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PRESENTACIÓN 

 

Este documento tiene por propósito el registro, difusión y preservación de una 
síntesis de los enfoques, metodologías, estrategias y herramientas que, en 

contextos institucionales y ambientes educativos diversos, hacen posible 
promover e implementar una educación para la paz enriqueciendo, de manera 

especial, las dimensiones curricular y comunitaria de la escuela.  
 
En el marco del Foro Educativo Nacional 2017 “Educación para la paz: escuelas 

comunidades y territorios”, realizado en la ciudad de Bogotá los días 3 y 4 de 
noviembre,  con la participación de por lo menos 1000 educadores y expertos,  

se llevaron a cabo diversos encuentros de carácter académico para reconocer 
aquellas prácticas docentes y experiencias institucionales que dan cuenta de la 
multiplicidad de saberes de docentes, directivos docentes y expertos nacionales 

e internacionales que promueven la transformación de ambientes de aprendizaje 
significativos hacia la construcción de una paz estable y duradera.   

      
Este documento se estructuró por tipos de actividad del evento central del Foro 

(Intervención de apertura, conferencias, conversatorios, talleres, mesas de 

trabajo, exposición, encuentro de experiencias, premiación UNESCO, acto de 

cierre) por lo que su contenido no tiene el mismo orden de la agenda. El 

documento finaliza con las conclusiones y recomendaciones entregadas por los 

relatores que acompañaron distintos espacios académicos. Como anexo, se 

incluyen el directorio con datos de contacto de las experiencias seleccionadas en 

los Foros Territoriales para ser presentadas en el evento central, con el propósito 

de que los interesados puedan profundizar la información contenida en estas 

Memorias. 

Para su redacción, los autores recurrieron a la información enviada, antes del 

evento central, o a la presentada durante el mismo, por los conferencistas, 

panelistas y demás líderes de las actividades (resúmenes de intervenciones, 

fichas para registro de experiencias, videos, presentaciones en PowerPoint), a la 

información entregada por los relatores y, en ocasiones, a fuentes de 

información complementaria disponible en la Internet.  
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I. INTRODUCCIÓN  
 

Colombia vive un momento trascendental y único de su historia: luego de más 

de 50 años de conflicto armado, fue posible firmar un acuerdo de paz e ingresar 

al escenario que hoy denominamos posconflicto. Este hecho histórico contribuyó, 

sin duda, a unir diversas voces internacionales, nacionales y locales que, al 

unísono, expresaron la urgencia impostergable de reconocer en la educación el 

pilar fundamental de la construcción de la paz en las escuelas y, desde ellas, en 

la sociedad en general. 

Reconocer experiencias pedagógicas en los establecimientos educativos y 

centros de desarrollo infantil en todo territorio nacional y los planteamientos de 

expertos nacionales y extranjeros que contribuyan a una educación para la paz 

desde la transformación curricular y la participación de las comunidades, se 

convirtió en un desafío para el Foro Educativo Nacional en el año 2017. 

Por mandato de la Ley General de Educación, los Foros Educativos municipales, 
distritales, departamentales y nacional, serán organizados anualmente por las 
respectivas autoridades y reunirán a las comunidades educativas de su 

jurisdicción, con el fin de reflexionar sobre el estado de la educación y hacer 
recomendaciones a las autoridades educativas respectivas para el mejoramiento 

y cobertura de la educación.  (Ley 115 de 1994 - Art. 164) 
 
En concordancia con este mandato, el Ministerio de Educación Nacional propuso 

a las comunidades educativas del país una movilización nacional para identificar 
y exaltar aquellas prácticas de educadores orientadas a una educación para la 

paz a través del fortalecimiento de ambientes de aprendizajes propicios para el 
desarrollo de competencias ciudadanas 

 

II. OBJETIVO DEL FORO 
  

La realización de los foros educativos territoriales y del evento central del foro 

educativo nacional permitió lograr el objetivo propuesto para el mismo: 

“Promover el intercambio de experiencias que transformen comprensiones y 

prácticas pedagógicas institucionales que consoliden la Educación para la paz en 

los contextos institucionales, comunitarios y en sus territorios” 

Adicionalmente, tanto los participantes en los foros como los lectores del 

presente documento disponen, en lo aquí planteado, de elementos conceptuales, 

metodológicos e informaciones que les permiten conocer o ampliar las valiosas 
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conceptualizaciones, reflexiones y experiencias desarrolladas por educadores 

colombianos a lo largo y ancho del país y por expertos nacionales y extranjeros 

en torno a la Educación para la paz.   

III. CONTEXTO TERRITORIAL Y NACIONAL DEL FORO 

EDUCATIVO 
 

El Foro Educativo Nacional 2017 adquiere sentido y significado en el 
reconocimiento de Colombia como un país pluriétnico y multicultural y, por 
tanto, con una educación que ocurre en circunstancias históricas, culturales, 

sociales, políticas y económicas que configuran los contextos en los cuales, 
maestros y maestras construyen ambientes de aprendizaje determinantes para 

la vida.  Así, el FEN2017 reconoce en los contextos territoriales - que no son 
solamente entornos físicos, sino también elementos simbólicos para entender, 
interactuar e incidir en un escenario concreto que dan identidad a un colectivo - 

una gran oportunidad de intercambio de saberes entre educadores, expertos y 
autoridades con concepciones y prácticas significativas para abordar diversas 

comprensiones de la educación para la paz.  

Desde la perspectiva territorial, de las 95 Entidades Territoriales Certificadas 
(ETC) del país, 831 de ellas realizaron, entre el 14 de julio y el 5 de octubre de 

2017, su Foro Educativo Territorial con los ejes propuestos por el Ministerio de 
Educación para el FEN2017 y contaron con el acompañamiento de profesionales 
de la Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media del 

Ministerio2.  
 

