las que se pueden acercar, mostrar qué hay entidades de orden nacional 

encargadas de acompañar estas temáticas, también para empezar a darles un lugar de 

situar a los chicos qué hay entidades para ciertos puntos. 
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Sería ideal que anteriormente se haya conversado antes sobre conflicto armado, 

porque también que sea lo primero que conozcan sobre conflicto armado y desaparición 

forzada, yo creo que se pueden medio chiflar (sic), se pueden sesgar y bueno y el resto 

qué y el contexto anterior, sería ideal que esto sería un proceso de entender diferentes 

victimizaciones muy ancladas desde las resistencias y las memorias.  

Algo que nos pasaba también era que cuando eran así amarillistas y dolorosos, 

bueno si es así de horrible no se puede hacer nada, qué se puede hacer, entonces 

también mostrar eso, y qué vamos a hacer, cómo se puede acompañar y aquí si resuena 

que sí es relevante trabajar, yo creo que el día de la conmemoración muchos supieran 

que hay un día que esto se conmemora y que conozco de este tema, como si yo sentía 

que sentido tan grande y para ellos era muy importante que para ellos ese día sus cartas 

fueran a tener un lugar ese día en especial.  

Entonces creo que es relevante, no sé si para los más pequeños se que me 

pusiste la pregunta para los chicos de 11 y 12 años, con los más pequeños como que mi 

aprendizaje en Camino a Casa fue muy lindo visibilizar estos relatos del conflicto armado, 

porque muchos conocen y lo habían podido hablarlo o le tenían otro nombre o 

simplemente están las historias por ahí pero acá como que podían conversarlo y 

preguntar.  

Como tal, hablar de la desaparición si creo que para grados de sexto y de más me 

parece necesario, desde que se haga desde el cuidado y ya; por ejemplo, ponerlos a leer 

los informes del Centro de Desaparición, hay testimonios muy fuertes que pueden 

generar mucho dolor, pero creo que la literatura sigue siendo una aliada enorme. 

Bueno al final me hiciste acordar una de las conclusiones de la tesis, ¿cómo hablar 

de estos temas sin necesidad de que la experiencia del dolor pase por la propia 

persona?, me hiciste acordar de una vez un ejercicio que me hicieron así, me hicieron 

pintar una matera y al final fue como rómpanla, ya pasaron 10 años y a mí todavía me 

duele mucho, ¿por qué me rompieron mi matera?  

Y eso es como una de las peleas que yo tenía con la exposición recordar, una de 

las piezas se llamaban polifonías del miedo, que el objetivo es que las personas sientan 
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el miedo que se siente en otras victimizaciones, siento que hacer sentir el dolor o 

imaginar el dolor desde lo personal me da miedo. 

Creo que hacer que alguien más sienta lo que sintió la víctima es complejo, si 

puedo mostrarle desde otra voz lo que vivió, mostrándoles también su resistencia como 

que para los más pequeños es un camino no acertado, ya más grande pues que nos den 

palo y ya nos daremos más duro con la vida, pero las edades más chiquitas no. Es mi 

lugar.  

La actividad de la matera me sigue doliendo y ya era grande y era para hablar de 

los daños que a veces no son reversibles, hay personas muy sensibles como yo que 

pueden quedar muy afectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B: ENTREVISTA Nº 2 

 

NOMBRE:    Helka Quevedo 
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ESTUDIOS:  Antropóloga Forense, Especialista en Resolución de 

Conflictos 

EXPERIENCIA:  Experiencia en el abordaje integral de la desaparición forzada 

en los ámbitos de recuperación de cuerpos sin vida, entregas 

dignas y procesos de sensibilización con comunidades. 

APORTE A LA  

INVESTIGACIÓN:  Perspectivas para acerca la desaparición forzada a las 

comunidades como una herramienta para la no repetición. 

FECHA Y LUGAR 

DE ENTREVISTA: Bogotá, 17 de mayo de 2020. 

 

¿Qué sabes acerca de la forma como se ha trabajado en Colombia la pedagogía 

para la paz en torno al conflicto armado?, ¿Conoces algunos ejemplos? 

Conozco el caso de Belén de los Andaquíes. El trabajo de Alirio González con la 

Asociación Escuela Audiovisual Infantil de Belén de los Andaquíes. Ese es un muy buen 

ejemplo porque tiene que ver con pedagogía, con el trabajo con niños y la forma como 

han transformado sus entornos complejos. Me parece muy importante porque los niños 

son los creadores realmente. Es muy importante que ellos sean los que cuenten cosas. 

Ellos están narrando por medio de una cámara y por medio de dibujos todo lo que han 

visto y lo que han escuchado en sus casas y eso es lo importante porque es un trabajo 

muy creativo, y a mi manera de ver muy sanador realmente. Cuando uno escribe lo que 

le pasa hay una transformación y más si lo comparte con otros niños, con su pueblo y 

con su entorno. Ese es un trabajo muy bonito de radio y televisión. 

Siempre es importante poder escucharlos y preguntarles a ellos mismos. Quién 

más que los niños para que te cuenten lo que piensen y te den los insumos necesarios. 

Ellos cuentan como esperan que les cuenten. 

¿Qué elementos sería importante considerar para contar y generar conocimiento 

y reconocimiento de la desaparición forzada a los niños y niñas sin generar un 

daño colateral?  
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En la práctica es muy difícil. Yo no hablaría del responsable ni de quién lo hace. 

Yo hablaría de la problemática y de lo que significa, obviamente sin hacer daño. Hablaría 

del daño que hace que alguien falte en la familia, en el entorno, en la comunidad. Hablaría 

de lo doloroso que puede ser, de las implicaciones que pueden resultar de la ausencia 

de esa persona y de la incertidumbre sin que le genere un daño. 

La desaparición de un ser querido es un dolor que uno no se alcanza a imaginar, 

entonces hacerle ver eso a un niño es un reto. Yo trabajaría una reflexión sobre lo que 

significa la ausencia, pero sobre todo la incertidumbre. Yo creo que esas dos son la clave, 

ya entrar a explicar sobre los responsables y quién lo hizo es algo que cuando ellos sean 

grandes lo entenderán. Lo importante no es decir es que el Estado ha violado, que la 

guerrilla, que los grupos paramilitares, no. Las dos palabras claves para tener en cuenta 

son la ausencia y la incertidumbre, a partir de ellas podría uno sensibilizar a estos niños 

para que cuando sean adultos puedan ser sensibles. 

Se podría empezar planteando la desaparición como concepto y luego como un 

hecho que se convierte en ausencia e incertidumbre. 

¿Consideras relevante abordar este tema con los niños y niñas?  

Es muy difícil, yo creo que no estoy tan segura si hay que hacerlo o no, pero no 

porque no lo considere importante, si no porque no sabría cómo hacerlo. Todo depende 

de cómo lo cuentes, es a partir de ahí. Me impresiona mucho la edad, porque a mí no se 

me ocurre de qué forma se puede hacer y ese es el gran reto. 

No sabría responder si es bueno hacerlo o no, pero si se hace creo que debe 

manejar dos niveles, uno desde la información, pero otro desde la solidaridad porque 

ellos quizá se pregunten por ese alguien. 

¿Cómo se podría hacer esa pedagogía de la desaparición con niños y niñas? 

Creo que es muy importante hablar con la gente y entablar diálogos en torno al 

tema. Es importante ir a los colegios, sostener unos diálogos con los niños y las niñas, 

en los que podamos preguntar que entienden por el tema y resolver las preguntas que 

ellos puedan tener. Creo que se debe hacer un intercambio de experiencias, por ejemplo, 
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traer a los niños de Belén de los Andaquíes a que cuenten sus experiencias a los niños 

y niñas del Colegio del Anglo. En esos espacios, es importante mostrar el contexto 

nacional y el contexto internacional para que puedan entender como en diferentes 

momentos de la historia y países se ha negado la desaparición y así llegar al punto de 

que ellos comprendan que eso no se puede repetir, que el dolor es indescriptible. 

Lo más importante es poder llevar a que se hagan diálogos entre ellos y que uno 

como adulto pueda guiar esas conversaciones, ya sea por medio de una poesía o una 

lectura, pero nada muy acartonado. Es sentarse con ellos y trabajar desde ahí. El trabajo 

más grande es encontrar el punto medio para llevar este tema y contar de una forma en 

que entiendan y se sensibilicen, pero que no se genere un daño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C: ENTREVISTA Nº 3 

 

NOMBRE:    Juana Yunis Marulanda 

ESTUDIOS:  Magister Educación 
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EXPERIENCIA:  Especialista en Pedagogía. Experiencia en investigación 

social y educación no formal.  

APORTE A LA  

INVESTIGACIÓN:   Educación para la paz. 

FECHA Y LUGAR  

DE ENTREVISTA: Bogotá, 21 de marzo de 2020. 

 

¿Qué es EducaPaz? ¿Cuál es tu rol? ¿Como es el funcionamiento de EducaPaz?  

Contaré rápidamente de acerca de EducaPaz y del proyecto que coordino desde 

el cual te puedo hablar, se llama: Escuelas de Palabras. EducaPaz es una unión temporal 

entre siete (07)8 entidades, por eso no es una ONG, ni una fundación, sino una alianza 

de las siete entidades. La historia inicia durante el proceso de negociación en la Habana, 

el Padre Francisco de Roux, quien hoy es el presidente de la Comisión de la Verdad, se 

acercó a siete entidades con las cuales ya se tenía un trabajo previo y también se gozaba 

de una relación muy estrecha; les propuso que desde la sociedad civil uno de los aportes 

que se podían hacer al posacuerdo era demostrar que se podía trabajar juntos, es decir, 

que la gente podía  aunar esfuerzos, colocando de lado los egos personales e 

institucionales y realmente disponer a dar lo mejor de sí sobre la mesa para impulsar la 

implementación del acuerdo.  

EducaPaz como unión temporal es algo muy reciente pero cada socio tiene una 

larga trayectoria en el tema de educación y algunos en el tema de construcción de paz. 

EducaPaz tiene tres grandes líneas de trabajo:  

1. En EducaPaz se considera que existen dos grandes causas de conflicto armado 

a las cuales se puede responder desde el sector educativo, y es principalmente la 

brecha de oportunidades entre lo rural y lo urbano. Ayudamos a reducir brechas 

de acceso, de calidad, de permanencia y de pertinencia, pues estamos 

contribuyendo a que menos chicos de la ruralidad se vean obligados a tomar como 

 

8 CINEP (Programa por la paz), Fe y Alegría, Fundación Escuela Nueva, Fundación para la Reconciliación, Pontificia 

Universidad Javeriana de Cali, Programa Aulas en Paz – Corporación Convivencia Productiva y La Universidad de Los Andes. 
https://educapaz.co/somos/socios/  

https://educapaz.co/somos/socios/
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camino la guerra o de las economías ilícitas como su única oportunidad. Esta es 

nuestra línea fuerte que consta de apoyo a procesos de educación rural.  

2. Otra preocupación radicó en el hecho de la normalización de la violencia en la 

cultura colombiana, entonces hay una línea que se llama Educación Ciudadana 

para la Reconciliación Socioemocional (Crese), y de ahí se le apunta a un tema 

de transformación cultural, dándole mucha importancia a la dimensión 

intrapersonal en la educación.  

3. Una tercera línea, es de investigación participativa e incidencias en políticas 

educativas.  

Entonces, EducaPaz bajo estas tres líneas de acción hace tres cosas, por un lado, 

escoge unos territorios, el primero fue Tolima, y ahora están simultáneamente en el litoral 

Caucano y en Chocó, en estos tres territorios focalizados EducaPaz plantea 

intervenciones muy grandes, muy robustas e integrales a cuatro años; generalmente son 

territorios donde alguno de los socios ha venido trabajando; con ello hacen análisis de 

contexto, de reconocimiento de actores y de avances. Básicamente lo que hacen es 

escoger 100 sedes educativas y empezar un proceso intensivo para hacer un diagnóstico 

en diferentes aspectos, dentro de los procesos educativos en cada sede se realiza un 

plan de mejoramiento y acompañamiento, de hacer algunos procesos de formación a 

docentes, de formación a directivos; tal como una acción de acompañamiento a las 

escuelas muy intensa e integral durante cuatro años. 

Es muy chévere porque pocos programas tienen la capacidad financiera y la 

capacidad de visión para decir vamos a hacer un acompañamiento así a mediano plazo 

e intensivo. La intervención es multinivel porque se trabaja en la escuela, pero también 

hay acompañamientos muy fuertes en la Secretaría de Educación Municipal, las 

Secretarías de Educación Departamental, acercamientos a las universidades del 

territorio; y mientras todo eso se va dando, se intenta que eso que se está acompañando 

a nivel local y departamental tenga resonancia en los escenarios de incidencia en política 

educativa a nivel nacional. Eso es lo que se hace en los tres territorios mencionados.  

