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Ciclo de conversatorios CORPOEDUCACIÓN 2017 
Educar para la paz: una apuesta desde las regiones de Colombia 

Primer conversatorio: 
 

Fortalecimiento de las secretarías de educación en su camino de preparación 
para la paz 

 

 

El 30 de marzo de 2017 se dio inicio al ciclo de conversatorios propuesto por 

Corpoeducación: “Educar para la paz: una apuesta desde las regiones de Colombia”, como  

escenarios de reflexión y análisis de los temas más apremiantes para el país con relación al 

sector educativo, los cuales se desarrollarán a lo largo del 2017 con diferentes actores del 

sistema educativo como invitados y participantes.  

 

El primer conversatorio del año giro en torno al “Fortalecimiento de las secretarías de 

educación en su camino de preparación para la paz”, el cual contó con la participación de 

cinco Secretarios de Educación departamentales y fue moderado por el Dr. Jaime Bejarano, 

ex secretario de educación de Armenia y de Quindío.:  

 Néstor David Restrepo Bonnett, Secretario de Educación de Antioquia; 

 Sandra Serrano, Secretaria de Educación de Casanare; 

 Juan Diego Muñoz Cabrera, Secretario de Educación de Meta; 

 Clara Inés Santacruz Restrepo, Secretaria de Educación de Vaupés 

 Álvaro Arias, Secretario de Educación de Quindío.  
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Previamente, a todos los Secretarios de Educación invitados se les envió el marco de 

referencia del conversatorio, en el cual se les plantearon los siguientes cuestionamientos, a 

modo de ejes temáticos para guiar y enriquecer la discusión: 

 

- ¿Cuáles son los retos que las secretarías de educación enfrentan para acompañar la 

implementación de los acuerdos de paz en las diferentes regiones del país? 

- ¿Cómo se percibe el panorama de la ruralidad en tiempos de posconflicto desde las 

secretarías de educación? 

- ¿Qué recomendaciones, sugerencias y propuestas han identificado para fortalecer las 

secretarías de educación en el contexto del posconflicto? 

 

El conversatorio dio inició con la reflexión del moderador sobre el propósito del 

encuentro, el cual implicaba recoger elementos de juicio para trabajar a futuro, sobre la base 

de la validación de lo que sucede en los municipios y las regiones del país. Recalcó la 

importancia de ir más allá de los diagnósticos, puesto que estos ya están establecidos y 

reconocidos por todos los actores del sector. Para Jaime Bejarano es fundamental revisar el 

sistema educativo para construir desde la escuela y los municipios una pedagogía social. En 

este sentido, y en el escenario del posconflicto, partir de la construcción de diferentes tipos 

de relacionarse en el aula. Para ello se debe empoderar a los alcaldes con nuevos conceptos 

de ciudadanía, que incluya, en primer lugar, la paz personal, para pasar a la institucional y la 

de todos los actores.  

 

Para cerrar su primera intervención, el moderador recordó las palabras de Paulo 

Freire y su definición de escuela, noción que cree apropiada para el contexto actual del país:  

(…) el lugar donde se hacen amigos. No es edificios, salas, cuadros, programas, 
horarios, conceptos. Escuela es, sobre todo, gente. Gente que trabaja, que 
estudia, que se alegra, se conoce, se estima (...) la escuela no es solo para 
estudiar, no es solo trabajar, es también crear lazos de amistad. Es crear 
ambientes de camaradería. Es convivir, es sentirse atado a ella (...) Ahora, como 
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es lógico (...) en una escuela así va ser fácil estudiar, trabajar, crecer, hacer 
amigos, educarse, ser feliz. Es así como podemos comenzar a mejorar el 
mundo. 

 

Secretario de Educación de Antioquia 

El primer secretario en intervenir fue Néstor Restrepo de Antioquia, quien empezó 

su reflexión con el contexto de la situación de la secretaría que dirige: un departamento con 

125 municipios, siendo los más cercanos a Medellín los que cuentan con mayores beneficios; 

mientras los más distantes y de difícil acceso, son también los que reflejan mayores 

problemáticas. Comparó la importancia del maestro, frente a otros profesionales –como el 

médico y el abogado que atienden al individuo-; quien tiene una responsabilidad frente al 

colectivo y cuando acierta, salva la historia de un grupo; pues posibilita la construcción y 

transformación del territorio. En este sentido, se pueden ofrecer todas las condiciones 

materiales y económicas, pero no servirá si no hay la comprensión de lo que implica la 

educación para una sociedad y la influencia determinante en la vida de niños, niñas y jóvenes.  