Las ETC que realizaron Foro Territorial fueron: Amazonas, Apartadó, Arauca, 
Armenia, Atlántico, Barrancabermeja, Barranquilla, Bello, Bogotá D.C., Bolívar, 
Boyacá, Buenaventura, Caldas, Cali, Caquetá, Cartago, Casanare, Cauca, Cesar, 

Chía, Chocó, Ciénaga, Córdoba, Cúcuta, Cundinamarca, Duitama, Envigado, 
Facatativá, Florencia, Floridablanca, Fusagasugá, Girardot, Girón, Guadalajara 

de Buga, Guainía, Guaviare, Huila, Ibagué, Ipiales, Itagüí, Lorica, Magangué, 
Magdalena, Malambo, Manizales,   Medellín, Meta, Montería, Mosquera, Nariño, 
Neiva, Norte de Santander, Palmira, Pasto, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, 

Popayán, Putumayo, Quibdó, Quindío, Risaralda, Sabaneta, Sahagún, San 
Andrés y Providencia, Santa Marta, Sincelejo, Soacha, Sogamoso, Soledad, 

Sucre, Tolima, Tuluá, Tumaco, Tunja, Turbo, Valle del Cauca, Valledupar, 
Vaupés,  Vichada, Villavicencio, Yumbo, Zipaquirá. 
 

                                                           
1 Relatorías acompañamiento y evidencias depositadas en el enlace D:\Beatriz-MEN\OneDrive\OneDrive –  
  mineducacion.gov.co\ACOMPAÑAMIENTO FOROS EDUCATIVOS TERRITORIALES 2017 
 
2 Sistema de Comisiones MEN y evidencias acompañamiento archivo FEN2017 D:\Beatriz- 

  MEN\OneDrive\OneDrive - mineducacion.gov.co\ACOMPAÑAMIENTO FOROS EDUCATIVOS TERRITORIALES 
  2017 
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Durante los Foros Territoriales acompañados fueron presentadas 5863 experi -

encias; 71% de éstas pertenecientes al eje temático: Currículos que contribu- 
yen a la educación para la paz en la escuela y 29% a Escuelas y territorios: 

experiencias de educación para la paz que involucran a la comunidad y 
responden a problemáticas del territorio. El promedio de experiencias por foro 
ascendió a 7. El número estimado de asistentes a los mismos fue de 12.900 

personas4 pertenecientes a la comunidad educativa. 
 

De las 586 experiencias, en el evento central de Foro Educativo se presentaron 
89: 49 experiencias del eje 1 (corresponden al 55%) y 40 del eje 2 (45%).  
 

Adicionalmente, durante el desarrollo de los Foros Territoriales y del evento 

central, el Ministerio de Educación Nacional acompañó constantemente su 

cubrimiento, difusión y divulgación a través de las redes sociales y medios de 

comunicación, con el propósito de mantener informada a la comunidad 

educativa, aliados, padres de familia y comunidad en general de este importante 

evento educativo, que exalta las mejores experiencias significativas del territorio 

nacional relacionadas con la temática del Foro.  

Con este alcance, los medios de comunicaciones5 dispuestos por el Ministerio 

facilitaron a los interesados disponer de la información de primera mano y en 

tiempo real de los sucesos más destacados del Foro Educativo Nacional. 

A través del Twitter y Facebook, se realizaron las siguientes acciones enfocadas 

a divulgar los acontecimientos más importantes en cada uno de los momentos 
de este: 

 

 

Twitter 

• 40 trinos aproximadamente de los Foros Educativos Territoriales, 

acompañados por los profesionales de la Dirección de Calidad para la 

Educación Preescolar, Básica y Media con las etiquetas #fen2017 y 

#ForoEducativoNacional2017. 

 

• Los días 3 y 4 de noviembre se publicaron 24 mensajes, con las etiquetas 

#fen2017 y #ForoEducativoNacional2017. 

 

                                                           
3 Cifra calculada tomando el número de relatorías disponibles en el enlace (FEN2017 D:\Beatriz- 
  MEN\OneDrive\OneDrive - mineducacion.gov.co\ACOMPAÑAMIENTO FOROS EDUCATIVOS TERRITORIALES 
  2017)  
 
 
4 Dato proyectado del promedio de asistentes (155 personas) según listados de asistencia disponibles de 73 
  de los 83 foros acompañados. 
 
5 Las cifras de participación en cada uno de ellos fueron suministradas por el grupo de Gestión de contenidos  
  Digitales del portal educativo del MEN y por la Oficina asesora de Comunicaciones del MEN. 
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• El día 3 de noviembre, fuimos tendencia con la etiqueta 

#ForoEducativoNacional2017. 

 

Facebook 

• Video de la Ministra de Educación invitando a la comunidad a participar en el 

Foro Educativo Nacional 2017 en la ciudad de Bogotá. 

• Publicación de 5 notas en video de los conferencistas invitados al Foro Central 

realizado el 3 y 4 de noviembre. 

Portal Colombia Aprende 

El Ministerio de Educación Nacional dispone del Portal Colombia Aprende como 

punto de acceso y encuentro virtual de la comunidad educativa, donde se 

encuentran contenidos y servicios de calidad.  Es así, como el Foro Educativo 

Nacional 2017, contó con un micrositio de consulta, registro y actualización de 

contenidos para los interesados.  

Del micrositio del FEN2017 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/fen2017, se tienen los 

siguientes datos:  

• 22.876 registros de visitas al mes de diciembre. 

Secciones más consultadas:  

- 10.796 registros de visitas en la página de inicio del edusitio (tema del 

foro, documento orientador, ficha de presentación de experiencias, y 

rúbricas de evaluación). 