Existen otras acciones que son más puntuales, menos integrales, y sin plazos, 

tiene que ver donde trabajo y sé que de aquí te puedo aportar un poco más. Creo que 
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has visto que la CEV ha hecho un esfuerzo por tener en cuenta los aprendizajes de otras 

comisiones en el mundo, y uno de esos aprendizajes fueron que otras comisiones se 

esperan hasta tener su informe para hacerse la pregunta de lo que pasa en el sector 

educativo, es así como la CEV no quería hacer eso, lo que quería era que desde el 

principio se logrará tener una estrategia de pensar cómo este ejercicio del 

esclarecimiento incidía en la transformación de los entornos escolares.  

Entonces buscaron a EducaPaz y solicitaron el diseño de una estrategia para 

hacer pedagogía de la Comisión de la Verdad, pero además de llevar la reflexión sobre 

el por qué el valor de la verdad, como bien público, era importante para la construcción 

de paz en el país. No bastaba que los chicos y chicas, y maestros entendieran ¿Qué era 

la Comisión?, ¿Cómo funciona? y el ¿Por qué es importante?, sino que se interioriza una 

cultura de verdad, ¿Por qué el tema de esclarecer verdades, reconocer verdades, y la 

no repetición debería de ser parte de nuestra cultura de paz día a día y no solo frente al 

conflicto? 

Con esa invitación, nosotros hemos diseñado una estrategia que se llama 

Escuelas de Palabra, la cual coordino.   

Yo venía trabajando antes en el tema de sistematización participativa de 

experiencias, y en EducaPaz también es algo que hace parte de su filosofía de trabajo, 

es que hay muy buenas prácticas en muchas comunidades educativas; es bacano (sic) 

cuando surgen estos retos que no se piensen desde el Ministerio o desde las ONG´s que 

hay que inventar la rueda, sino un poco de escuchar las experiencias que ya existen en 

lo local y aprender de ellas.  

Desde esa idea, a mediados de 2018 me encomendaron esta linda tarea, pues lo 

primero que hicimos fue identificar un grupo de 35 experiencias de todas partes del país, 

muchas de ellas fueron de maestros de educación formal, también algunas de educación 

comunitaria y muy pocas de académicos universitarios, porque no queríamos que 

dominaran la discusión. Se identificaron 35 experiencias de gente que venía trabajando 

con memoria y conflicto, con vivencias, educación desde y para el territorio, como otras 

apuestas de educación para la paz. Nosotros lo que quisimos fue sistematizar cómo los 
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abordajes conceptuales, metodológicos, análisis de contexto y las lecciones aprendidas 

de estas 35 experiencias nos podían ayudar a construir una apuesta pedagógica que 

girará en torno al tema de la verdad.  

Fue algo como muy rápido, de manera virtual, había una voz a voz, la gente me 

recomendaba gente, así yo los llamaba, les echaba el cuento, les mandaba un formato 

donde ellos mismos me ayudaban a hacer como una mini sistematización. Después del 

análisis de todos esos documentos que la gente mandó, se le invitó a un encuentro 

presencial, y en ese encuentro presencial hicimos una lluvia de ideas colectivas y de ahí 

nació nuestra propuesta de cómo trabajar el tema de la verdad en el aula. Es muy 

chévere porque realmente estuvimos con gente muy generosa que nos ayudó a 

inventarnos esto.  

Básicamente Escuelas de Palabras es una estrategia de investigación 

participativa, porque cuando escuché todas las ideas, no aguantaba que la estrategia 

fuera una sola como de echar carreta sobre la CEV, porque uno puede echar carreta 

muy bien echada, y lo puedes hacer a través de un súper video, obras de teatro, a través 

de cosas muy maravillosas, pero lo que no quería era que esto se volviera como una 

especie de campaña para entender que era la Comisión, que igual la Comisión hace, 

pero yo no creía que por ahí fuera la vuelta.   

Entonces lo que yo empecé a sentir era que la mejor manera de que los chicos, 

chicas y maestros entendieran esto estaba en que ellos mismos pudieran vivir un reto en 

carne propia de lo que significa esclarecer una verdad, reconocerla y a partir de eso 

promover convivencia y no repetición. Lo que hicimos fue coger la metodología que la 

CEV utiliza a nivel macro, como: rastrear fuentes secundarias y buscar muchas fuentes 

primarias, contrastar esas fuentes y verificarlas, identificar los patrones, todo el tema de 

datos y el tema de afrontamiento y de cómo la gente ha respondido, y ha propiciado 

escenarios de reconocimiento a través de los encuentros de la verdad, es decir, toda la 

metodología que utiliza la Comisión, nosotros la convertimos en una secuencia 

pedagógica que la gente pudiera vivir en torno a un proyecto de investigación 

participativo.  
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Básicamente Escuelas de Palabras ofrece 5 líneas de investigación, cada colegio 

escoge la que más le suene, le convenga o la que quiera, y a través de ese ejercicio 

participativo ellos viven cómo se vive en carne propia el reto de la Comisión. 

Las 5 líneas son: 1. “El valor de la verdad en la convivencia escolar”, 2. 

“Investigando las verdades del territorio”, 3. “Niños, niñas y jóvenes expertos en la 

Comisión de la Verdad”, 4. “Los puentes entre la memoria y la verdad” y 5. “La escuela 

como sujeto colectivo en el conflicto y la paz”.  

Entonces lo que nos dimos cuenta en ese octubre de 2018, cuando nos reunimos 

con todo el mundo, es que no todo el mundo quería, ni podía reflexionar sobre el tema 

de la verdad de la misma manera, no todo el mundo va a estar dispuesto a hablar de una 

vez del conflicto armado, por ejemplo también queríamos tener opciones para primaria, 

tenerlos como los públicos indiferentes por decirlo así, y no se sintieran de una vez como 

‘esto no es para mí’, queríamos tener muchas opciones para que diferentes comunidades 

educativas se interesaran y en ese sentido ha sido muy exitoso el ofrecer líneas 

diferentes.  

Te explico qué sucede en el proyecto, la gente escoge una línea de investigación, 

conforma un equipo de investigación en la escuela. Nosotros siempre trabajamos con 

una estrategia multiactor, es decir, los equipos no son solo de chicos o solo de docentes, 

siempre debe de haber una mezcla, ojalá que estén todos los estamentos de la 

comunidad educativa. 

Teníamos equipos de investigación donde había directivos, docentes, 

estudiantes, incluso grupo de egresados; en algunas comunidades educativas, sobre 

todo las rurales, logramos que hubiese padres de familia. Al momento de empezar el 

trabajo se arma un equipo, y se realiza un ejercicio de exploración de los imaginarios 

previos que ellos tienen frente al tema de la verdad ¿Qué significa? ¿Cómo asocian la 

búsqueda de la verdad con la transformación de los conflictos? también si ¿Les parece 

que la verdad es difícil o no?, ¿Cómo les ha ido cuando han intentado buscarla o decirla? 

Revisando el significado de la verdad, nosotros la vamos a entenderla desde dos 

puntos 1. la verdad como derecho y 2. vamos a pararnos desde la idea de que estamos 
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buscando una verdad social, una verdad histórica, no verdades personales, adoptando 

una postura desde la cual la búsqueda de la verdad es una manera de transformar los 

conflictos.  

Y para eso entonces se transitan cuatro lógicas:  1. La lógica de los sucesos, que 

es poder identificar los hechos el ¿Qué pasó?, 2. la lógica de los significados, que es 

poder entender ¿Por qué pasó lo que pasó?, 3. la lógica de la superación ¿Quién debe 

reconocer responsabilidades?, ¿Qué iniciativas positivas merecen un reconocimiento? y 

¿Cuáles son las propuestas para la no repetición? y la última 4. la lógica de la sanación 

es un tema de ¿Por qué transformaciones personales debo de atravesar yo como 

persona? pues para que realmente estos cambios se den en mí.  

Con este marco conceptual y a la vez metodológico, la gente se centra en escoger 

un conflicto específico para que lo puedan analizar. Digamos el camino 019 escogía un 

conflicto de su cotidianidad escolar, por ejemplo, un colegio en Santa Marta escogió ¿Por 

qué hay tantos problemas de comunicación al interior de la comunidad educativa de la 

escuela, etc.? Entonces aprenden a formular bien una pregunta de investigación, a 

buscar fuentes primarias, secundarias, a contrastarlas, a verificarlas, a identificar sus 

sesgos, a identificar hechos irrefutables, patrones, etc. y ponerlos en discusión de su 

comunidad educativa a través de un encuentro por la verdad, luego ha profundizar en el 

tema, hacer un análisis del ¿Por qué pasó lo que pasó? como el contexto explicativo, 

luego como a empezar a soñar ¿Cuáles son las propuestas para la no repetición? Lo 

mismo hacen los demás en los otros caminos, sino que con otro tipo de conflictos.  

La gente del camino 02 trabajó diferentes conflictos, por ejemplo, yo tuve la 

oportunidad de acompañar a una comunidad emberá y su conflicto fue los impactos que 

ha causado la hidroeléctrica de Urrá y para ellos fue interesante hacer este ejercicio 

porque realmente creo que, sobre todo el profe que lideró los grupos de reflexión, pudo 

interiorizar que el reto de la verdad no es afianzar las narrativas que ya tenemos, y decir 

que “desde nuestra memoria colectiva la Hidroeléctrica Urrá es lo más y nosotros somos 

los buenos y ya,” sino realmente hacer un ejercicio más riguroso de esclarecer y de 

 

9 Hace referencia a las lógicas que anteriormente mencionaba la entrevistada. 
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reconocer; entonces ellos pudieron decir “Sí, la Hidroeléctrica Urrá es una chanda y bla 

bla bla (sic)… pero nosotros como pueblo emberá nos hemos equivocado aquí, y esto 

ha sucedido, y aquí hay una cultura de silencio sobre esas cosas …”  

La gente del camino 03, la de los Puentes entre la memoria y la verdad, lo que 

hizo fue escoger un caso específico relacionado al conflicto armado directamente, y hace 

toda una reflexión de cómo se engrana la memoria personal, colectiva e histórica, si se 

han dado procesos en clave de estos tres registros, si no se han dado ¿Por qué no se 

han dado? ¿y que tienen que ver esos tres registros de la memoria con el derecho a la 

verdad judicial, con la verdad histórica? etc.  

Y la gente del último camino, que a la CEV, por obvias razones más le interesa, 

porque ya no solo dan un aporte sustancial para su estrategia de pedagogía sino a su 

tarea de esclarecimiento como tal, la gente del camino si puede hacer algo súper valiente, 

súper bello que es escoger su propia historia como escuela y hacer un ejercicio de 

esclarecimiento de cómo el conflicto la ha atravesado y como la comunidad educativa ha 

respondido; entonces la gente que hizo ese camino directamente produjo un insumo muy 

valioso para la Comisión, porque el tema de la escuela ni fue la prioridad para el Centro 

de Memoria ni es para la Comisión, esto es como un tema que no se aborda mucho y 

que nadie se quiere hacer cargo del asunto. 

Entonces para la Comisión ha sido súper bomba y súper hit (sic), visitar a unos 

colegios en los que están ellos mismos reflexionando rigurosamente sobre cómo el 

conflicto los ha marcado y cómo han respondido también.  

Durante todos estos caminos la gente va entendiendo muy bien que es la 

Comisión, pero lo que yo te decía, no porque se les eche una carreta (sic) sino porque 

ellos lo están viviendo en carne propia. El material10 tiene muchos momentos donde 

invita a la gente a hacer paralelos y reflexiones entre lo que ellos están haciendo y lo que 

hace la Comisión. Fue muy bonito ver a niños pequeños que estaban en el camino 1, por 

ejemplo, y ellos podían como hacer ese clic de ¡uy! sí a nosotros nos costó un montón 

 

10 Este material lo compartió y está disponible para revisión 
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tratar de ser exhaustivos y escuchar a muchos de nuestros compañeros para entender 

mejor el maltrato verbal, y nos costó mucho trabajo sentir que no estábamos siendo 

suficientemente exhaustivos, pero que tampoco tenemos un tiempo indefinido, que una 

gente se contradice, que a los agresores les cuesta trabajo reconocer, sí a nosotros se 

nos está haciendo tan difícil eso, imagínate como la Comisión en el país que está 

hablando del conflicto como lo difícil que eso es.  

Existen muchos momentos intencionados dentro de la secuencia pedagógica para 

que la gente haga ese clic entre lo que está viviendo y lo que hace la Comisión. Además 

de entender las características de la Comisión, se logró que la gente entendiera la 

resolución de conflictos o transformación de conflictos, creo que la gente acá sí logró 

entender el pasado, y reconocer el pasado es una manera muy importante de abordar el 

tema de transformación de conflictos que a veces no es la más común, aunque a veces 

el rollo (sic)  de mirar al pasado y comprenderlo no tiende a cumplir con el énfasis de 

algunos enfoques de la resolución de conflictos, sobre todo los que son más populares 

en los colegios. 

La gente si logró interiorizar un poco esto de asumir la verdad como un bien 

público, y no como tratar de decir menos mentiras en el día a día, o tratemos de 

interesarnos más en el conflicto armado, o sea, estas dos cosas son importantes, pero 

sobre todo es cómo asumir un hábito, una práctica constante de superar temas de cultura 

del silencio impuestas por el miedo e indiferencia, y realmente comprender y reconocer 

que los hechos que nos pasan son algo importante para poder superar las cosas. Y sin 

duda, se fortalecieron muchas cosas de pensamiento crítico, de capacidades de 

investigación, asuntos socio emocionales como de cultura de la escucha, de respeto al 

otro.  