Restrepo continuó su argumentación señalando que en Colombia durante varias 

generaciones la educación se manejó a través de cifras, la realidad se contó por miles de 

muertos, y perdió importancia quienes estaban detrás de la cifra. Por ello la secretaría que 

dirige implementa el programa “Nunca más contra nadie”, a partir de la focalización de los 

municipios más afectados por el “dolor”. Se elige el concepto de dolor para superar la 

dicotomía víctima y victimario, la cual solo engendra más violencia. En este sentido, no se 

puede seguir hablando de cátedras si no se lleva a la realidad aquello enunciado en los 

discursos sobre la paz; por ello en este programa se enseña a los docentes temas de 

elaboración de duelo y manejo de dolor para todos, sin importar de qué lado estuvieron 

durante el conflicto. El fundamento de esta propuesta está en el libro Memoria de Auschwiltz 

de Manuel Reyes Mate, donde se establece la importancia de transformar los hechos en 

acontecimientos para formar a las personas desde niños y jóvenes, como sujetos de 

responsabilidad histórica.  

Otro programa adelantado por la secretaría de Antioquia es “El maestro vuelve a 

casa”, que prioriza el traslado de maestros a sus municipios de origen; bajo la premisa de 
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que el maestro retome su papel de líder y sólo quien conoce su territorio puede 

transformarlo. De esta manera, resignificar el papel del actor rural como actor de la 

educación; es también un reconocimiento a la historia de Antioquia que se escribió desde las 

veredas. 

Otras de las acciones que responden a fortalecer la educación en el departamento 

son “Antioquia libre de analfabetismo”, pues el departamento cuenta con cerca de 250.000 

analfabetas; Bachillerato público digital con diez mil matriculados; “Antioquia líder en las 

pruebas saber” apoyado por un simulador digital; la Universidad pública digital para que el 

51% de estudiantes de secundaria que hoy en día no accede a la educación superior, pueda 

hacerlo; y el Centro de pensamiento pedagógico para maestros. 

 

Secretaria de Educación de Casanare 

 

A continuación, expuso Sandra Serrano, Secretaria de Educación de Casanare, quien 

comenzó su intervención comentando que a los gobiernos, en términos de educación, los 

suelen medir por su efectividad en temas como el transporte escolar o si la canasta educativa 

ofrece los requerimientos y materiales necesarios; más no los miden por lo esencial de la 

educación, es decir, la calidad y la pertinencia. En este sentido, para Serrano, el primer reto 

de la secretaría de Casanare en el contexto del posconflicto es conocer los acuerdos de paz 

para darles trazabilidad y propiciar la reflexión intergeneracional sobre la historia de 

Colombia, participación ciudadana y respeto a los derechos humanos y a la diversidad étnica. 

Para la Secretaria, la institucionalidad debe generar consciencia y oportunidades para el 

cierre de la brecha entre población rural y urbana. En Casanare identificaron cerca de 1600 

niños y niñas fuera del sistema educativo; frente a lo cual realizaron una jornada denominada 

matriculatón. Otro programa liderado por la secretaría es “Cero analfabetismo”. 

Serrano señaló también la importancia de un cambio estructural en el sector rural 

para una educación integral. Para ello, tienen previsto un plan educativo rural que implique 

la permanencia productiva. Otra acción de la Secretaría de Casanare para fortalecer la 

calidad es la ampliación de la educación inicial en 40 instituciones educativas que no cuentan 
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con ella. Además, orientan la implementación de proyectos transversales de convivencia 

escolar y política pública para el posconflicto; para lo cual todos los docentes del 

departamento recibieron material pedagógico realizado por el experto en convivencia 

Enrique Chaux. Esto con el fin de propiciar un ambiente reflexivo y de análisis que parta de 

los propios docentes para trascender en la institucionalidad.  

Serrano también explicó la problemática económica del departamento para atender 

todas las necesidades educativas, en especial por la dispersión de la población que supone 

aproximadamente veinte mil millones  sólo para el pago del transporte de los estudiantes.  