- 1.126 registros de visitas en la sección de Orientaciones conceptuales. 

- 1.095 registros de visitas en la sección de Foro Educativo Central. 

- 957 registros de visitas en la sección de Ejes temáticos. 
 

En el micrositio del FEN2017, se diseñó una sección de inscripciones, con el 

propósito de facilitar a los asistentes al evento central un registro ágil y sencillo, 

con la posibilidad de registrarse y seleccionar su asistencia a las actividades 

paralelas, como: encuentros de experiencias, mesas de trabajo, talleres y 

conversatorios. 

De esta sección del edusitio, se presenta el consolidado por actividades: 

• 1200 personas preinscritas al evento central 

• 354 inscritos a Encuentro de experiencias significativas el día 03 de 

noviembre 

• 346 inscritos a Encuentro de experiencias significativas el día 04 de 

noviembre 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/fen2017
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• 354 inscritos a conversatorios el día 04 de noviembre 

• 362 inscritos a talleres y mesas de trabajo el día 03 de noviembre 

Conjuntamente, la página oficial del MEN apoyó la divulgación de los 

acontecimientos más notables del Foro Educativo Nacional 2017, permitiendo 

registrar de manera gráfica y escrita, lo más destacado en los Foros Educativos 

Territoriales y en el evento central realizado en la ciudad de Bogotá. 

En este aparte se detallan las acciones registradas a través de la página del 

MEN: 

• 9 publicaciones de notas y noticias de interés del FEN2017. 

• Banner del FEN2017 en la parte superior de la página principal del MEN, con 

el documento orientador y acceso a la sección de inscripción al evento 

central. 

• Videos en línea con entrevistas de los conferencistas nacionales e 

internacionales que se presentaron en el evento central. 

Para el evento central del Foro Educativo Nacional se utilizó streaming 

(tecnología para transmitir en audio y video información por internet, a la que 

pueden acceder múltiples usuarios desde cualquier parte del mundo)   

A continuación, algunos datos de la conexión vía streaming: 

• 6.000 personas conectadas por streaming, durante los dos días del evento 

central del FEN2017 

• Países conectados a la transmisión: Argentina, México, Panamá, España, 

Brasil, Costa Rica, Estados Unidos. 

• Entidades territoriales conectadas a la transmisión: Bogotá, Antioquia, Valle 

del Cauca, Cundinamarca, Atlántico, Tolima, Caldas, Huila, Cesar, Quindío, 

Meta, Santander, Cauca. 

 

Adicionalmente, durante el evento central, el Ministerio de Educación Nacional 

organizó un foro virtual para compartir con los actores educativos opiniones, 

reflexiones, y buenas prácticas. De la participación en el foro virtual se destacan 

los siguientes datos: 

• 10.693 visitas 

• Países participantes en el foro: Argentina, México, Panamá, España, Brasil, 

Costa Rica, Estados Unidos. 

• Regiones del país participantes en el foro: Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, 

Cundinamarca, Atlántico, Tolima, Caldas, Huila, Cesar, Quindío, Meta, 

Santander, Cauca. 

Como una estrategia de movilización hacia una educación para la paz en las 

escuelas y territorios del país, en el evento central se presentó el Plan “GEN 

CIUDADANO”, liderado por el Ministerio de Educación Nacional para fortalecer la 

reflexión, el diálogo y la convivencia.  Dicho Plan permite crear y consolidar 
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estrategias hacia una ciudadanía activa, más democrática, que entiende, 

escucha al otro, que respeta la diversidad y que resuelve sus conflictos de 

manera pacífica.  

Gen Ciudadano se activa a través de dos tipos de estrategias: estrategias 

pedagógicas y estrategias de movilización.  

Las estrategias pedagógicas se orientan a la transformación de los dos entornos 

clave donde están los niños y adolescentes: 1) las escuelas y 2) el entorno 

escolar. Se busca que la escuela sea un espacio seguro en la que estudiantes y 

educadores se sientan incluidos y respetados; en el entorno escolar, se pretende 

que las familias tengan herramientas para involucrarse en los procesos 

educativos de sus hijos y así tener la capacidad de detectar y resolver a tiempo 

las situaciones que deterioran la convivencia. 

En el marco de las estrategias de movilización son tres las acciones clave: 1) 

sensibilización para impulsar la resolución pacífica de conflictos en la sociedad; 

2) llamado a la acción para promover el manejo de emociones, la empatía y el 

diálogo en los estudiantes y la sociedad en general y 3) socialización en la cual 

todos los actores involucrados presentan sus aportes sobre la resolución pacífica 

de conflictos.  

En el Foro, el Ministerio explicó a los asistentes cómo promover estas estrategias 

pedagógicas y de movilización y logró que cada uno de los asistentes identificara 

cómo promover el Gen Ciudadano en actividades cotidianas dentro de las 

escuelas y en sus comunidades.  

 

IV. INTERVENCIONES EN EVENTO CENTRAL DEL 

FORO EDUCATIVO  
 

Durante el evento central del Foro Educativo Nacional se desarrollaron 6 

conferencias, 2 conversatorios, 26 talleres, 5 mesas de trabajo, 1 exposición, 42 

encuentros de experiencias en los que presentaron las experiencias postuladas 

por las Secretarías de Educación de Entidades Territoriales Certificadas. Ellas 

estuvieron a cargo de expertos nacionales y extranjeros, educadores y 

estudiantes, quienes compartieron con el público sus ideas, puntos de vista y 

experiencias relacionadas con la Educación para la paz: escuelas, comunidades 

y territorios.  