Este fue un proceso bonito que realizamos en 33 colegios de la región Caribe, es 

un proceso que duró todo un año escolar, no es nada rápido ni superficial, y al final la 

gente hace así como en la Comisión, realiza un informe final y piensa como: “bueno mi 

informe lo va a leer un público X, pero para que esta reflexión logre llegar a más gente la 

voy a convertir en un producto creativo” entonces luego la gente convirtió sus productos 

finales en videos, obras de teatro, escritos etc.  
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De esto constó la primera fase, ahora íbamos a comenzar ese mismo proceso, 

pero en la región centro andina, pero no hemos podido comenzar por obvias razones.  

Estamos acá en el Caribe en una segunda fase con la gente que más se comprometió el 

año pasado, para que se pueda hacer una réplica a otras personas y más de un trabajo 

de incidencia con entidades territoriales, porque nos dimos cuenta de que el proceso es 

valioso y que fue muy bien recibido, y aparte hay muchas posibilidades de hacer 

incidencia curricular e incidencia de gestión institucional pues así seguimos fortaleciendo 

la estrategia.  

¿En el desarrollo del trabajo se pensó en cursos o edades específicas para su 

realización? 

Nosotros lo que hicimos fue sugerir que los caminos 3 - 4 y 5 se debían trabajar 

en secundaria, y que el camino 1 y 2 lo podía trabajar cualquiera, primaria o secundaria 

o la media, entonces realmente dependía más de quien se postulaba, por ejemplo, en 

varios colegios, por decir, se postuló una profe, y casualmente era profe de primaria y 

ella quería llevar el proceso con las personas de primaria, entonces nosotros le 

decíamos, ‘Ah bueno mira, si es así, realmente creemos…’ o generalmente la gente 

escogía una de las líneas y generalmente la gente se quedó en las líneas que habían 

escogido al principio. Muy poca se cambió.  

Además, era un reto grande porque teníamos gente de colegios muy buenos 

académicamente y gente de colegios con un nivel muy precario, teníamos dos procesos 

de comunidades indígenas muy parados desde la educación propia, tuvimos un colegio 

en Providencia, en San Andrés, otro en un palenque acá en Córdoba, realmente se 

trabajó con gente muy diversa, y lo bonito es que esto es una estrategia de investigación 

participativa que se puede ajustar muy bien a las dinámicas locales.  

Adicional a tu experiencia en EducaPaz, ¿Qué experiencias puedes compartirme 

acerca de percepción frente a cómo se ha trabajado el tema de pedagogía para la 

paz en Colombia? 

Yo creo que, hay varias cosas, algo que a mí me ha servido mucho para entender 

por qué en Colombia se hace lo que se hace, es que nosotros somos un contexto muy 
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distinto al de otras sociedades en conflicto que también han vivido este reto. Muchas 

sociedades que tienen conflictos armados internos y que han tenido harto desarrollo 

teórico y práctico, en temas de educación para la paz, son sociedades donde los 

conflictos son intergrupales, donde hay un nosotros muy marcado que está peleando con 

otros, que también es muy marcado.  

Y es así como todo el rollo (sic) en esas sociedades han inspirado temas para 

educación de paz, como: Irlanda, Sudáfrica, Israel, Palestina. Todo ese tipo de conflictos 

en esos lugares en los que solo hay dos grupos, y que tienen identidades muy marcadas, 

la escuela históricamente ha sido un escenario donde se le ha prestado mucha atención 

a la historia, porque precisamente la historia es un instrumento para deshumanizar al 

otro. 

La educación para la paz es desescalar eso, que la escuela no sea ese 

instrumento para exacerbar las narrativas de deshumanización del otro. Desde mi 

perspectiva, Colombia está muy influido por las tendencias internacionales de educación 

para la paz y cómo esas tendencias internacionales están basadas en ese tipo de 

contextos, donde se sugiere que la escuela no exacerbe el odio, entonces es mejor no 

hablar directamente de la historia. Estamos muy inspirados en ese tipo de paradigmas y 

eso ha influido en los enfoques de la educación para la paz, en que no se le dé prioridad 

a hablar del conflicto directamente, o desde la memoria, o desde la enseñanza de la 

historia, o desde otros enfoques de pedagogía crítica.  

Lo otro es que también hay que tener una lectura muy política de quienes son las 

personas que han ayudado a diseñar los lineamientos y los estándares. En ocasiones se 

olvida que unas personas muy específicas han ayudado a diseñar eso, y que sus 

posturas, no solo teóricas sino políticas, porque terminan teniendo mucha influencia en 

el país.  

Esto es un poco complejo para mí decirlo, porque es alguien de EducaPaz quien 

yo siento que ha tenido un poco la responsabilidad de esto, pero pues me parece 

importante decirlo; yo siento que la escuela que representa Enrique Chaux, es una 

escuela de psicólogos, muy influida por vainas gringas (sic), es muy de ese grupo de 
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gente que piensa que hay que trabajarle a las competencias interpersonales, 

intrapersonales y que el rollo es mas de cambios actitudinales porque es traumático, 

peligroso y riesgoso hablar de la guerra que nos atraviesa día a día.  

Esa escuela es la que ha dominado, él fue quien hizo los estándares de 

competencia ciudadana, a él le dieron el trabajo solo. Nunca entendí por qué no fue una 

mesa más amplia de gente para dar la orientación de los focos de la cátedra por la paz. 

Más allá de decir la rosca del Ministerio, esto es algo macro. La política educativa 

colombiana está poco inspirada en referentes propios, poco inspirada en referentes 

latinoamericanos y muy influida por Harvard.  

La educación para la paz como campo está dominado de cierto tipo de 

paradigmas que están basados en experiencias que son muy distintas a las colombianas, 

creo que una segunda cosa que influye es eso, los enfoques teóricos y políticos de las 

personas que han incidido en la política educativa.  

Tercero, yo creo que es un tema ya cultural de la sociedad colombiana. La 

respuesta de la sociedad colombiana no es necesariamente dedicarse a desprestigiar, 

la gran mayoría de la sociedad colombiana quiere hacer de cuenta que aquí no pasa 

nada y de normalizar las cosas, esa ha sido la actitud preponderante de nuestra 

sociedad.  

Los que trabajamos en esto nos olvidamos que el debate público y los discursos 

son algo de pocas personas, el resto del país está en la actitud de no hablar, normalizar, 

omitir, y por ende, eso hace muy fácil que la escuela no lo haga.  

Además de lo que ha hecho EducaPaz ¿Conoces algún otro ejemplo en el que 

hayan intentado trabajar la educación para la paz en entornos escolares en torno 

al conflicto armado? 

De primera mano conozco algunas de las experiencias que aplicaron de la Caja 

de Herramientas del Centro de Memoria. Ellos fueron algunas de esas 35 experiencias 

que invitamos cuando hicimos la lluvia de ideas. 
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¿Qué podrías rescatar de la forma como se trabaja el modelo actual de las Cátedras 

de Paz?  

Pues que podría rescatar, que en serio se está intentando hacer acción sin daño. 

Yo creo que al final igual hace mucho daño porque la omisión puede hacer un daño muy 

grande.  

Creo que lo que se hace es enormemente insuficiente o fragmentado, pero no 

creo que sea malo per sé. No creo que a nadie le esté haciendo daño como se hace la 

cátedra de la paz ahorita o daño como se intentan transversalizar las competencias 

ciudadanas, creo que es supremamente insuficiente y muy ingenuo, en mi parecer, pero 

creo que le hace daño a nadie.  

Pienso que hay como todo un rollo (sic) que yo me siento muy conflictuada con el 

asunto, y sé que es muy impopular mi postura, yo siento que la forma como está 

planteado en Colombia trabajar estos temas está consolidado desde la premisa de la 

autonomía curricular. Al respecto, yo he pensado que en un país como este, tan desigual 

y donde hay tanta incapacidad para llegar a consensos éticos mínimos, no sé si debería 

existir tanta autonomía sobre estos temas de educación para la paz, porque lo que 

termina pasando es que en un porcentaje de lo colegios la cátedra de la paz se hace 

porque toca, hay como una población muy minúscula que entiende que esto debería de 

ser una prioridad para el país y que el chiste es la no repetición.  

¿Que mas le puedo rescatar? pues como mí misma línea, pero tratando de 

apreciar, yo creo que el discurso de la interdisciplinariedad y de la integración curricular. 

Teóricamente y desde las discusiones esto es algo sofisticado, pero no sé si en la 

práctica contribuya. Yo fui profe de Ciencias Sociales, Economía y Política en un colegio 

muy marginal de Montería, y Competencias Ciudadanas solamente lo trabajábamos 

meses antes de la Prueba Saber, y solo con el material de Pre-Icfes. Como se ha 

expresado muchas veces desde los enfoques diferenciales: cuando las cosas se dejan 

transversales, a menos que tú tengas todo muy claro, las cosas trasversales terminan 

siendo nada.  
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¿Qué se debería de tener en cuenta para enseñar a los niños y niñas acerca de la 

desaparición forzada? 

Lo clave, obviamente, es hacer que sea un ejercicio de acción sin daño, sin duda, 

tratándose de niños esa tiene que ser la prioridad. Uno quiere sensibilizar, quiere 

concientizar, pero pues ante todo salvaguardar los temas de salud mental y de 

contención emocional de los chicos. 

Un tema muy importante es que los ejercicios o el proceso no debe de estar 

basado en ‘Mira yo te transmito X contenido o experiencia y tú solo reacciona’, sino 

intentar que los mismos chicos puedan hacerse muchas preguntas, no solo indagar 

conocimientos previos, sino que los chicos mismos puedan hablar del porque creen que 

esto pasa, quienes creen que son los responsables, que consecuencias ellos creen que 

eso trae para la gente, que se puede hacer al respecto.   

Las mismas personas se saben cuidar bien, permite que sean los mismos chicos 

que vayan hablando, si han escuchado de esto, hasta donde ellos se lo pueden imaginar, 

hasta donde les resulta fácil hablar. S tu les das mucha agencia a los chicos en ese 

sentido, también eso te ayuda mucho a cuidarlos; porque son ellos mismos quienes te 

van diciendo como van y cómo se sienten. Es esta una segunda recomendación 

importante, que los chicos puedan hacerse muchas preguntas e imaginar muchas cosas 

y proponer desde ellos.  

Y por ese lado, lo del audio libro11 es bonito, es muy bueno con los chicos. A 

propósito de la conversación anterior, siento que un paradigma que le encanta a los 

gringos (sic), a Enrique Chaux, es como el de Facing History and Ourselves, es como 

para hablar de lo que nos pasa, la idea es hablar de otros casos haciendo vínculos a lo 

de uno, y creo que con los niños eso es muy importante pero no necesariamente sea el 

hablar de otros temas de la desaparición forzada o de otros contextos que no sea 

Colombia, que es lo que propone Facing History que dice que hablemos del Holocausto, 

hablemos del racismo en Estados Unidos, ellos tienen como unos casos y desde estos 

 

11 Audiolibro La travesía de la gran familia - Disponible para revisar 
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uno arma como los vínculos al contexto de uno, y creo que es algo que contribuiría 

nuevamente el tema en Colombia de omitir, invisibilizar, pero esta idea general y recurso 

pedagógico de utilizar otro dispositivo para llegar a lo que uno quiere es válido.  

Por ejemplo, hablar el tema a través de animales, o que ellos mismos creen 

personajes ficticios para hablar del tema, creo que sin dejar de hablar de la desaparición 

y sin dejar de hablar de Colombia, aunque sí me parece importante para los niños que 

con ellos mismos puedan construir dispositivos que les ayuden a hablar del tema de 

manera que no sea traumático.  

Pienso que esa parte que los chicos no solamente reflexionen y hagan preguntas, 

y propongan, sino que también creen cosas, eso es algo muy importante, es por decir 

cuando tú le ayudas a unos chicos y al final decir ´bueno a partir de esto creemos algo` 

marionetas para explicar a otra gente, crear un cómic, que ellos mismos se empoderen 

y sean pequeños multiplicadores y replicadores de esto para otras personas.  

Porque ahí el ejercicio de yo qué puedo hacer, sin los lugares comunes, los 

discursos enseñados a los niños, porque acá en Colombia por la manera de trabajar la 

educación para la paz, los niños ya saben que los profesores quieren escuchar unos 

discursos y son buenos repitiendo esos discursos llenos de lugares comunes y cosas 

políticamente correctas, entonces nos alinean un montón, ya que les estamos hablando 

en la escuela de un poco de vainas esterilizadas y su realidad sale siendo distinta.  

Si tú logras que los chicos observen y digan ¡No! yo puedo hacer algo específico 

y concreto que sería volverse él mismo en una persona que les habla a otros y otras, que 

se sientan empoderados en sensibilizar la otra gente, pues he aquí donde todo se vuelve 

real. 