Las recomendaciones y acciones adelantadas por la secretaría para atender las 

diversas necesidades en el territorio, son: implementar modelos educativos flexibles de 

calidad y pertinentes al entorno y el contexto; fortalecer técnicamente los equipos de calidad 

de las secretarias; el fortalecimiento de la educación media en el sector rural y el trabajo con 

población víctima del conflicto; articulación intersectorial para la inclusión educativa con 

perspectiva diferencial; fortalecer la formación técnica agropecuaria garantizando su 

pertinencia; ampliación de la oferta educativa universitaria con mayor diversidad en sus 

programas y finalmente fortalecer los equipos directivos de las instituciones educativas  en 

temas de posconflicto para su materialización en el currículo. 

 

Secretario de Educación del Meta 

 

Por su parte, Juan Diego Muñoz, Secretario de Educación del Meta; señaló que el 

sector educativo debe ser protagonista en este momento por el que atraviesa el país. Explicó 

que su departamento cuenta con 28 municipios no certificados (siendo Villavicencio la única 

entidad territorial certificada), con 365 sedes educativas, de las cuales el 80% son rurales. 

Contó que el departamento ha sido muy golpeado por la guerra, tanto así que es el que 

cuenta con más zonas veredales para el proceso de desmovilización.  

Asimismo, el tema étnico es otra de las preocupaciones porque la región cuenta con 

cerca de seis mil niños y niñas indígenas pero al ser población dispersa, se dificulta su 

atención. Además son comunidades que adicionalmente han sido afectadas por las acciones 
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de las petroleras que han manejado mal las relaciones con ellas y, en este sentido, se 

requiere un cambio en el modelo de intervención. 

 Por otra parte, se debe fortalecer la educación indígena que es concertada con las 

comunidades, pues son muy pocos los maestros con educación universitaria y un gran 

porcentaje  sólo cuenta con educación primaria, lo que constituye un enorme reto, pero 

también una gran  oportunidad para fortalecer programas de formación de docentes y de 

acompañamiento situado. 

 

Muñoz adujo que ciertas condiciones particulares de la educación en el 

departamento impiden alinearse con las políticas y proyectos nacionales, como en el caso de 

la educación digital, en un territorio donde el 60% de las sedes educativas no cuentan con 

energía eléctrica y el acceso a conectividad en muchas zonas se dificulta. Otra complicación 

importante es la falta de legalización de predios de las sedes; muchas de las cuales no 

cuentan con titulación, lo que impide la mejora y adecuación de las infraestructuras. A esto 

se suma que los docentes menos remunerados y con menor formación son los que llegan a 

la ruralidad;  allí, gran parte de la oferta educativa se da mediante las escuelas unitarias que 

deben ser fortalecidas.  

En este contexto, para el acceso a la escuela secundaria, la mayoría de los estudiantes 

deben desplazarse enormes distancias. Todo esto supone un sistema escolar expulsor, pues 

no garantiza el acceso ni la calidad. La manera de resolver el tema de acceso es por medio 

de internados, pero es una opción muy costosa y tiende a quebrar el vínculo parental, cuando 

es fundamental la formación recibida desde el hogar. Por último, desde la secretaría 

identificaron cerca de 900 niños y niñas víctimas directas de la violencia, para quienes deben 

desarrollarse acciones efectivas y focalizadas. 

Las reflexiones finales del secretario del Meta fueron sobre la importancia del 

docente como único funcionario del Estado que tiene presencia en todo el departamento; la 

importancia de fortalecer la educación con énfasis en la reconciliación y generar un 

programa de educación adulta para la población desmovilizada que incluya llevar la 

universidad a la zona rural. 
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Secretaria de Educación del Vaupés 

 

Clara Inés Santacruz, Secretaria de Educación del Vaupés, empezó su intervención 

saludando al auditorio en lengua guanano y enfatizando la importancia de toda la riqueza 

cultural y saberes de su región, comentó que ella habla ocho lenguas y entiende veinte, 

mostrando así la diversidad de las lenguas indígenas. Asimismo, explicó que para la 

administración actual del departamento es muy importante que quien encabece la secretaría 

de educación sea maestra, razón por la cual ella está a cargo de ésta. Explicó que el Vaupés 

difiere en muchos aspectos del territorio nacional, tanto en dinámicas propias como en la 

intervención y acción estatal. Es un departamento mayoritariamente integrado por 

población indígena –el 90%-, cuenta con 25 pueblos indígenas y el 80% del territorio es 

reserva natural. Comentó que una de las problemáticas del departamento es el acceso, el 

cual sólo es posible por vía aérea y la interacción al interior también es compleja por su 

geografía selvática y grandes distancias entre los diferentes asentamientos poblados.  