A partir de las reflexiones realizadas a lo largo del evento se formularon 

conclusiones y recomendaciones de interés para las comunidades educativas 

colombianas que se encuentran en el camino hacia la consolidación de la paz. 
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Adicionalmente, se otorgó el Premio UNESCO a las 4 mejores experiencias (dos 

por cada uno de los ejes temáticos) y se otorgó la Condecoración Simón Bolívar 
en la Categoría Cruz de Plata al Liceo Hermano Miguel La Salle, por su destacada 

contribución a la educación de niños y jóvenes durante 50 años de servicio 
ininterrumpidos. 
 

A continuación, se presenta una síntesis de las actividades académicas 
desarrolladas. 
 

 

INTERVENCIÓN DE APERTURA 
YANETH CRISTINA GIHA TOVAR6 
Ministra de Educación Nacional 
 

Nuestra meta es construir un nuevo país, y la única forma de lograrlo es a través 

de la igualdad de oportunidades en educación. Para lograrlo, no tenemos que 

replicar un modelo. Necesitamos un cambio de mentalidad. 

Hace décadas, cuando el sistema de educación finlandés - tan exitoso hoy en día 

- necesitó reformarse, el objetivo que estableció nunca fue la excelencia. Fue la 

equidad. 

El movimiento de cambio, en Colombia, debe estar enmarcado en la igualdad de 

oportunidades en educación. Mientras los estudiantes del área rural tienen, en 

promedio, 5.5 años de escolaridad, los del área urbana tienen 9.2 años.  

Las brechas de desigualdad son inaceptables. Por eso hay que repensar el 

significado de la educación: ¿Cuál es la educación que queremos en el país? 

Debemos buscar un país bien educado y feliz; es decir, una educación integral 

que nos permita a todos saber aprender y aprender a convivir.  Y esta no es una 

tarea solo del aula de clase: la educación trasciende el aula de clase, para que 

lo que le entreguemos a la sociedad sea el mejor ciudadano posible. 

En este sentido, Colombia va por buen camino. La educación ya está en el centro 

de la agenda pública: de un presupuesto para educación de $ 20.8 billones en 

2010, pasaremos a uno de $37,4 billones en 2018 y, como la equidad se 

construye desde los territorios, continuaremos articulando esfuerzos para igualar 

las oportunidades de: 

Gratuidad: Más de 8 millones de niños y niñas anualmente 

Alimentación: Más de 5,7 mil raciones diarias entregadas 

Infraestructura: Más de 30 mil aulas para 2018 

                                                           
6 Yaneth Giha Tovar es economista de la Universidad de Los Andes. Especializada en Resolución de Conflictos, 

y Maestrías en Estudios Políticos de la Universidad Javeriana y en Estudios de la Guerra del King's College en 

Londres. Cuenta con amplia experiencia en diversas entidades públicas y privadas. 
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Materiales: 10.866.769 textos escolares.  

Apoyo a docentes: 4 mil tutores forman a 104 mil docentes 

Complementa lo anterior, la estrategia “Gen Ciudadano” liderada por el 

Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF). La activación del ‘Gen Ciudadano’ se realizará mediante estrategias 

pedagógicas para transformar la escuela y el entorno familiar, ofreciendo a los 

profesores las herramientas necesarias para fortalecer las competencias que 

hacen a las personas mejores seres humanos y mejores ciudadanos, y mediante 

estrategias de movilización de toda la sociedad y de jornadas de resolución 

pacífica de conflictos en cerca de 20 mil colegios del país. 

Para seguir adelante, los que estamos involucrados con la educación, y el país 

en general, debemos continuar generando igualdad de oportunidades para todos 

los colombianos, indistintamente de su origen, y construyendo ciudadanía. Entre 

más oportunidades generemos, más oportunidades se generarán en el entorno. 

 

CONFERENCIAS 

 
EDUCAR ES SEMBRAR LA PAZ  

DORIS SOMMER7 (CANADÁ) 

Fundación Agentes Culturales 

 

Educar para la paz, significa encontrar alternativas de innovación pedagógica 

tanto para las estrategias de formación docente como para las de fortalecimiento 

curricular en los establecimientos educativos. Dentro de estas alternativas se 

presenta el programa “Pre-textos” el cual se sustenta metodológicamente en la 

amplitud de interpretaciones artísticas de diversos textos y como abordar las 

dificultades en el proceso de aprendizaje para que sean asumidas por el maestro 

como desafíos para generar ambientes educativos de participación pacifica, en 

este sentido, el programa se ajusta a contextos propios en todos los niveles 

escolares y condiciones socioeconómicas armonizando con cualquier currículo 

que se desarrolle en los establecimientos educativos.  

En su inicio el programa aborda prácticas populares tales como narraciones o 

lecturas orales lideradas por un “lector” tal como se hacía tradicionalmente en 

contextos socioculturales propios de diversos grupos poblacionales de 

Latinoamérica, de manera simultánea se van construyendo libros con material 

reciclado y se exponen obras literarias en escenarios locales como los tendedores 

de ropa. Posteriormente el programa pretende que los participantes aborden 

prácticas creativas desde perspectivas propias asociadas a los gustos y talentos 

                                                           
7 Doris Sommer: Canadá. Profesora de lenguas romances, literatura y estudios afroamericanos de la 

Universidad de Harvard. Creadora de Pre -Textos, programa de “formación a formadores(as)” que aborda la 

lectura y escritura, ciudadanía e innovación, con el objetivo de desarrollar la alfabetización al más alto nivel 
de comprensión en un marco de formación cívica. Autora de diversos libros y artículos relacionados con la 
importancia de la educación del arte y su contribución al desarrollo de las competencias ciudadanas. 
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individuales con el objetivo de multiplicar las diversas posibilidades de acceder 

a la producción textual. A través de este protocolo se combinan métodos fáciles 

y de implementación simple para promover procesos de lectoescritura de alto 

nivel, de innovación y de competencias socioemocionales sin comprometer el 

rigor académico. 