Creo que también algo importante que me parece clave en el trabajo con niños es 

que el proceso que se trabaje involucre a los padres de familia, si bien tú no puedes tener 

muchos espacios urbanos para compartir con ellos, tú puedes crear ejercicios donde el 

chico y la chica le hablen o le pregunten algo al papá, como que puedes hacer muchos 

ejercicios que digas hazlo en tu casa con tu acudiente, eso es algo muy importante. Los 



   154 
 

mismos cuestionarios que se realicen en clase se pueden hacer en casa con el abuelo, 

el padre, la madre, etc. porque el diálogo con la familia es importante. 

¿Consideras relevante trabajar con los niños y niñas entre los 11 y 12 años de edad 

acerca de la desaparición forzada? ¿crees que es oportuno, pertinente? ¿Cuales 

serian tus temores?  

Desconociendo el porqué quisiste trabajar con ese grupo, teóricamente y desde 

gente que le gusta lo pedagógico, es un reto interesante y bacano (sic) uno pensar que 

como reto pedagógico si se puede; pero yo pienso que en el país hay tanto por hacer y 

qué hay tan poquito hecho que si tú me preguntaras si es posible, sí, puede ser útil. Sí, 

lo considero prioritario, pero yo pienso que los temas de enseñanza de la historia reciente 

y pedagogía de la memoria deberían de fortalecerse en el bachillerato para poder 

ahondar estos temas en profundidad; pero si lo veo como algo posible y muy interesante 

como reto. 
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¿Qué sabes acerca de la forma como se ha trabajado en Colombia la pedagogía 

para la paz en torno al conflicto armado? ¿Conoces algunos ejemplos? 

Hay varios procesos bonitos con la niñez como Taller abierto, con sede en 

Buenaventura y Cali, ellos hacen procesos en estas zonas del pacífico con la niñez que 

esta inmersa en medio del conflicto. Otro proceso para resaltar es el de los Montes de 

María en donde los mismos niños han empezado a indagar en la memoria de sus 

comunidades usando la reportería como vehículo para plasmar su voz.  

¿Qué se debería tener en cuenta para ensañar acerca de la desaparición de 

personas a los niños y niñas de 11 a 12 años de edad? ¿Consideras que es 

relevante hacerlo? ¿Por qué?  

Es importante hacer memoria sobre nuestra familia y a partir de la construcción 

de la memoria de la familia yo puedo empezar a ligar con lo que seguramente está 

sintiendo la persona que tiene un ser querido desaparecido. Por ejemplo, desde las 

emociones preguntarles, ¿si alguna vez se han sentido tristes o alguna vez has perdido 

algo? ¿Qué emociones se te despertaron cuando sentiste que se te perdió ese objeto o 

ese algo? Entonces ahí seguramente los niños empiezan a contar y a partir de eso uno 

va ligando mucho con la desaparición. Igual es un proceso de mucho tacto y se tiene que 

ir muy de la mano también de lo que los niños nos vayan dando y creo que hay una cosa 

súper clave también en estos procesos y es el de los prejuicios y la estigmatización que 

existe. Este tema es una de las grandes apuestas pedagógicas que se deben hacer con 

los niños, porque hay muchos prejuicios instalados por ejemplo en los actores o grupos 

armados, entonces algunos pueden tener una comprensión mas amplia, pero otros se 

quedan por ejemplo con el hecho de que la guerrilla era mala por que mataba gente, 

pero no va al fondo un poco de porque se constituyó una guerrilla. Creo que el hecho de 
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los prejuicios y el estigma es completamente importante porque también las personas 

desaparecidas han sufrido una estigma y hay toda una construcción social allí que yo 

creo que también es muy importante empezar a comprenderla mucho más, analizarla 

mucho más y ver cómo  las vamos construyendo y las vamos decantando con los niños 

para que de alguna manera se puedan empezara a reconfigurar o a mover esas estigmas 

que existen y esos prejuicios que hay frente a las personas dadas por desaparecidas en 

el país.  

Yo sé que tu investigación está muy hacia la desaparición forzada, pero creo que 

algo que también nosotros debemos empezar a hacer para encontrarnos desde otro 

lugar es poder ver los otros universos de personas dadas por desaparecidas, es decir, 

entender por ejemplo que una persona que fue secuestrada no volvió a su familia, no 

volvió a saber de ellos, entonces ya se considera para nosotros una persona dada por 

desaparecida, pero entender por ejemplo que el reclutamiento se llevó a muchos niños 

y muchos de ellos no volvieron a saber nada de sus familias y no se volvieron a encontrar 

con sus familias y sus familias llevan un dolor profundo. Aquí también hay una apuesta 

grande por contar esas otras desapariciones y que no solamente se quedé en la en la 

desaparición forzada.  

Es muy importante reconocer las experiencias internacionales, en ese sentido los 

procesos pedagógicos que uno vaya a emprender o a realizar con la niñez deben 

reconocer esas otras experiencias. Los casos de Argentina, Chile, Alemania, México, 

Guatemala y demás países en donde se han vivido las desapariciones, para también 

reconocer las formas en que las sociedades han trabajado para que este tipo de acciones 

no se repitan. Siempre es importante poder visibilizar esos procesos en lógica de 

construcción de memoria encaminados hacia la resistencia. Eso es un reto muy grande 

que también tenemos que empezar a llevar a los diferentes espacios en ese caso en las 

aulas. 

¿Cuáles serían los principales retos al trabajar en el reconocimiento de la 

desaparición con los niños y niñas que no han sido víctimas directas de esta 

modalidad de violencia? 
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El primer reto es contarle a los niños y las niñas que en el país existen víctimas y 

que dentro de esas víctimas hay personas a las cuales les han desaparecido a sus 

familiares, mostrarles que ellos tienen un dolor muy profundo y que todos de alguna 

manera podemos aporta en la búsqueda. Es muy importante mencionar este tema desde 

lo humano.  

Otro reto es plantear procesos que no caigan en la dualidad entre lo bueno y lo 

malo, sino mostrar el conflicto armado desde una visión más humana que permita ir más 

allá, por ejemplo, que en algunos lugares no hay posibilidades para acceder a la 

educación, no hay posibilidades de trabajar, que hay conflictos y que estos conflictos no 

han podido ser solucionados porque las personas no se han sentado a dialogar. Mostrar 

el conflicto armado más allá de lo bueno o malo nos permite ahondar en los procesos 

humanos y mostrar que posiblemente hay personas que se van a la guerra o hacen parte 

de un actor armado porque no tienen más opción, eso es muy importante manifestarlo. 

Es importante involucrar a los niños y las niñas en los procesos. Hay que mostrarles que 

ellos tienen un rol importante en la transformación y construcción de paz. Tiene que ser 

un mensaje muy esperanzador el cual debe ir de la mano en todo el proceso. Ellos son 

aportantes a la construcción de paz y a la convivencia.  

Otro reto, que va muy relacionado a lo anterior, es que los niños y las niñas sepan 

que son transformadores de paz y nosotros dentro de los procesos pedagógicos que 

desarrollemos, bien sea en las aulas o no, debemos dar las opciones y las orientaciones 

de cuales son las formas en que los niños y las niñas pueden aportar. Por ejemplo, una 

de ellas es ponerlos a reflexionar sobre cuales son las formas en las que ellos consideran 

que se podría aportar. Desde el dialogo que se vaya gestando, nosotros debemos irlos 

configurando. Por ejemplo, decirles que el dialogo en la resolución de conflictos o en la 

construcción de procesos es muy importante, y a eso sumar el mensaje clave de que 

todos somos diferentes y que todos podemos pensar diferente, pero que podemos 

construir de manera conjunta.  

Todo esto debe ir de la mano de un proceso pedagógico, que incluso se debe 

plantear dentro de los años curriculares y deben ganar espacio dentro de las cátedras 

de paz. Una parte importante que se debe trabajar con la niñez es en la construcción de 
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la memoria desde su nivel familiar o local para que pueda entender muchas de las 

emociones por las cuales pueden pasar las personas que viven un conflicto armado. Ese 

es otro de los retos, cómo vamos construyendo lenguajes o narrativas desde lo personal 

que de alguna manera me tocan el corazón para poderme poner en el lugar del otro y 

entender que una persona que estuvo inmersa en un conflicto armado tiene un dolor tan 

grande como la desaparición. 

Especialmente para poder motivar acciones de rechazo, además de motivar en 

los niños y las niñas sentimientos de empatía, compasión, entendida la compasión no 

como “el pobrecito” sino como la posibilidad de actuar frente a la situación que a mi me 

toca, es decir, con la empatía de alguna manera yo siento un dolor y ya, con la compasión 

lo que tiene que pasar es que ya tú tienes que tomar acciones frente a esas situaciones 

que te están doliendo.  

El aporte de los niños en la desaparición es en la movilización para que este tipo 

de actos no se repitan, que los reconozcan, que sepan que una de las formas en las que 

pueden ayudar a aportar es escuchándolos, eso proyectándolo mas hacia los grandes.  

A grandes rasgos esos son los retos que tenemos, que todo este trabajo que 

hagamos sea un trabajo conjunto, un trabajo colectivo que venga desde la familia, de la 

comunidad, de la escuela, desde los gobiernos. Esto debe ser un proyecto político, social 

y cultural fuerte el que tenemos que empezar a trabajar, es un gran reto como país.  

¿Cómo fue el proceso de elaboración de la pieza audiovisual "El Partido"? ¿a qué 

público esta dirigido? ¿Cuales fueron las principales enseñanzas de este trabajo 

con los niños y niñas??  

Nosotros desde la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas 

(UBPD) veíamos la necesidad de construir una pieza para niños, pero construida a partir 

de un lenguaje de los niños y las niñas y para eso pensamos en una propuesta 

metodológica que tuvo cuatro momentos durante toda la jornada. Esta propuesta 

metodológica fue desarrollada entre el equipo de participación de la UBPD, en su 

momento Sara Saldarriaga que era la persona encargada de todo el enfoque de niñez, 

Esmeralda Díaz de la oficina de gestión del conocimiento que es nuestro enlace de 
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pedagogía y Marlon que es un compañero de prospección que ha tenido experiencia de 

trabajo con colegios, Edgar Alvares, que fue el consultor contratado para la realización 

de las herramientas y yo.  

Lo primero fue identificar el grupo y ordenar el lugar, porque recibimos un grupo 

de 20 niños entre los 5 y 16 años, pero ellos no iban a llegar solos sino con sus 

cuidadores (papás y mamás) y no queríamos dejarlos en un mismo lugar porque 

seguramente iban a empezar a incidir en las decisiones de los niños y justamente eso 

era lo que no queríamos, entonces empezamos a organizar el lugar en dos espacios, 

uno para los cuidadores y otro para los niños. 

Cuando los niños llegaron fueron llevados al parque para tener un espacio de 

juego inicial en el que se les ponía el reto de buscar un zorrito que habíamos escondido, 

de esta manera empezábamos a poner a los niños y niñas en una lógica de búsqueda 

desde el primer momento. Luego de la jornada de recreación que tuvieron con el juego, 

pasamos a una sala y empezamos a presentarnos a través de un juego con una pelotica, 

primero les preguntábamos si sabían en donde trabajaban sus papás, sus tíos o sus 

familiares y unos niños dijeron que si, otros niños dijeron que no. Eso nos permitió 

encontrarnos algo interesante y es que mucho se quedan también con los imaginarios o 

construcciones sociales del salón de clase, o de la televisión. Entonces había unos 

imaginarios construidos y muy fuertes, por ejemplo, muchos de ellos pensaban que las 

FARC eran responsables de todas las desapariciones en el país. Entonces ahí 

consideramos que había que hacer un trabajo fuerte para primero contarles por qué se 

generaban esos conflictos, entonces eso fue el siguiente reto.  

Después les pedimos que por favor fueran construyendo con una plastilina que 

les estregamos unos personajes y que con esos personajes fueran construyendo una 

historia. Cada una de los que estábamos del equipo de la UBPD acompañó una de las 

mesas e identificamos cuales eran los personajes principales de esas historias. Ahí 

salimos al refrigerio y les dijimos que al entrar cada uno debía presentar su historia y 

contaron todo como era, como había quedado. Cuando ellos salieron decidimos empezar 

a esconder algunos de los personajes según su importancia en la historia y después 

llamarlos a entrar de nuevo. Cuando volvimos los niños empezaron a preguntar por las 
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figuras que no encontraban y que habían construido para sus historias. Uno de los niños 

en particular, se acercó preguntando por su ankylosaurus y los facilitadores trataban de 

calmarlo y decirle que ya iban a revisar a ver que había pasado, pero que por ahora 

siguiéramos. En ese momento se les pidió que contaran sus historias, sin embargo, 

empezaron a decir que no lo podían hacer porque no estaban los personajes principales, 

entonces los facilitadores preguntamos ¿cómo así que no están los personajes? ¿qué 

les pasó? Los niños no sabían que decir, solo se les veía muy tristes. A partir de eso, 

empezamos a indagar por su sentir al respecto.  