La secretaria agregó que es un departamento muy golpeado por la violencia pero hay 

poca visibilización del conflicto e, incluso, no fue incluido en los acuerdos de paz, lo que hace 

que aún estén siendo afectados por la violencia de distinto actores armados, además al ser 

una región de frontera, la intervención estatal es precaria. Con respecto al sector educativo, 

la oferta se concreta en escuelas unitarias y 69 internados. Explicó que son los docentes 

quienes atienden a las comunidades en muchos sentidos, y son la conexión para cubrir 

diversas necesidades; en este sentido contó que los internados se han vuelto centros de 

acopio de las comunidades. Además, habló del rol de los sanadores tradicionales, quienes 

vinculados a la escuela, ayudaron en la prevención del reclutamiento. 

Santacruz identificó como retos más apremiantes para las instituciones educativas 

del departamento los temas de convivencia, de abuso sexual y microtráfico; este último 

especialmente en los centros educativos situados en las zonas urbanas. Como aspectos que 

deben ser fortalecidos, la Secretaria señaló que se debería formular una política pública de 

internados, ampliar los cupos con los que cuenta;  la designación de tipología de las regiones 
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debía ser diferencial y no medir con el mismo racero todos los territorios del país; y 

ampliar la oferta universitaria para el departamento.  

 

Secretario de educación del Quindío 

 

En cuanto al Secretario de Educación del Quindío, Álvaro Arias, explicó que su 

departamento no es un escenario reconocido del conflicto, pero es una región que recibe 

población víctima y desplazada permanentemente; del total de los habitantes 65.000 han 

sido desplazados por la violencia, ellos representan el 10% de todos los pobladores. Esto 

implica un alto impacto en los conflictos del departamento y un alto riesgo de delincuencia 

juvenil. En este aspecto, se ha identificado que gran parte de las muertes violentas son de 

jóvenes. Asimismo, hay un gran porcentaje de población menor que está al cuidado de 

terceros, “huérfanos de padres vivos”, pues sus padres emigraron a trabajar a otros países. 

En este contexto, el secretario Arias señala que es necesaria una educación inclusiva 

con enorme flexibilidad del sistema en todos los aspectos. Esto quiere decir, que se deben 

reconocer los aprendizajes y saberes diferentes y revisar el currículo que cuenta con una 

proliferación de asignaturas; al reducir el plan de estudios a las cinco áreas que suelen ser 

evaluadas, se pueden robustecer disciplinariamente el currículo y no abordar diferentes 

materias de manera superficial.  

Para contrarrestar las problemáticas del departamento, el secretario considera que 

debe haber una resignificación de valores, donde se generen interacciones más concertadas, 

con discursos más argumentados. Señala la importancia de lograr una escuela acogedora y 

creativa, para generar ambientes felices. En este sentido, el departamento ha iniciado en los 

municipios con alertas tempranas de alta conflictividad, un programa de artes que se 

desarrolla en las horas que se adicionaron con la jornada única. Además, buscan recuperar 

para la escuela a los adultos que la abandonaron, tema crítico en la ruralidad donde hay 

mayor deserción. Con esto también se fomenta la educación de los más jóvenes al compartir 

los procesos escolares en familia. En este sentido, también señala la importancia de 

fortalecer las condiciones y el acceso de la educación en lo rural, pues existe el imaginario de 
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que es mejor la escuela en las zonas urbanas, donde la población rural encuentra otras 

dificultades y deja atrás condiciones que en ciertos sentidos puede ser más favorable.  

Por otra parte, Arias comentó la importancia de revisar el Índice Sintético de Calidad 

Educativa, el cual le parece una medición excluyente y que no aborda la evaluación de 

manera diferencial sino que homogeniza sin considerar las diferencias regionales. Asimismo, 

considera fundamental la implementación de modelos flexibles relacionándolos con 

rendimiento, productividad y aprendizaje técnico. Esto debido a que en el departamento el 

13% de la población escolar está en extraedad, lo cual supone un mayor riesgo de deserción 

por las necesidades de esta población y de sus familias de insertarse al mercado laboral. Por 

último, comentó la inexistencia de los equipos de calidad en las secretarías y la poca 

permanencia de los funcionarios, que impide la continuidad en las políticas de mejoramiento 

de la educación. En consecuencia, sugirió que se debía realizar un mayor acompañamiento 

a dichos equipos desde el Ministerio de Educación.  