Para el programa, cualquier texto literario, histórico o científico sin importar su 

complejidad sirve para generar interpretaciones críticas y creativas ya que se 

constituye en un simple “pretexto” para desarrollar una amplia gama de 

expresiones artísticas (pintura, música, danza, teatro, escritura, fotografía, 

cocina, etc.) conllevando a que los estudiantes se reconozcan como agentes 

creativos, dotados de talentos y capacidades particulares sorprendentes, 

merecedores de reconocimiento en sus ámbitos locales o institucionales. Una 

consecuencia de estas interpretaciones de admiración y reconocimiento durante 

las actividades por parte de los estudiantes y que los maestros los declaren 

únicos e irremplazables deriva en que surjan y se fortalezcan en los 

establecimientos educativos escenarios democráticos de participación 

ciudadana, resolución de conflictos y sana convivencia. 

 

EDUCACIÓN EMOCIONAL, UNA ESTRATEGIA EDUCATIVA ACORDE A LAS NECESIDADES SOCIALES 

ACTUALES  

LUCAS MALAISI 8 (ARGENTINA) 

Fundación Educación Emocional 
 

 
La Educación emocional se define como una estrategia educativa de promoción 

de la salud, que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas a 
partir del desarrollo de habilidades emocionales. Se hace necesaria, ya que a 

nivel mundial se evidencian síntomas de sociedades enfermas: violencia, 
depresión, consumo de drogas, consumismo, culto de la imagen, delincuencia, 
suicidios, entre otros. Una base de las problemáticas sociales es el analfabetismo 

emocional. 
 

Numerosos estudios científicos demuestran que los niños con habilidades 
emocionales son más felices, más confiados y tienen más éxito en la escuela. A 
su vez, estas habilidades serán las bases que darán lugar a adultos responsables, 

seguros, sanos y prósperos. En efecto, actuales descubrimientos corroboran que 
el 80 % del éxito que obtenemos en la vida, está basado en dichas habilidades. 

                                                           
8 Licenciado en Psicología de la Universidad Católica de Cuyo, Argentina y cursos de posgrado sobre 
Psicoterapia Gestáltica, Evaluación Psicológica y BioNeuroEmoción. Coordinó programas del Ministerio de 
Desarrollo Humano y Promoción Social y trabajó en el servicio de psiquiatría del Hospital Dr. Guillermo Rawson. 
Autor de varios libros relacionados con Educación Emocional y del proyecto de ley de Educación Emocional. 
Actualmente trabaja en el área clínica, laboral y educacional principalmente dictando cursos y seminarios sobre 
Educación Emocional en escuelas y otras instituciones.  
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En tal sentido, se debe contar con referentes normativos que permitan llevar la 
educación emocional como una política educativa de alcance nacional, 

proponiendo una educación emocional en las escuelas, para los docentes, los 
estudiantes y sus familias. 
 

Como estrategia educativa la Educación Emocional propone cuatro pilares: 
 

-Educación Emocional del Docente: Desarrollo de habilidades emocionales en el 
educador, donde aprenda cómo gestionar sanamente sus emociones y a auto 
motivarse. 

 
-Escuela para Padres: Desarrollo de habilidades emocionales en tutores de los 

niños como conocimiento de claves para una crianza sana. 
 
-Educación Emocional en las Relaciones Interpersonales: Abordaje de las 

dificultades organizativas y trabajo en equipo. 
 

-Educación Emocional de alumnos: Planificación de Educación Emocional en el 
aula a través de Técnicas y Modalidades de Trabajo para aplicar con niños y 

adolescentes (contenido curricular y en forma transversalizada). 
Las emociones son generadas por los pensamientos no por las circunstancias. El 
ser humano se comunica principalmente con él mismo (los pensamientos), 

dependiendo de la calidad de estos “auto diálogos” se generan los sentimientos. 
Pensamientos relacionados con la autocrítica o negativos generan emociones 

displacenteras. Los auto diálogos -pensamientos más autoindulgentes - generan 
emociones placenteras.  
Al pensar en términos lingüísticos, se dialoga consigo mismo. Cuando se piensa 

se evalúa y clasifica la realidad (bueno/malo) y de acuerdo con esta clasificación 

se hablará de un nivel energético o un nivel de vulnerabilidad. 

Existe una correlación entre el modo en que se clasifica y como se sienten las 

personas. Evaluaciones negativas, generan emociones displacenteras y hacen 

que las personas entren en un modo de defensa. 

La clasificación de la realidad “optimista o pesimista” se sustenta en creencias. 

Las creencias se encuentran determinadas por factores como: la crianza (las 

personas pueden aprender que todo es malo); El conocimiento científico; el 

poder la experiencia (el cerebro puede realizar generalizaciones); el poder de la 

genética; el poder de la visualización y la imaginación (si la atención se enfoca 

en cosas malas se perciben estas y se tienen a ignorar otro tipo de cosas). 

Estar felices y saludables (estado emocional) depende del auto diálogo (en que 

se focaliza el pensamiento) y de la acción (hacer ejercicio, por ejemplo, entrena 

el cuerpo para segregar sustancias positivas). 

 
EDUCACIÓN PARA LA REALIZACIÓN VS. EDUCACIÓN PARA EL ÉXITO  
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ÁLVARO RESTREPO9 (COLOMBIA) 
El colegio del cuerpo 
 

El baile y la expresión del cuerpo están muy presentes en todos los niveles de la 

sociedad. El Colegio del Cuerpo propone otra mirada sobre lo que significa 
educar. Se ha preocupado, desde el inicio, en una dinámica de innovación y de 
inclusión social y el arte tiene ese poder de convocar, de dignificar, de borrar las 

diferencias y que los seres humanos se encuentren en ese terreno común que 
es el cuerpo humano. Es desarrollar una nueva comprensión de la dimensión 

corporal. 
 