Los niños empezaron a buscar sus muñequitos, los más pequeños eran los más 

afectados por haber perdido sus muñequitos y los mas grandes se acercaban para 

abrazarlos y tratar de ayudar a buscar o hacer las figuras nuevamente. El niño del 

ankylosaurus, por ejemplo, estaba muy consternado por la situación y los niños más 

grandes trataban de ayudar. Ellos le construyeron otro ankylosaurus, sin embargo, el 

niño pequeño decía que no quería otro ankylosaurus, que él quería el suyo, el que él 

había hecho. Los facilitadores empezamos a hacer preguntas sobre que podíamos hacer 

para solucionar la situación y los niños dijeron que todos debíamos buscar, luego les 

preguntamos cómo empezamos a buscar y ellos respondieron que revisando todo el 

espacio. Ahí les preguntamos cómo sabíamos cuáles y cómo eran las figuras que se 

habían perdido, entonces los niños empezaron a describir sus figuras y a dibujarlas. 

Todos empezaron a buscar las figuritas hasta que las fueron encontrando una a una.  

Cuando todos encontraron sus muñequitos les preguntamos a los niños y niñas 

cómo se habían sentido, que había pasado, cómo pudieron contribuir para aliviar el dolor 

que les dio al perder sus figuritas. Los niños respondieron que se habían sentido muy 

tristes. Que debíamos abrazar y ser muy solidarios con las personas que se vieron más 

afectadas. Que ellos tuvieron que hacer muchas cosas para encontrar a todas las 

figuritas perdidas. En esta parte de la sesión lo que hicimos fue recordar el paso a paso 

de lo que habían hecho y cómo habían hecho para recuperar todas las figuritas.  Eso dio 

pie a nuestra reflexión más grande, que era contarles que efectivamente sin esos 

personajes la historia nunca va a volver a ser igual. Ese es un punto muy importante, 

porque cuando nosotros vamos a contarles a los niños que hay personas dadas por 
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desaparecidas, hay que contarles desde las historias y que los niños se den cuenta de 

las propias cosas, que ellos sean quienes nos den elementos a nosotros a la hora de 

entablar un dialogo.  

Nosotros creamos unas preguntas orientadoras para la reflexión como ¿Qué le 

falto a tu historia?, ¿Qué cambio?, ¿Qué sintieron esos personajes?, ¿Tú como te 

sentiste?, ¿Por qué era importante ese personaje en tu historia?, ¿Por qué la historia no 

se puede volver a contar de la misma manera? ¿Queremos volver a saber que le pasó a 

nuestro personaje?, o ¿Dónde está? A partir de estás preguntas, orientamos el diálogo 

mostrando que la historia ya no se podía contar de la misma manera. De esta forma les 

mostramos que así les pasaba a muchas familias en Colombia y por eso había un grupo 

de personas que buscaban a las personas que estaban desaparecidas, porque era la 

forma de aliviar un poquito el dolor que tenían esas personas, pero entendíamos que sus 

historias y sus vidas nunca mas iban a volver a ser iguales. Entonces con esa reflexión 

nos íbamos para el almuerzo.  

Una vez regresamos del almuerzo les pedimos que vieran un video donde un oso 

y un alce quieren pasar un puente, pero resulta que al intentar pasar el puente se 

encuentran en la mitad y ahí utilizan la fuerza para poder pasar, pero se siguen quedando 

en la mitad. Después de eso varios animales más pequeños que también quieren pasar 

terminan llegando a la mitad, pero los más grandes no lo dejan y utilizan su fuerza para 

arrojarlos del puente, entonces en ese momento los más pequeños deciden unirse y 

cortar la cuerda para que se cayeran los grandes.  

Cuando terminó el video les preguntamos a los niños cuál era el objetivo de los 

animalitos y todos respondieron que cruzar el puente. Para motivar la charla hicimos 

varias preguntas orientadoras: ¿Qué vieron en el video?, ¿Qué les gustó?, ¿Qué no les 

gustó? Y ¿Si fueras uno de esos personajes, ¿cuál te gustaría ser y por qué? 

Entonces los niños empezaron a dar reflexiones con esas preguntas, en ese 

momento les agregamos la pregunta que si ellos creían que era necesario usar la fuerza 

para sacar a los más pequeños o si había otras formas de hacerlo, a lo que de inmediato 
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respondieron que había otra forma para hacerlo. Ese momento fue muy bonito porque 

esa fue una reflexión que nació desde ellos y que llegó después de generar ese diálogo. 

Sin embargo, también fue necesario tocar el tema de las víctimas y los victimarios, 

por eso los llevamos a la reflexión diciéndoles que, si bien los más grande habían 

utilizado la fuerza para quitar al conejito y a la liebre, luego los chiquitos cortaron el 

puente, entonces ellos, que habían sido quienes habían hecho inicialmente el daño, se 

convirtieron en víctimas de los más pequeños también. Todo esto para se fueron 

conectando con el tema de ser víctima. Ahí empezamos a contar a los niños que en 

Colombia existen muchos conflictos y que eso se da porque la gente piensa distinto, 

entonces hay personas que piensan parecido y se unen, pero este grupo piensa distinto 

a otro grupo de personas y en ese momento empiezan a existir unas fracturas y que 

cuando estos grupos no se pueden poner de acuerdo empiezan a usar las armas y la 

fuerza para poder opacar a los otros. Ahí les preguntamos ellos qué pensaban de eso, y 

a medida que ellos nos iban retroalimentando, nosotros íbamos adelantando e 

interviniendo el diálogo solo hasta donde los niños nos pudieran dar, eso también es muy 

importante.  

En medio de ese diálogo les contamos que había un actor armado en el país que 

había decidido hacer un diálogo con el gobierno. Entonces se les explica que se 

empiezan a hacer unos acuerdos entre ellos y que para hacer esos acuerdos había que 

escucharse entre ambas partes y también se debía escuchar a estas personas que 

habían sido víctimas inocentes y que jamás habían tenido nada que ver en el cuento, 

pero que habían sido afectados. En ese sentido, lo niños nos iban dando mas elementos 

y nosotros seguimos generando el diálogo y les contamos que en el país hubo uno de 

estos grupos que decidió hacer estos diálogos y dijeron que querían construir la paz.  

Les preguntamos a cada uno ¿Qué era construir la paz? Y los niños nos fueron 

dando elementos de que significaba construir la paz desde lo que ellos veían. Les 

preguntamos si lo veían importante y nos decían que si, que era importante. Siguiendo 

con el diálogo, se les dijo que para lograr la paz se tuvieron que hacer muchos acuerdos 

y dentro de esos acuerdos estaba el de buscar a todas esas personas que habían 

desaparecido en ese marco en el que se usó la fuerza, entonces se creó una institución 
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en donde trabajan los papás y las mamás de ellos y ellas que es la UBPD y por eso es 

que sus papás a veces se tienen que ir y tienen que salir a buscar. En ese momento los 

niños nos empezaban a contar que muchos se sentían orgullosos de sus papás porque 

salían y buscaban a las personas por que sabían que había personas tristes que lo 

estaban esperando y que efectivamente era muy importante poder buscar a todas las 

personas.   

La pieza de “El Partido” fue construida con las enseñanzas del espacio de los 

niños, pero también del espacio al que asistieron los cuidadores. Esta pieza comunicativa 

no tuvo necesidad de hablar sobre el conflicto armado como tal, lo que si fue necesario 

incluir era que en el país hay personas desaparecidas y hay personas que los buscan 

porque llevan un dolor profundo en sus corazones y los elementos que quedaron en este 

video refleja lo vivido en esa actividad con los niños y niñas.   

De esta experiencia salieron grandes aprendizajes, entre los que se encuentra 

convocar a los niños que participaron para que puedan ver el resultado de su trabajo, por 

otro lado, tener muy presente la expectativa de los niños para no generar un daño, ya 

que algunos en sus impresiones finales, estaban esperando un taller de plastilina en todo 

el sentido de la palabra y se fueron muy tristes del espacio por no poder vivir exactamente 

esa experiencia.  

 

 

 

 

ANEXO E: ENTREVISTA Nº 5 

 

NOMBRE:    María Emma Wills Obregón 

ESTUDIOS:  Doctora en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de 

Texas 

EXPERIENCIA:  Pedagogía, construcción de ciudadanía, conflicto armado, 

memoria y género, entre otros. 

APORTE A LA  
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INVESTIGACIÓN:  Educación para la paz desde la academia y la 

institucionalidad. 

FECHA Y LUGAR  

DE ENTREVISTA: Bogotá, 26 de marzo de 2020. 

 

¿Qué sabes acerca de la forma cómo se ha trabajado en Colombia la pedagogía 

para la paz en torno al conflicto armado? 

Durante el tiempo que yo estuve en el Centro Nacional de Memoria Histórica 

tuvimos un grupo de jóvenes con los que armamos un proyecto de pedagogía que 

llamamos Pedagogía de memoria histórica: una aliada para la paz. Trabajamos esa 

pedagogía bajo el principio que para superar los ciclos de violencia y de conflicto armado 

lo primero que hay que promover es la empatía entre conciudadanos. Reconocer que el 

otro en su diferencia, más allá de su diferencia, tiene una similitud contigo como ser 

humano y sujeto de derechos. Entonces se trabajaban dos principios, el primero la 

empatía y el segundo principio es que la empatía sin una comprensión lúcida del pasado 

se quedaba corta para la transformación que se requería en el país. 

Entonces esos eran los dos principios: empatía y lucidez histórica, para generar 

una ciudadanía concernida por la suerte de los otros capaz de tomar decisiones de 

manera responsable. Entendiendo la responsabilidad como rendición de cuentas. Es 

decir, si tú tomas una decisión y eres democrático, estás dispuesto a rendir cuentas por 

los impactos y las consecuencias que desaten tus decisiones. 

El pasado es una puerta de entrada para comprender nuestro presente y 

transformarlo e imaginarnos un futuro posible distinto al que estamos viviendo en 

violencia. 

Enrique Chaux con la Universidad de los Andes ha trabajado políticas contra el 

matoneo. El trabajo que ellos hacen tiene más que ver con tolerancia y promover el 

espíritu cívico, pero no con pensamiento histórico crítico.  

Cuando se lanzó la cátedra de paz ellos trabajaron con el Ministerio de Educación, 

pero el ministerio ha sido muy reacio a abordar la historia del conflicto armado en 
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Colombia por miles de razones, porque obviamente implica costos y peleas políticas, 

entonces lo que ellos hicieron fue abordar la época de la violencia y lo hicieron a partir 

de estigmatización y tolerancia. La intolerancia frente a la oposición no es solo un 

problema de tolerancia desde mi punto de vista. La tolerancia tiene que ver con que aquel 

que estamos persiguiendo y arrasando políticamente representa proyectos de sociedad 

distintos y en muchos casos proyectos más incluyentes, más pluralistas y proyectos más 

comprometidos en la lucha con la desigualdad. Entonces verlo solo como un problema 

de tolerancia recorta el pensamiento crítico al que nosotros le estamos apostando. 

Internacionalmente hay una propuesta bastante poderosa y es la Facing History 

and Ourselves12, un grupo estadounidense que desarrolló una serie de piezas educativas 

para abordar el holocausto. 

Cuál es tu crítica frente a lo que se ha explicado en la cátedra de paz en Colombia, 

¿Qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal? 

En Colombia durante mucho tiempo se pensó que la formación ciudadana era una 

formación en valores cívicos. Enseñar valores cívicos desde esa mirada era una mirada 

moralista que básicamente te decía: “hay un mundo malo y hay un mundo bueno. Lo 

malo no está permitido”. En esa mirada moralista hay un enjuiciamiento histórico, lo malo 

está mal y no se debe hacer y punto, y como yo te digo que está mal pues por favor 

hazme caso. A mí me parece eso una psicología que no permite la discusión de dilemas 

morales y si no discutes, entonces lo que estás haciendo es convertir es a los niños y a 

los jóvenes en recipientes pasivos de unos imperativos morales que tú como adulto le 

estás tratando de inculcar.  

Yo sé que Chaux trabaja dilemas morales y sé que en la Cátedra de la paz ponen 

muchos dilemas morales alrededor de situaciones dónde los chicos tienen que aprender 

a discutir esos dilemas, el problema es que si tú discutes esos valores sin discutir los 

contextos históricos en los cuales se dan esas situaciones que tú le estás poniendo a los 

niños y a los jóvenes a analizar estás de alguna manera simplificando el problema, 

 

12 https://www.facinghistory.org/ 

https://www.facinghistory.org/
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porque el problema no es solo que Liberales y Conservadores se mataron toda la vida y 

que hubo una construcción histórica de largo plazo que no permitió la formación de una 

comunidad cívica, ciudadana y comprometida con principios democráticos de pluralidad. 

Está muy bien trabajar la intolerancia como uno de los problemas centrales del estado-

nación en Colombia, pero si no das lo histórico queda un relato que en el fondo termina 

siendo un relato moral sin las situaciones que están detrás de esos debates y esas 

intolerancias, es decir, Liberales y Conservadores no solo eran distintos, no solo era un 

problema de diferencias políticas, es también que representaban momentos cruciales de 

la formación del estado-nación, proyectos de sociedad distintos. Yo quiero que los 

estudiantes entiendan esos proyectos y no solo que digan que tenemos que ser 

tolerantes en nuestras diferencias, quiero que entiendan que la formación del Estado 

colombiano y de la nación colombiana es compleja, que no estamos en un meollo como 

el que estamos hoy en día simplemente por voluntad de unos poquitos “malos”, sino 

porque realmente se han ido tejiendo históricamente una serie de mentalidades y 

contextos de desigualdades que alimentan a una solución violenta de los conflictos. 