 

Preguntas del auditorio 

 

Al concluir esta intervención, el moderador dio paso a las preguntas del auditorio con 

la reflexión de que la situación del país obliga a revisar los aspectos de fondo de la educación, 

siendo un aspecto fundamental de dicha reflexión la construcción desde lo local. 

 

Las primeras preguntas del público fueron ¿Qué tan preparadas están las secretarías 

de educación para asumir procesos descentralizados? Y ¿Si se ha contemplado como parte de 

la formación docente la flexibilidad curricular? El secretario de Antioquia señaló que si se 

continúa midiendo la calidad en indicadores parametrizados y estandarizados para todo el 

país y no regionalizados, las diferentes regiones no se podrán preparar para una mayor 

descentralización pues deben responder a unos criterios establecidos desde el centro sin 

tener en cuenta sus particularidades; así que se organizan para responder a dicha demanda. 

Al igual que en los temas de formación docente, en un contexto donde los maestros deben 

responder a unos indicadores establecidos, la formación dirigida a ellos responde a cómo 
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cumplir con estos, dejando de lado ciertos aspectos que pueden ser esenciales para cada 

región.  

La siguiente pregunta dirigida a todos los secretarios del panel fue: ¿cuál es para cada 

departamento el reto principal en el contexto del posconflicto? 

La secretaría de Casanare indicó que es aplicar la política del posconflicto en todos 

los niveles, sobre todo teniendo en cuenta que el sistema no conoce a profundidad el 

acuerdo alcanzado. El secretario del Quindío señaló que su mayor problemática es la 

vinculación de menores al consumo de drogas; parte de la solución es la retención escolar 

en ambientes más acogedores con otras formas de aprender y la formación en artes como 

pretexto para mantenerlos en la escuela. Para el secretario de Antioquia su mayor reto es 

propiciar una educación de calidad, con pertinencia, calidad y dignidad como referentes de 

vida; lo cual se logrará atendiendo los siguientes aspectos: si se forma en la capacidad de 

relacionarse con el otro, mediante argumentos, aboliendo la educación nemotécnica; con 

una comprensión del conflicto y de los posacuerdos que permita la reconciliación y la 

promoción de la dignidad bilateral entre docentes y estudiantes. El secretario del Meta 

señaló que para su secretaría era fundamental la construcción del tejido social, fortaleciendo 

la educación social y propiciando niños y niñas felices en las aulas. Indicó que con el tiempo 

el departamento pasó de ser una región productora de droga a una también consumidora y 

esta es una problemática que es esencial atender. Por último, la secretaria del Vaupés 

comentó que su principal reto es replantear y fortalecer los valores ciudadanos de toda la 

comunidad educativa y poner en el orden nacional al Vaupés como un departamento 

prioritario dentro del posconflicto. 

Las siguientes preguntas del público fueron ¿Qué acciones han adelantado en sus 

departamentos para lograr unas miradas compartidas del concepto de paz? Y ¿si han trabajado 

en fortalecer las competencias socioemocionales de la comunidad educativa? 

El secretario del Meta contó como en su departamento la formulación de la cátedra 

para la paz se está construyendo mancomunadamente con 46 docentes de todo el 

departamento, quienes están diseñando una pedagogía para la paz que sea acorde con las 

necesidades y el contexto del Meta. El secretario de Antioquia comentó que en su 
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departamento hay 19.000 maestros, acercarse a todos era difícil, pero desde la secretaría 

estaban sensibilizándolo a cerca de 400 funcionarios para que el contacto con los docentes 

fuera más cordial y les hiciera sentir el respaldo institucional. Es fundamental que desde las 

propias secretarías de educación se reconozca la importancia del docente en el sistema 

educativo y en la sociedad en general. 

El siguiente comentario del público, provino de la representante del Consejo Noruego 

para refugiados (NRC), quien señaló que con varias de las organizaciones que estaban en el 

público habían tenido la oportunidad de revisar el Plan especial de educación rural y le 

parecía extraño no haber escuchado ninguna mención al respecto, por lo cual su pregunta 

era sobre ¿cómo se sentían con respecto a dicho Plan?.  Dando alcance a la pregunta el Dr. 

Jaime Bejarano, reconoce que al parecer hay poca claridad sobre lo que propone el Plan a 

nivel territorial y no ha se ha brindado el suficiente tiempo a las secretarías de educación 

para que puedan analizarlo; no obstante, el secretario del Quindío señaló que de las 268 

sedes que tiene el departamento, aproximadamente 200 son rurales, de ellas 165 tienen 

menos de 20 estudiantes, y estas solo cuentan con un maestro en multigrado y con el modelo 

de Escuela Nueva, sobre la cual los docentes no tienen claro cómo aplicar el modelo y los 

materiales están deteriorados. 