La educación vocacional se constituye en la forma más potente y válida de 

educación, así como la comprensión de una Educación Corporal Integral versus 
una Educación puramente física. Existen otras formas de educar a través del 

amor, de la delicadeza, de la sensibilidad, en donde los colegios deben ser 
territorio de disciplina y de felicidad para ser territorios de paz. 
 

La verdadera función de la educación es proponer una noción de riqueza en 
donde se dé una coherencia entre el ser, el tener y el hacer. La verdadera riqueza 

es la vocación asumida y realizada y el cuerpo es y debe ser el centro de la 
experiencia educativa.  
 

La educación debe cambiar esa mirada de la “educación que impone, que 
disciplina, que cuadricula, por una educación generosa, una educación que 

genera, una educación que explora, y que revela quienes somos, que es eso que 
tenemos adentro y que nos rebela frente y contra el conformismo, la 
mediocridad y la frustración”, afirma Restrepo. 

 
El papel de la educación tiene que ser mayéutico. En la relación pedagógica no 

se trata únicamente de traer la verdad, sino tener un diálogo que enaltezca a 
todos los seres humanos por igual: maestro-discípulo. Los niños vienen con su 

propio proyecto de vida y el maestro como guía, orientador y mentor debe 
ayudar a que los estudiantes construyan y desarrollen ese proyecto de vida. 
 

Es así como se habla de educación con la danza y educación para la danza: una 
cosa es educar para el arte, es decir, detectar talentos, formar profesionalmente 

desde la infancia, y otra es la contribución que puede hacer el arte a la sociedad. 
Es un trabajo significativo que hay que hacer entre educación y cultura. 

 
 

INNOVANDO LA PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA Y RESOLVIENDO PROBLEMAS MÁS ALLÁ DE LA 

ESCUELA 

                                                           
9 Licenciado Honoris Causa en Educación básica en danza de la Universidad de Antioquia. Bailarín, coreógrafo 
y pedagogo, uno de los pioneros de la danza contemporánea en Colombia. En 1997 funda El Colegio del 
Cuerpo, en Cartagena de Indias, como propuesta que ofrece la posibilidad de construir una nueva ética del 
cuerpo humano. Columnista y colaborador de varios periódicos nacionales. Premio de Periodismo Simón Bolívar 
2007, entre muchos otros reconocimientos y distinciones. Conferencista y maestro invitado en universidades 
y centros culturales en Colombia y el extranjero. 
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WEMERSON NOGUEIRA DA SILVA10 (BRASIL) 

Educador  

 

¿Es posible hacerlo diferente? Esta pregunta puede representar la distancia 

que existe entre resolver el dilema desde perspectivas tradicionales acerca de 

los procesos para la enseñanza y el aprendizaje o por el contrario la oportunidad 

para explorar estrategias pedagógicas en lugares inciertos que traspasen los 

límites geográficos de la escuela.  

“Innovando la práctica de la enseñanza y transformado la vida más allá 

de las paredes de la escuela” es una conferencia que describe la experiencia 

del profesor Nogueira en una escuela pública del estado Espíritu Santo en el 

sureste de Brasil, frente al reto pedagógico de desarrollar conocimientos, 

habilidades y valores en los estudiantes desde la enseñanza de una disciplina, 

en este caso de la química, que al mismo tiempo les ofreciera oportunidades 

para reflexionar, compartir opiniones; adquirir competencias y analizar 

relaciones complejas en temas sociales, ecológicos, económicos y políticos, entre 

otros, en un contexto donde la comunidad a su vez se encuentra inmersa en 

condiciones de marginalidad social.  

La alternativa para afrontar este reto, cada vez más frecuente en los docentes 

de muchos lugares del mundo, se encuentra en la necesidad de generar una 

pedagogía transformadora que capacite a los estudiantes a solucionar 

desafíos persistentes que implican a toda la humanidad, es así como el profesor 

Nogueira recomienda que los docentes deben buscar:  

- Estimular a los estudiantes para que analicen críticamente cuestiones de 

la vida real e identificar posibles soluciones de forma creativa e 

innovadora;  

- Enfocar el compromiso de los estudiantes en acciones individuales y 

colectivas, a fin de promover los cambios deseados; 

- Implicar a las diferentes partes interesadas en las posibles alternativas de 

solución, incluyendo aquellas que están fuera del ambiente del 

aprendizaje, en la comunidad y en el concepto de sociedad más amplia. 

Una pedagogía transformadora, ha llevado al profesor Nogueira y sus 

estudiantes a desarrollar procesos innovadores en la enseñanza y aprendizaje 

de la tabla periódica y los elementos químicos, implementó actividades de aula 

que interactúan permanentemente con la comunidad y su entorno, logrando 

hallar así una solución económica y ambientalmente sustentable que ha 

permitido recuperar sembrados y purificar el agua contaminada de la región del 

                                                           
10 Nogueira Da Silva: Brasil. En la actualidad es profesor en educación básica del Estado Espíritu Santo 
enseñando a niños y adolescentes de primaria y secundaria métodos innovadores para la enseñanza de las 
ciencias y la química. En el año 2014, el profesor Nogueira fue reconocido con el premio SEDU Mejor Práctica 
por la innovación en el aula. Sus proyectos ambientales le valieron el Premio Nota 10 Educador, otorgado a 

los 10 mejores maestros de Brasil. En 2016, fue nombrado mejor profesor de Brasil, de acuerdo con la 
Fundación Víctor Civita, y en 2017, fue elegido uno de los 10 mejores profesores del mundo, de acuerdo con 
el Global Teacher Award, organizado por la Fundación Varkey. 
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Rio Dulce, cuyas aguas se desbordaron después de la rotura de la represa que 

las contenía, causando una tragedia ambiental y social de grandes proporciones. 