Ese miedo del Ministerio de Educación a poner los temas duros de la historia en 

el salón de clase a mí me parece que es cobarde, primero porque hay que darse la pela 

y hablar de la historia en el aula, y en segundo lugar, me parece que en el fondo también 

hay una irresponsabilidad, porque si tú no tienes ese bagaje histórico, polémico, 

contencioso y discutible, no puedes comprender la complejidad de los problemas 

históricos en los que estamos metidos hoy en día y por igual la complejidad de las 

soluciones.  

No es suficiente que abraces al otro, lo puedes abrazar, pero lo importante es que 

entiendas que ese otro tiene quizá un proyecto político totalmente distinto al tuyo y detrás 

de ese proyecto hay soluciones distintas a la desigualdad. Esto no es solo un tema 

abstracto de valores, sino que es un problema de cómo construyes una comunidad para 

vivir juntos sin matarnos, reconociendo los problemas de desigualdad que afronta el país. 

Lo que borra mucho el Ministerio es la discusión sobre la desigualdad en la 

Cátedra de Paz, como si en muchos casos los conflictos fueran solo de pensamiento y 

no tuvieran que ver también con esas desigualdades. El conflicto armado colombiano 
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tiene en el trasfondo una serie de deudas históricas de desigualdad, entonces 

despolitizan el conflicto, así estén hablando de tolerancia política. 

El pensamiento histórico tiene que ser una puerta de entrada para una reflexión 

sobre cómo se constituye el poder. Se trata de poner esos dos vectores para que los 

muchachos entiendan la complejidad y los dilemas, con el fin de que no conviertan todo 

en una cuestión de buenos y malos, porque la cuestión de buenos y malos no te permite 

entender los contextos en que las élites o los sectores subalternos tomaron cierto tipo de 

decisiones. 

¿Qué fue los más difícil de abordar en la caja de herramientas (CNMH)? 

En Colombia es muy difícil trabajar los engranajes de violencia de género porque 

está muy instalado y muy normalizada la mirada subalterna de las mujeres y de las 

opciones no heteronormativas. 

Adicionalmente, los maestros y maestras vienen de lugares de formación en los 

que la historia de Colombia no es discutida en toda su complejidad. La formación de 

maestros y maestras en este país tiene una enorme deuda. Hay maestros y maestras 

con una gran imaginación, mediante la cual han logrado poner a marchar iniciativas 

sorprendentes. Pero la formación de maestros y maestras simplifica la historia de este y 

otros países, entonces si tú tienes maestros y maestras que no han podido discutir, qué 

es aproximarse a un proceso histórico en su complejidad, lo que surge en muchas 

ocasiones frente a la propuesta de discutir memorias locales históricas es un 

pensamiento esquemático y poco complejo. 

Si tuvieras la oportunidad de corregir algo de lo hecho con la caja, ¿Qué sería? 

Nosotros trabajamos la caja bajo la noción que los informes que estaba 

produciendo el CNMH eran básicamente ladrillos que no servían para la discusión 

histórica en el aula escolar, entonces arrancamos a trabajar cada uno de ellos, pero 

nunca hicimos resumen de los informes en leguajes pedagógicos. Nosotros le apostamos 

a la ruta pedagógica y lo hicimos alrededor de El Salado y Portete.  
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Hoy en día yo creo que lo haría un poquito patas arriba, es decir, en vez de coger 

El Salado o Portete que eran la puerta de entrada para discutir esos ejes problemáticos; 

en el caso de Salado para discutir la disputa por la tierra en Colombia, los estereotipos y 

las estigmatizaciones y Portete para discutir la discriminación de género y étnica. Yo hoy 

en día arrancaría por la ruta pedagógica y pondría algunos ejemplos como los de El 

Salado y Portete. Lo más importante de la caja no es que los chicos entiendan qué pasó 

en El Salado, es la ruta, es cómo vamos a hablar de historia con jóvenes que nunca han 

tenido clases de historia en su currículum, ¿Cómo vamos a hacer para que esa historia 

sea una historia viva que los interpele a ellos en su cotidianidad y los haga sentir sujetos 

de derechos y agentes de la historia? es decir, agentes que toman decisiones de las 

cuales son responsables. El pilar fundamental es “la historia de Colombia es mi historia 

y se desenvuelve en el presente y yo soy un ciudadano que con mis decisiones afecta a 

esa historia”. 

Tienes que romper ese vidrio que hay entre mi cotidianidad y la historia del país, 

sí ya tenemos la generación de la paz que está supremamente politizada, pero antes de 

esa generación politizada estábamos viviendo en un país donde la juventud a raíz de esa 

ausencia de clases de historia compleja en el colegio, no tenía posturas políticas, ya las 

hay, ya esa juventud tiene posturas políticas y muy bien, pero tenemos que seguir 

insistiendo en que para tener ciudadanos comprometidos, lúcidos, responsables, 

reflexivos y autónomos, hay que apostarle a la enseñanza de la historia. Eso no es una 

clase de cívica. 

¿Qué se debería tener en cuenta para enseñar acerca de la Desaparición forzada 

(DF) a los niños y niñas de 11 a 12 años de edad? ¿Qué relevancia o no tiene el 

asunto? ¿Cómo debería abordarse? 

Es importante trabajar desde la literatura, no se trata de trabajar con niños 

memorias literarias que los pueden encapsular en la tristeza profunda. Tienes que 

recurrir a la literatura, que es poética y que les brinda a los niños todo lo que tú estás 

pidiendo: empatía, comprensión del otro, agencia en el sentido de esto no puede pasar. 

Yolanda Reyes tiene un libro que se llama “Los Agujeros Negros”. 
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Yolanda Reyes comparte tu preocupación. Ella se está inventando una forma para 

abordar temas complejos sin traumatizarlos, pero dando herramientas para que puedan 

comprender en qué país viven y sobretodo generando solidaridad y emoción. Lo que 

implica una ciudadanía empática concernida por el otro.  

“El Principito” por ejemplo, es un libro que te habla del amor, pero en el fondo te 

habla de la singularidad humana, el niño descubre que hay un jardín de rosas y casi le 

da un soponcio, pero luego descubre que su rosa es única. Uno podría usar El Principito 

para entender que cada uno es un ser irremplazable. No le estás diciendo a cada persona 

de los valores democráticos, de los derechos humanos, pero le estás diciendo que hay 

una dignidad y una singularidad humana en cada uno. Depende de cómo trabajes las 

metáforas con los niños, para que los niños le saquen todo el provecho a esa literatura, 

entonces no se trata de ponerle a los niños crónicas, que de alguna manera se basan en 

hechos, sino que les pongas metáforas que les permitan entender los principios rectores 

de los derechos humanos y de la ciudadanía. 

Claves para desarrollar una estrategia pedagógica de la desaparición con niños y 

niñas. 

Tienes que buscar los ejes problemáticos a trabajar. La desaparición es un hecho, 

pero el evento no es lo que te interesa discutir con el niño, lo que te interesa discutir con 

el niño son los principios democráticos que hacen que la desaparición forzada sea un 

crimen de lesa humanidad. Es decir, tienes que abstraerte para saber qué es lo que estás 

trabajando y luego cómo lo vas a trabajar, si es literatura, pintura, juegos, todo eso te va 

a caer a las manos si tienes muy claro cuáles son los mensajes, los ejes que quieres 

trabajar con los niños.  

En la desaparición forzada, el primer eje es que todo ser humano es un sujeto de 

derechos y que tiene valor y dignidad, todo ser humano nace con derechos y nace con 

dignidad, nace con un valor intrínseco como ser humano. Por lo tanto, usar violencias 

para desaparecer esa singularidad que tiene un valor intrínseco, es una infracción que 

atenta contra ese tesoro que representa la vida de un ser humano. Luego, ¿Ese ser 

humano es un individuo en abstracto? No, él hace parte de una red de afectos, 
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comunidades de afecto y cuando lo desapareces dejas un hueco en esa red de afectos 

y produces enorme sufrimiento donde esa persona, que es un tesoro, cumplía una serie 

de papeles. 

El valor máximo que uno está trabajando ahí no es solo la dignidad humana de 

cada ser humano, sino el cuidado hacia los otros. El primer paso es que los niños 

entiendan esa dignidad humana, el segundo paso es me cuido, te cuido, nos cuidamos. 

Yo entiendo que, si tú eres un tesoro, yo soy un tesoro también y solo cuando 

descubrimos que somos tesoros es que podemos vivir juntos. Obviamente uno trata de 

no terminar lúgubre con la desaparición forzada, sino que uno tiene que volver a quién 

era el otro, qué alcanzó a hacer en vida que iluminó la vida de otros, porque también 

tiene que ser un homenaje a la vida de quien ya no nos acompaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F: ENTREVISTA Nº 6 

 

NOMBRE:    Martha Nubia Bello Albarracín 

ESTUDIOS:  Magister en Investigación Interdisciplinaria en Ciencias 

Humanas y Ciencia Política 

EXPERIENCIA:  Atención psicosocial víctimas conflicto armado, desaparición 

forzada, niñez, juventud, memoria y museografía.  

APORTE A LA  

INVESTIGACIÓN:   Atención psicosocial y desaparición forzada. 
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FECHA Y LUGAR 

DE ENTREVISTA: Bogotá, 10 de marzo de 2020. 

 

¿Qué se debería tener en cuenta para enseñar acerca de la Desaparición forzada 

(DF) a los niños y niñas de 11 a 12 años de edad? ¿Qué relevancia o no tiene el 

asunto? ¿Cómo debería abordarse? 

La DF es una modalidad de horror. Desaparecer o borrar es una cosa horrorosa 

y yo siempre me he preguntado cómo introducir a los niños en el horror. Que tan 

pedagógico puede resultar en el propósito de que los chicos sean más sensibles, más 

comprometidos y no sea un poco lo contrario. Dosis fuertes de horror son 

contraproducentes en términos de lo que puede generar, ya que, en vez de sensibilizar, 

puede causar parálisis, miedo o desesperanza que es todo lo contrario a lo que uno 

quisiera lograr. Confrontarse con realidades tan crudas puede generar esa reacción a la 

parálisis, escepticismo o llevar a la desesperanza que es justamente todo lo contrario a 

los propósitos de cambio social. La desesperanza es funcional a las guerras, la 

inmovilidad es funcional a las guerras. 

Yo me pensé mucho el tema, me lo pensé cuando sentía la gran dificultad, 

sobretodo leyendo textos argentinos del rol de los cuidadores de niños con padres 

desaparecidos frente a cómo contarles a los hijos la desaparición forzada. Tenían una 

enorme dificultad. Se podría decir que el padre fue asesinado, pero que fue desaparecido 

era una cosa que no se sabía como decir por el caos que se le generaba en la vida a un 

chico con la figura del desaparecido, una imagen caótica porque está y no está. El que 

se muere no está, el desaparecido está y no está. Lo que muchos padres sentían era 

que no decirles tampoco era lo correcto, pero los protegía más de ese impacto, o 

preferían cambiar la versión, en fin. Lo que muchos hicieron con los chicos argentinos es 

que su padre había salido de viaje o que su padre había fallecido. 

Pensé mucho el tema cuando escuchaba testimonios de cómo contarles a los 

hijos y después me pensé mucho el tema cuando estábamos en el diseño del Museo de 

la Memoria de Colombia (CNMH). Pensábamos si ese museo también iba a ser para los 

niños, cómo contarle a eso niños las experiencias del conflicto armado, experiencias que 
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todas tiene dosis de terror muy fuertes. Preguntamos y consultamos en su momento, 

cómo se había tratado el tema en otros lugares y recuerdo que invitamos al director del 

Museo Memoria y la Tolerancia de México (MYT)13 a Colombia para que nos contara su 

experiencia.  

El MYT es un museo criticado por los mexicanos porque se dice es que es un 

museo que trata de los derechos humanos por fuera de México como si en México no 

hubiera problemas de derechos humanos, habla de los genocidios, etc. Lo que me dijo 

él, es que los niños y niñas tenían una sala especial que era animada por los personajes 

de Plaza Sésamo (Isla MYT Sésamo) la cual era impulsada por “un innovador programa 

educativo dirigido a niños y niñas entre 4 y 12 años que los motiva a trabajar en el 

desarrollo de valores como la tolerancia, la responsabilidad y el respeto a las diferencias, 

a través de exhibiciones interactivas donde los niños y las niñas pueden vivenciar estos 

valores”. Yo le dije ¿Qué hacen los personajes de Plaza Sésamo en esta sala? Él me 

dijo: ‘nosotros tomamos una decisión y es que a los niños y niñas nosotros no les 

mostramos el horror. Decidimos promover con los niños y niñas los valores de la 

democracia (el respeto, la tolerancia, el tema de la diversidad), por medio de una cantidad 

de juegos colaborativos, de cosas interactivas donde el niño entiende el valor del respeto, 

entiende el valor del otro, o sea, donde se trata de cimentar los valores y las 

competencias ciudadanas, que es en últimas lo que puede prevenir que los chicos 

incurran en violaciones a los derechos humanos. De esta manera se contribuye a que 

los chicos vayan construyendo en una ciudadanía activa con respeto a la defensa de los 

derechos humanos’. Y llegamos a esa conclusión de que para lo niños y niñas tal vez es 

más fácil promover la tolerancia y el respeto a partir del ejercicio lúdico y no de 

introducirlos en el horror, porque no sabemos qué pueda ocurrir si hacemos esto, es un 

poco como lanzarse al vacío cuando uno introduce a un chico en el dolor. 