El secretario del Meta señaló que han consolidado estadísticas de los municipios con 

presencia histórica de grupos armados, y que serán beneficiados con los temas del 

posconflicto; identificaron por ejemplo en la Macarena 500 niños que terminan quinto de 

primaria, de los cuales 130 llegarán a sexto, lo cual es un problema de país que debe ser 

revisado porque es cuestión de tiempo que la problemática se agrande por no tener la 

capacidad de atender a la población restante. 

La última pregunta del público fue ¿Cómo se desarrollan las habilidades sociales de las 

secretarías educación, de ser pedagogos desde la secretaría y en su relación con las 

instituciones educativas? 

El secretario de educación de Antioquia indicó que la educación se estableció en 

términos de ganar y  perder, pero en la educación no se tendría que hablar de perdedores, 

ni  que el desempeño dependiera de una nota; agregó que la educación en el país ha sido 
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una política de gobierno y no una política de Estado, lo que significa que con cada nuevo 

gobernante se parte de cero y se inician políticas educativas sin tener en cuenta lo ya 

construido; así no se podrá hablar nunca de política social, sino de políticas coyunturales. 

Para el secretario del Meta lo primero es dar ejemplo, empezar por la misma secretaría a 

plantear una manera de relacionarse con los demás, para que así sea replicada en todas las 

demás instancias. La secretaria del Vaupés contó que ha sido un reto para ellos fortalecer su 

relación con las instituciones educativas porque anteriormente se centraba en lo 

administrativo y se olvidaba lo pedagógico; en este sentido, con la dirección de calidad se ha 

establecido la importancia de hacer más presencia en las instituciones educativas 

acompañando, desde la innovación pedagógica y desde el aula, a los docentes, estudiantes 

y padres de familia. También al interior de la secretaría se está combatiendo la indiferencia 

de los funcionarios para acompañar a la comunidad educativa.  

 

Conclusiones: 

 

A modo de balance, a continuación se muestran los puntos más destacados en que los 

Secretarios participantes en el conversatorio coincidieron: 

- Al interior de las secretarías se debe generar ambientes más amables entre los 

funcionarios y hacia las instituciones educativas, como una manera de modelar nuevas 

formas de relacionamiento con los otros; fortalecer los equipos de calidad para que las 

secretarías puedan ofrecer de manera efectiva un acompañamiento pedagógico a las 

instituciones educativas y no solo quedarse en los temas administrativos. 

- La problemática del consumo de sicoactivos en las instituciones educativas y el riesgo 

de delincuencia juvenil está presente en las 5 secretarias participantes y los cinco 

secretarios concuerdan en la necesidad de fortalecer el tema de la convivencia escolar 

y familiar, así como trabajar en fortalecer los valores de los estudiantes desde diferentes 

enfoques y estrategias. 

- La dispersión de la población rural, la poca oferta de educación secundaria en la 

ruralidad, la necesidad de fortalecer los internados sin romper los vínculos parentales y 
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la importancia de formar a los docentes de este ámbito en los fundamentos y 

metodologías propias para la ruralidad, además de la necesidad de llevar a cabo la 

actualización y cualificación de los  modelos educativos flexibles para que sean de 

calidad, pertinentes y acordes a las nuevas realidades que enfrenta el país para 

fortalecer la educación rural y no seguir ampliando la  brecha entre la educación rural y 

la urbana y generando movilización de estudiantes del campo a la ciudad. 

- Dar a conocer en todos los niveles de la comunidad educativa los acuerdos de paz y la 

implementación de la política del posconflicto; generar una pedagogía para la paz que 

tenga en cuenta los contextos, los saberes y las particularidades regionales y generar 

procesos de duelo y manejo del dolor que no estigmatice a ningún actor del conflicto 

para una verdadera reconciliación. 

- Revisar el Índice Sintético de Calidad Educativa y todas las formas de medir la educación 

con fórmulas que parametrizan, estandarizan y homogenizan sin tener en cuenta las 

realidades  regionales ni sus necesidades de conocimiento particulares. En este sentido, 

una verdadera descentralización podrá ser asumida por las regiones si también se 

tipifican de manera diferencial, se regionalizan los indicadores y la oferta educativa se 

adecuan a las necesidades locales.  
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