Actualmente los otros docentes del establecimiento educativo están 

comprometidos a desarrollar estrategias pedagógicas donde la escuela y el 

conocimiento adquieran un rol protagónico como agentes transformadores de la 

sociedad. 

Una pedagogía transformadora que se compromete con brindar espacios de 

participación a estudiantes, padres de familia y comunidad en general, para que 

los procesos educativos tengan un enfoque global y de acciones reales en el 

mejoramiento de condiciones de vida de la sociedad, si hace posible hacer la 

diferencia en educación. 

 

CONVERSATORIOS  
 

FORMACIÓN DE EDUCADORES PARA LA PAZ 

INVITADOS:   LUZ MARINA LARA11 (COLOMBIA) 

                     Universidad Javeriana 

                     EDGARDO ULISES ROMERO12 (COLOMBIA) 
                     Normal Superior de Montes de María   
                       IVÁN PINZÓN13 (COLOMBIA) 

                       Secretaría de Educación de Santander 

MODERADOR: JUAN FELIPE ARAMBURO 14 

                       Proantioquia 

 

En el conversatorio se presentaron los puntos de vista de un educador, una 

académica y un líder de calidad de secretaría de educación, en torno a preguntas 

formuladas por el moderador y por el público asistente.  

                                                           
11 Luz Marina Lara. Doctora en Educación. Profesora Asociada de la Facultad de Educación de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Integrante del grupo de investigación “Educación para el conocimiento social y político”. 
Sus investigaciones están relacionadas con la formación ciudadana, la convivencia escolar, el conflicto escolar, 
la reintegración a la vida civil de jóvenes desmovilizados, las pedagogías del cuidado, los trabajos de la 
memoria, la educación para la paz, entre otros. 
 
12 Edgardo Romero Rodríguez. Educador. Licenciado en Ciencias sociales y económicas; Especialista en 
Orientación educativa y desarrollo humano; Especialista en Ética y filosofía política; Candidato a Mg en 
Conflicto social y construcción de paz, Becado por GIZ al curso: Educación para la paz de la Universidad Libre 
de Berlín. Actualmente es docente de la Normal Superior de Montes de María – Bolívar. Condecoraciones: 
Maestro Ilustre, año 2005, Premio compartir al maestro.  
 
13 Iván Pinzón. Filósofo, Especialista en Filosofía del derecho, Psicólogo, Especialista en Pedagogía para el 
desarrollo del aprendizaje autónomo, Contador público, Especializado en Finanzas públicas, estudios de 
Derecho y comunicación social, candidato a Doctor en Estudios políticos.  Actualmente es el Coordinador de 
Calidad Educativa en la Secretaría de Educación de Santander. 
 
14 Juan Felipe Aramburo. Ingeniero civil, estudios en antropología, especializaciones en gerencia y desarrollo 
humano, y maestría en desarrollo humano. Actualmente trabaja en Proantioquia como coordinador del equipo 
que desarrolla procesos de formación, cualificación e intercambio con maestros y otros actores sociales en 

temas de liderazgo educativo, formación situada y educación contextual. 
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1. ¿Cuáles son las cualidades o habilidades que debe tener un educador 

(docente y directivo docente) que contribuya de manera efectiva a la 

construcción de paz? 

A continuación, se presentan las principales ideas planteadas por los expertos: 

Luz Marina Lara 

En primer lugar, hay que señalar la importancia de construir paz y formar 

docentes para la construcción de paz en este momento histórico; así mismo, 

reconocer que no es una tarea fácil, pues se requiere articular las exigencias 

concretas del entorno y un adecuado marco de política pública.     

En el marco de la escuela como territorio de paz, los maestros deben ser capaces 
de dialogar con el entorno, con los padres de familia, con las comunidades, tener 

la capacidad de realizar diagnósticos de la situación cultural y humana de sus 
contextos, y saber negociar para resolver los conflictos mediante la cooperación, 

por lo que se requiere que sea formado en estrategias de conciliación.  
 
Se requiere un maestro que sea capaz de crear ambientes de aprendizaje 

democráticos y, en esos ambientes, desarrollar las competencias ciudadanas de 
los estudiantes.  

 
Es necesario que los docentes desarrollen capacidades no solamente en saber 
qué enseñar (saber disciplinar), saber cómo hacerlo (saber didáctico) y querer 

hacerlo (motivación), sino también y fundamentalmente en su condición 
ontológica, es decir, en el tipo de ser humano que es, por cuanto si su 

cosmovisión está asentada en los viejos paradigmas patriarcales, sus prácticas 
estarán estructuradas desde los mismos, y les será muy difícil, si no imposible, 
generar ambientes de aprendizaje alternativos a los tradicionales, los cuales 

están centrados en la obediencia, la disciplina y el miedo. 

Los maestros también deben cuestionar los paradigmas en que nos hemos 
formados (machista, patriarcal), deben moverse de su lugar tradicional, 

desaprender las prácticas tradicionales y algunas veces violentas, y construir 
nuevas formas de sentir y ser maestro. 

Debe ser un maestro político interesado en los problemas del país y en la 

democracia directa, y comprometido por un país sin guerras, sin hambre y con 
justicia. 