Después tuve la oportunidad de visitar 9/11 Memorial & Museum en Nueva York14, 

en este museo no hay ninguna restricción para que los niños entren a ninguna sala. Hay 

imágenes fuertes, nada comparado con las imágenes que deja nuestro conflicto armado, 

 

13 https://www.myt.org.mx/museo-ninos#isla_panwapa  
14 https://www.911memorial.org/learn/youth-and-families/talking-children-about-terrorism 

https://www.myt.org.mx/museo-ninos#isla_panwapa
https://www.911memorial.org/learn/youth-and-families/talking-children-about-terrorism
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pero si son imágenes de las torres gemelas, son más las imágenes de sufrimiento que 

de horror. Ellos hacen una advertencia, y es que el Museo no se hace responsable de 

los niños y niñas que ingresan al Museo. Los niños y niñas ingresan lo hacen bajo la 

responsabilidad de sus padres o sus educadores. Si los padres optan por hacer la visita 

aparte los niños tienen disponible una sala pedagógica donde no se les habla acerca del 

11 de septiembre, sino que en la sala pedagógica los chicos cortan, pegan y hacen cosas 

colectivas, todas muy alusivas a la tolerancia y el respeto. Si los padres o los maestros 

deciden entrar con niños bien pueden hacerlo. Lo que antes hace el Museo es advertirles 

a los padres sobre el contenido que está expuesto en las salas y les dan unas pistas 

para que ellos (los padres) puedan hablar con sus hijos al respecto. Incluso en la página 

web del Museo existe un texto que se llama algo así como “enfrentando preguntas 

difíciles” el cual da herramientas a los padres o educadores para afrontar y resolver las 

preguntas que sus hijos o alumnos puedan hacer, dándoles pistas para que se puedan 

abordar estos temas difíciles. 

En el museo del holocausto de París (Mémorial de la Shoah15) también me 

encontré con un texto que se titulaba “como contar o explicar a los niños y niñas la guerra” 

con muchos dilemas y muchas preguntas. Yo no tengo respuestas, yo lo que tengo son 

tremendas prevenciones frente a cómo hablar con los chicos de estas cosas. Recuerdo 

mucho que Lucía González cuando fue directora del Museo casa de la memoria de 

Medellín me contó que habían hecho una exposición temporal sobre DF y oh sorpresa 

un día llegaron unas profesoras con unos niños de 7 y 8 años, chiquitos, a la exposición. 

Y ella dijo, -oh por Dios, ¡esto no puede pasar acá! - Fue caótico. No pudieron impedir el 

ingreso, pero ellas pensaron que no fue lo que debió haber ocurrido. No era una 

exposición hecha o pensada para los niños y niñas. Eso las llevó a replantear muchas 

cosas de Museo casa de la Memoria de Medellín. 

El asunto es bastante complejo. Si, hay teorías de desarrollo cognitivo, pero a mí 

esas teorías no me hacen mucho ruido con respecto a estos temas porque uno puede 

observar que la diversidad de los seres humanos y sus respectivas experiencias generan 

 

15 http://www.memorialdelashoah.org/ 

http://www.memorialdelashoah.org/
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respuestas muy distintas frente a situaciones iguales. Un amigo mío que trabaja mucho 

el tema de memoria me mostró una fotografía que él tomó a un niño observando una 

fotografía en Perú y el niño estaba observando una fotografía de la exposición que 

acompañó el informe de la Comisión de la Verdad en Perú, que es durísima y la fotografía 

que uno observa es un niño viendo una imagen donde hay una volqueta llena de cuerpos. 

Él me decía: ‘yo tomé esa fotografía porque quise fotografiar el niño viendo la fotografía 

y siempre me pregunté qué pasa con ese niño que observa’. ¿Tú que crees que pueda 

pasar? Pueden pasar muchas cosas, nadie puede tener la certeza de qué pasa. Puede 

ser que ese niño sienta rabia, sienta pánico, que sea un niño que haga conciencia de lo 

que pasa en su país y desarrolló un pensamiento más crítico, ¿Quién sabe? Ni idea. Y 

si le pasa a otro niño, será diferente de lo que le pasó, sintió y experimentó el primero 

porque cada uno es un sujeto activo con la historia que trae a cuestas. Y eso pasa en los 

adultos también. 

A mi, personalmente, y con toda la experiencia que tengo en este tema, cuando 

trabajé en el informe “Hasta encontrarlos” del Centro Nacional de Memoria Histórica 

(CNMH), hice clic y fue cuando yo tomé la decisión de salir del Centro. Ese informe me 

generó una sensación de vida muy complicada. Tenía la sensación de que si mi hija salía 

no iba a volver. Ese informe, leer los testimonios me alteró la vida de una manera 

impresionante. Yo siempre he tratado de ser cuidadosa en términos de no decir en 

público que una modalidad de violencia es más impactante que otra, pero sí, la DF es 

más impactante que otras o que todas. Yo no se lo voy a decir a otras víctimas, pero es 

que es brutal introducir a lo niños y niñas en esta modalidad de violencia, es introducirlos 

en el mundo caótico del horror y eso, y es bien jodido. 

Otro es el caso de quienes han intentado construir propuestas pedagógicas para 

contarle a los niños que están inmersos en familias con víctimas de DF dónde toca o 

toca. El error que se mostró en Argentina fue mentirles a los niños, fue callarlos, porque 

con la mentira se les contaba y con el silencio también se les contaba y, aparte de eso, 

su imaginación lo que hacía era armar escenarios de duda más confusos. En estos 

escenarios es necesario encontrar la manera de hablar, de contar y elaborar. 
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Esa es mi percepción. Yo soy muy temerosa con el tema de la niñez. Yo siento 

que no es necesario. Yo terminé identificándome mucho con la propuesta de los 

mexicanos. Introduzco a los niños y niñas al mundo de los derechos humanos por la vía 

positiva, de la afirmación. Por medio del juego yo puedo entender que hay otro distinto, 

que yo no siempre gano, que yo no puedo imponer, que yo tengo que respetar, que yo 

tengo que colaborar. En últimas, son las bases fundamentales de la convivencia humana. 

En este momento se ha hecho mucho esfuerzo por construir desde la lúdica, que es el 

mundo por excelencia de los niños, poder introducir a los niños al mundo de los derechos 

humanos y de la paz y no introducirlos desde el mundo de la violencia y el horror del cual 

uno no sabe cómo va a salir. Pueda que los niños reciban bien el tema, pero ¿Quién se 

hace cargo de las preguntas que vienen después? Si uno no se puede hacer cargo, es 

un poco riesgoso tocar el tema de la DF con los niños y niñas. 

¿Qué lugar debe tener el componente psicosocial y la acción sin daño dentro de 

la estrategia pedagógica a realizar? 

Lo que más se debe controlar es el tema del caos, de la carga de narrativa de 

horror. Lograr imaginar que va a desencadenar emocionalmente lo que yo voy a contar 

(nivel de horror que se va a contar). Eso siempre se tiene que prever, qué tipo de 

emociones se desatan con las historias contadas (responsabilidad por las emociones del 

otro que se desencadenan a partir de las historias que contamos), ¿Cómo se maneja la 

tristeza, la incertidumbre? Es importante prepararse para responder las preguntas que 

surjan del trabajo con los niños. Hacer un cálculo de cuál va a ser la siguiente pregunta. 

Es importante pensar la intervención como un proceso, no como una actividad, en 

donde hay adultos siempre que entienden toda la complejidad del proceso. Sugiero que 

revises la página web del Museo del 11 de septiembre y revisar la guía de las preguntas 

difíciles. También recomiendo una visita la MYT de México para revisar el trabajo con los 

niños desde una manera afirmativa. 

A mi me genera muchas preguntas el tema. En los museos del holocausto en 

Europa se están haciendo muchas preguntas sobre el tema, porque los chicos no quieren 

ver las imágenes del horror, más allá de impactarlos les genera resistencia. Una mujer 
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en Alemania, una vez me contó que ella esperaba que con toda la exposición del horror 

los chicos salieran diciendo que ese horror nunca más debería volver a repetirse; sin 

embargo, lo que los chicos salen diciendo es que nunca más quieren volver a visitar ese 

museo. Los jóvenes visitan una vez estos museos y nunca más vuelven. 

Esta experiencia dejó una lección muy fuerte con miras a diseñar el Museo de la 

Memoria de Colombia, el museo tiene que ser un espacio donde la gente quiera venir y 

tú no quieres ir a ver el horror. Todo el tiempo nos pensábamos cómo hacer para no 

pasar de agache el horror porque está, pero cómo hacemos para que la gente encuentre 

en el museo un lugar de reflexión, de esperanza, no un solo lugar en donde está 

consignado el horror. Fue un desafío grande al momento de construir la museografía, 

cómo contamos una historia en la que no nos gane el horror. Se volvió una obsesión 

cómo hacer para no llegar solo al horror, sobretodo pensando en que al final el museo 

debe ser un espacio activo, vivo en el que una familia pueda ir y que diga “me voy con 

mis hijos al museo” y encuentres espacios de lúdica, espacios de reflexión, todo 

vinculado con el tema de los derechos humanos, pero al final ahí hay arte, hay espacios 

de silencio, pero no solo hay horror, aunque debe haber horror. Con esa afirmación de 

la persona en Alemania me vine mucho a Colombia, tratar de encontrar un equilibrio para 

que el museo se convirtiera es un espacio de encuentro y quisiera ser visitado por todos. 

¿Qué sabe usted acerca de la forma como se ha trabajado en Colombia las 

cátedras de paz en torno al conflicto armado?  

Yo la verdad de la cátedra de paz sé muy poco, porque eso se volvió como un 

requisito. Es importante que exista la cátedra de paz, incluso ahora como profesora de 

la Universidad Nacional estoy insistiendo mucho en que hagamos una cátedra 

permanente de paz donde los estudiantes de la universidad se estén pensando en torno 

al tema. Más por los vacíos existentes en torno a la paz y entendiendo el momento por 

el cual está viviendo el país, la distancia que tenemos con la realidad y los desafíos de 

la paz. Como cátedras universitarias me parecen súper claves, pero a nivel del currículo 

escolar la verdad estoy un poco desinformada y no tengo mucha idea.  

Yo pienso que las ofertas académicas no son muchas en torno a la paz, hay un 

déficit, debería haber mucha más reflexión y formación en todos los niveles. Las 



   177 
 

reflexiones de los estudiantes de la universidad pública deberían tener un poquito más 

de conciencia crítica, pero los estudiantes no saben del conflicto armado, del proceso de 

paz, no entienden qué es la justicia transicional y cómo esta es una opción para salir de 

la guerra. Los estudiantes de ciencias política no saben de estos temas porque hay un 

déficit de oferta en estas temáticas, lo cual es supremamente desafortunado. La oferta 

está concentrada en el nivel de maestría, pero en pregrado poco y ni que decir en el nivel 

de los colegios, el cual debe ser supremamente básico o incluso, inexistente. 

En la enseñanza del bachillerato son tantos los temas por abordar que los textos 

como los de Santillana, por ejemplo, trabajan todo por medio de definiciones de 

diccionario, pero no hay mucho análisis crítico de los temas. Entonces, los chicos quedan 

con un mar de conocimientos con un centímetro de profundidad. Por ejemplo, la 

definición o contexto de lo que fue la Unión Patriótica en estos textos escolares es 

paupérrima y no hay espacio al entendimiento profundo de la problemática y el análisis 

mismo, lo cual es muy desolador. La enseñanza de la historia y de la democracia es muy 

mediocre, hay un déficit tenaz en temas de competencias ciudadanas y valores. Hay un 

desafío, más que de contenidos, pedagógico.  

Ver por ejemplo herramientas y material tan bien hecho como el que tiene la 

página de la UNESCO, en el que se piensa la formación de los niños y las niñas, de 

forma interactiva y muy bien elaborada e innovadora. Estas herramientas no están siendo 

tenidas en cuenta en la formación en las aulas escolares en nuestro país. La importancia 

de los dilemas morales en la educación es crucial para garantizar una formación crítica 

y reflexiva. Si no pones una tensión ética o un dilema moral, es difícil que la gente 

aprenda. Esto lo he puesto en práctica en mi clase con los universitarios. No basta con 

enunciar que es un crimen de lesa humanidad, sino que significa lesionar la conciencia 

de la humanidad, por ejemplo. Estos nos garantizan una transformación personal más 

valiosa que el simple hecho de acumular contenidos que no se interiorizan. 

¿Por qué tanta indiferencia en Colombia sobre el tema de la Desaparición Forzada? 

Porque es una modalidad de violencia invisibilizada, la gente no sabe de la DF, 

las mismas víctimas se han quejado de la desproporción que había de la visibilización 
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del secuestro frente a la DF, el cual tenía que ver con el manejo mediático del asunto, el 

cual tiene que ver con los perfiles de las víctimas. Las víctimas de secuestro son de los 

sectores más ricos y poderosos (sector político, económico) un secuestrado era un 

personaje con poder, desde luego tiene toda la atención mediática. La DF no, tú no 

encuentras que hayan desaparecido a un empresario, eso no pasa. La desaparición se 

da desde el vendedor ambulante hasta el militante político, pero digamos que el perfil 

determinó mucho que es noticia y que no es noticia en este país. Yo creo que cuando la 

gente se introduce un poquito en qué es la DF eso es tenaz, descubrir que eso existe y 

lo que eso causa, yo creo que es una modalidad de violencia que desencadena mucha 

conmoción, la gente no es indiferente. El problema con la indiferencia es que la gente no 

sabe que existe, no creo que la gente no sienta, es que el testimonio de la víctima no 

sale a la luz, no es público, a diferencia del testimonio de las víctimas de secuestro, el 

cual era público todo el tiempo con las cartas de supervivencia, por ejemplo. El 

silenciamiento ha contribuido mucho al desconocimiento. El problema no es tanto 

indolencia o indiferencia sino más bien ignorancia absoluta frente a qué es eso, cómo 

pasa, qué pasa. 

  

 

 

 

 

ANEXO G: ENTREVISTA Nº 7 

 

NOMBRE:    Yolanda Reyes 

ESTUDIOS:    Especialista en literatura infantil y juvenil 

EXPERIENCIA:  Experiencia en el abordaje de temas difíciles con niños y 

niñas por medio de la literatura. 

APORTE A LA  

INVESTIGACIÓN:  Autora del libro Los Agujeros Negros, una historia que 

muestra el abordaje del duelo de un niño por parte de su 

abuela. Este texto es un ejemplo de la importancia en el 
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abordaje de temas difíciles y una hoja de ruta de cómo 

hacerlo. 

FECHA Y LUGAR  

DE ENTREVISTA: Bogotá, 07 de mayo de 2020. 

¿Qué sabes acerca de la forma como se ha trabajado en Colombia la pedagogía 

para la paz en torno al conflicto armado?, ¿Conoces algunos ejemplos? 

Básicamente conozco la Caja de Herramientas del Centro de Nacional de 

Memoria Histórica. Por otro lado, en las bibliotecas de Colombia se ha trabajado y hay 

autores que han escrito, por ejemplo, hay un libro que se llama Camino a Casa que tiene 

que ver simbólicamente con el desplazamiento. Sin embargo, primero es un tema que 

no domino y segundo no veo tanto desarrollo en él.  

Es un tema en el que hay más tabú. Lo que se ha hecho es tomar el lenguaje 

simbólico, ya que eso es lo más potente de la literatura. Más que textos escritos 

específicamente para algo, la literatura tiene un rol protagónico, no necesariamente por 

un libro que tiene una escritura específica para el conflicto armado, sino porque habla de 

las personas, de los seres humanos; y ahí es muy posible hablar simbólicamente del 

dolor, y de estas cosas.  

¿Qué se debería tener en cuenta para enseñar acerca de la desaparición forzada 

de personas a los niños y niñas de 11 a 12años de edad? ¿Consideras que es 

relevante hacerlo? ¿Por qué? 

Por supuesto, que es relevante, pero a mí lo que sobre todo me parece es que los 

temas en sí mismos no son necesariamente este o el otro. En el caso de la desaparición 

forzada, es alguien que no está y ese alguien es un agujero negro, yo lo que creo es que 

a los niños hay que hablarles también de todos los agujeros negros y de todas las 

preguntas que te dejan.  

No es solo hablar de la desaparición forzada, sino de la cantidad de preguntas 

que se generan, entre esas del miedo, de las emociones que hay relacionadas con el 
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miedo a la guerra o no, con el miedo de que a las personas les pase algo, sean seres 

queridos, etc. es ahí donde no pienso sólo en la desaparición forzada.  

Pienso que sobre todos los niños deben tener derecho a que se les hable de todo, 

a que se les reconozcan sus preguntas, los agujeros negros y mirar que sienten para ver 

nosotros que les podemos decir. Es un trabajo sinérgico, un trabajo de leer a los niños, 

en todo el sentido de la palabra, leerles, pero también leerlos, y estar atentos a lo que 

los niños nos preguntan y quieren saber.  

¿Consideras que la literatura y el cuento son una estrategia o son un insumo 

dentro de una estrategia pedagógica para acercar la desaparición forzada de 

personas a los niños y niñas? 

No, la literatura no es una estrategia, la literatura es la literatura. Uno lee un libro 

no porque sea una estrategia. Es importante diferenciar entre la lengua de la literatura o 

del ejercicio del que escribe y del que lee literatura. No puedes instrumentalizar la 

literatura como una estrategia o una herramienta.  

Eventualmente, y de hecho ha servido para cosas, pero no es que uno escriba el 

libro para que sea una estrategia para enseñar el conflicto armado, con eso no estoy de 

acuerdo. Me parece que es una precisión importante desde mi punto de vista y desde el 

punto de vista del campo estético.  

El trabajo del artista no es darle herramientas a otro, o si va a dar herramientas 

estaríamos hablando de herramientas simbólicas de expresión, y en ese sentido creo 

que la literatura, leer un libro con los niños, leer una obra literaria con los niños puede 

ser el detonante o estímulo para empezar hablar de cosas que generalmente no se dicen 

y que el lenguaje literario las dice y las elabora en guerra o en no guerra.  

La literatura habla de las emociones, es la lengua de las emociones humanas, 

pero a veces, cuando el significado se restringe como un instrumento de memoria o 

desde lo que tu quieras, es importante distinguir la literatura de la didáctica, un ejemplo: 

La Caja de Herramientas tiene textos escritos específicamente para entender algo unos 

engranajes de un conflicto, esto es distinto a un texto literario y tenemos que poder situar 
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las cosas en un lugar u en otro, porque corremos el riesgo de instrumentalizar todo y la 

interpretación que se sale del texto pues ya no sirve. Un texto literario justamente lo que 

hace es abrir esas posibilidades de interpretación, pero si no puedes controlar esas 

posibilidades de interpretación. 

Entonces, volviendo a eso la literatura ni es una estrategia, ni sería la única 

estrategia, a mi me parece que cuando los niños pueden conversar, tienen gente que los 

escucha, que cuando los niños pintan, cantan o juegan están representando su mundo 

simbólico, y cuando lo representan tienen alternativas de ser escuchados y de elaborar 

los problemas y conflictos, no solo derivados de la desaparición forzada, sino de la vida 

en general y de la muerte, eso es lo que yo pienso de estas cosas. ¿Si tuvieras la 

oportunidad de cambiar algo en él qué sería?, ¿Qué sensaciones, sentimientos o 

discusiones querías generar con esta obra? 

Bueno, primero este libro lo escribí en el año 2000, los libros son la huella de una 

emoción y de una preocupación estética, emocional y simbólica de algún momento de la 

vida; entonces en ese orden de ideas nunca le he tocado una palabra al libro ni se la 

tocaría, ese es el libro y así salió.  

Ahora, si me preguntas yo ¿Qué quería hacer?, esto es una colección, como dice 

en el prólogo, sobre los derechos de los niños y a cada país le asignaron un derecho y a 

mi me tocó “Los niños tienen derecho a ser los primeros en recibir protección y socorro” 

algo que no pasaba en Colombia, y que aún no pasa.  

Yo me enfrenté a esta pregunta, que fue emocional. En ese momento yo tenía 

hijos pequeños y después de darle muchas vueltas, ya que no fue fácil encontrar este 

tema, pensé que en un momento tan absurdo en el que estábamos viviendo, de balas de 

un lado a otro, bombas que estallaban, ¿Cómo decirles a los niños que por encima de 

todo quisimos protegerlos? Entonces me pareció que la historia de Mario y Elsa era la 

historia maravillosa de cómo en medio del estruendo uno defiende a un niño y decide 

protegerlo.  

También surgió una motivación más explícita que en el fondo era, ¿Qué le dirían 

a ese niño sobre sus padres cuando decida preguntar? porque yo también tenia hijos 
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pequeños y tenia miedo como todos; y yo decía: “que este niño en la elaboración de este 

duelo vea que sus papás todo lo que pasaron fue pensando en dejarle un mundo distinto, 

un mundo mejor”, por eso la fábrica de agua y todo ese simbolismo.  

Esas eran mis motivaciones conscientes, pero la literatura, y es allí donde digo 

que es distinta al lenguaje documental que tiene que ser muy inconsciente. Yo con el 

tiempo me di cuenta que ese era un libro en el que yo había tratado de explicarle a un 

niño un duelo, porque siempre a ellos los distraen y los mandan para otro lado cuando 

hay duelos, y tratan con las mejores intenciones de excluirlos del sufrimiento y del dolor. 

Este es un libro en el que hablo con un niño y nombro un agujero negro y hago un 

duelo alrededor de un agujero negro, porque ese niño necesita saber qué pasó, qué pasó 

esa noche cuando mis papás se fueron y no me llevaron; y con el tiempo me di cuenta 

que en ese libro escribí pensado en una niña que yo en algún momento fui y que le habría 

gustado que le dejaran vivir ese duelo y que no la hubieran tratado de entretener o 

embolatar. Entonces si te fijas, son muchas capas de significación las que uno quería o 

no quería decir, entonces se queda corto frente a lo que fui elaborando mientras fui 

escribiendo. 

 

 


	Agradecimientos
	Resumen
	Índice de Tablas
	Índice de Figuras
	Introducción
	Situación problema
	Formulación del problema
	Justificación del problema
	Pregunta de investigación
	Objetivos
	General
	Específicos

	Tipo y diseño de investigación
	Técnicas e instrumentos
	Categorías de análisis
	Análisis de la información

	Capítulo 1.
	Educación para la Paz: Perspectivas Teóricas
	1.1. Educación para la paz
	1.1.1. La paz y sus diferentes perspectivas.
	Figura 1. El triángulo de la violencia

	1.1.2. Cultura de paz.

	1.2. Competencias ciudadanas
	1.2.1. Estructura de las competencias.
	1.2.2. Formación en valores.
	1.2.3. Desarrollo cognitivo y emocional.

	1.3. Desaparición Forzada

	Capítulo 2.
	Experiencias Significativas de Paz en la Educación
	2.1. Educación para la Paz en el contexto internacional
	2.1.1. Educación y Memoria, Argentina
	2.1.2. Recordar y conversar para nunca más, Chile
	2.1.3. Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia

	2.2. Educación para la Paz desde las instituciones del Estado en Colombia
	2.2.1. Cátedra para la Paz en los currículos académicos
	2.2.2. Pedagogía de paz en la política pública de atención y reparación a las víctimas del conflicto armado
	2.2.2.1. Participaz, una ruta de derechos
	2.2.2.2. Pedagogía de la Memoria Histórica

	2.2.3. Pedagogías para la paz en el marco del Acuerdo de Paz
	2.2.4. Apuestas pedagógicas para la paz en la justicia transicional
	2.2.4.1. Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
	2.2.4.2. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV)
	2.2.4.3. Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD)


	2.3. Iniciativas oficiales de pedagogía para la paz en el nivel territorial
	2.3.1. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, Bogotá
	2.3.2. Casa Museo de Memoria, Medellín

	2.4. Iniciativas pedagógicas de organizaciones de la sociedad civil en Colombia
	2.4.1. Aulas en Paz
	2.4.2. Museos Escolares de la Memoria

	2.5. Herramientas comunicativas para contar y conversar sobre el conflicto armado con niños y niñas
	2.5.1. La literatura y sus aportes a la educación para la paz

	2.6. Un balance de las experiencias significativas de pedagogías de paz: muchas piezas y pocas estrategias

	Capítulo 3.
	Diálogos para la construcción e implementación de pedagogías para la paz
	3.1. El dilema de hablar o no de la violencia con los niños y las niñas y bajo qué condiciones hacerlo
	3.2. Lecciones y aprendizajes sobre la ruta pedagógica para abordar temas difíciles
	3.3. Los recursos didácticos y las estrategias para abordar los temas difíciles con los niños y las niñas

	Capítulo 4.
	Propuesta pedagógica:
	Un camino para el conocimiento y reconocimiento de la Desaparición Forzada de Personas en el aula de clase: construcción de paz con miras a la no repetición
	4.1. Principios de la propuesta
	4.2. Módulos de trabajo
	4.3. Acuerdos de la ruta pedagógica
	4.4. Resumen de recomendaciones y reglas del juego:
	4.5. Ruta de viaje
	4.6. Módulos
	4.6.1. Conocer y reconocer la Desaparición Forzada de Personas: un reto para la construcción de paz en Colombia
	4.6.2. Preparémonos para este viaje
	4.6.3. ¿A dónde se fueron todos y todas?
	4.6.4. La sombra que se está llevando a todos y todas
	4.6.5. La prevención de la desaparición forzada de personas: una tarea para mí
	4.6.6. Juntos lo podemos hacer
	4.6.7. Prevengamos la desaparición desde casa

	4.7. Consideraciones finales

	Conclusiones
	Bibliografía
	ANEXOS