 

Edgardo Ulises Romero  

Una sensibilidad especial y el manejo de los sentimientos son una cualidad 

central de los docentes que construyen paz. En este sentido deben ser 

educadores capaces de sentir lo que siente el otro; es decir, sentir empatía por 

el dolor, el sufrimiento o esa situación de vulneración en que se encuentre la 



23 
 

otra persona, en este caso los estudiantes en formación.  Así mismo, deben 

tener un buen manejo de los sentimientos, entenderlos como mensajes útiles y 

motor de las propias acciones, ser capaces también de admitir sentimientos 

difíciles, experimentarlos de manera adecuada y ponerlos al servicio de la vida. 

Otro aspecto, aprendido en la práctica y en un proceso de capacitación 

internacional, es la cooperación en el sentido económico y social. Promover el 

sentido de cooperación y la capacidad de participar en comunidad, a través de 

rituales, fiestas, experiencias.  Aprender, que se puede contribuir con algo a la 

vida de un grupo, según nuestras propias capacidades, asumiendo 

responsabilidades. 

Un educador para la paz debe estar en capacidad de mediar conflictos: analizar 

tanto la dinámica del conflicto para entender su naturaleza, su contexto y su 

entorno, como también la actuación de las partes, crear condiciones y lugares 

favorables para el diálogo, y aplicar el sentido del proceso y de las reglas 

aplicadas.  

Experimentar que lo aprendido individualmente puede ser dejado de lado en 

favor de lo aprendido en común. Debe ser un docente capaz de desarrollar 

proyectos de vida y de solidaridad para estabilizar la paz. 

Finalmente, un educador para la paz debe manejar una pedagogía social crítica 

con componentes de memoria en donde a partir de las narrativas y los 

testimonios pueda enfrentar a los educados con un pasado desde un enfoque de 

la memoria. Hacer memoria como un deber de Justicia.   

 

Iván Pinzón 

Este es un momento histórico. Emprendemos acciones de formación y 

transformación ahora o esta generación no verá los cambios.  

Debemos pensar la formación no en términos de contenidos, sino que ella debe 

permitir revisar los propios paradigmas. Es necesario preguntarnos qué tipo de 

educación queremos y para qué queremos educar.  Frente a la respuesta de qué 

enseñar, es necesario que el docente transite a una concepción del desarrollo 

humano. En este enfoque se debe reconocer la libertad de las personas, 

fortalecer el proyecto de vida, esto es educación en desarrollo humano. 

El docente que propicia la construcción de la Paz se caracteriza por desarrollar 

procesos de democratización de las relaciones que garanticen el que todos se 

sientan reconocidos y con posibilidades de incidir en el rumbo de la comunidad. 

Para ello, no solo debe ser incluyente en sus desarrollos sino, además, ser 

creativo, asertivo en la comunicación y empático en la relación con los otros. De 

esta manera, el docente promueve que la convivencia sea positiva para todos 

los actores, redundando en desarrollo integral de los estudiantes. 
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En conclusión, el docente debe tener una sensibilidad especial, ser incluyente y 

ser creativo. 

 

 

2. ¿En qué se deben formar los educadores, a nivel personal y 

profesional, para responder a los retos que presenta una educación para 

la paz? ¿Qué temas o campos específicos debe comprender la formación 

de docentes? 

 

Luz Marina Lara  

La formación inicial y en servicio de los docentes requiere de transformaciones 

importantes, en el sentido de que se deben orientar al desarrollo de sus 

capacidades para diseñar e implementar ambientes escolares que hagan posible 

alcanzar integralmente los fines de la educación (aprender a ser, aprender a 

convivir, aprender a aprender y aprender a ser), y no sólo, como es común hoy 

día, a enseñar contenidos disciplinares y a usarlos según el contexto. Se requiere 

que los docentes adquieran y/o desplieguen aprendizajes que les permitan 

construir ambientes escolares formadores en convivencia armónica que 

conduzcan a la apropiación por parte de los estudiantes de la cultura de paz. 

Se podrían trabajar dos ejes temáticos: 

1. Paz. ¿De cuál paz hablamos? Los educadores deben tener claro de qué paz 

están hablando y qué tipo de paz quieren promover en sus escuelas, porque la 

paz no es una sola, son muchas las paces de acuerdo con las experiencias vividas 

en la escuela y en los territorios. Retomar las experiencias de los docentes e 

identificar las acciones que hicieron para enfrentar la violencia. Hacer una nueva 

expedición pedagógica. Incluir en los contenidos curriculares los elementos de 

una educación para la paz. 

2. Las pedagogías y las didácticas para la paz. Se requiere también formarlos en 

nuevas pedagogías, pedagogías para la paz, tales como: pedagogía del cuidado, 

pedagogía del conflicto, pedagogía de la memoria y la narración, pedagogía de 

la resiliencia, pedagogía del perdón y la reconciliación, pedagogía de la 

indignidad, entre otras. 

 

Edgardo Ulises Romero 

Todos los docentes deben ser educadores para a paz.  

Un primer componente de formación tiene que ver con el sentido de la vida y la 

educación para la paz, de tal manera que el educador reconozca que la paz se 
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construye a partir de los sentidos de la vida y de las trasformaciones culturales 

de la sociedad. 

Un segundo elemento de formación tiene que ver con la formación de las 

identidades y su relación con la educación para la paz, desde la construcción de 

las identidades colectivas en las que reconozca el papel que juegan las 

diferencias. Es decir, reconocer la diversidad y valorar las diferentes identidades 

(étnicas, políticas, regionales) 

Un tercer aspecto de formación está relacionado con la comunicación y la 

trasformación de conflictos, en donde se explore también el diálogo como 

elemento central de la convivencia, que el docente conozca el papel de los 

sentimientos en la comunicación, que reflexione sobre el poder generativo del 

lenguaje y explore la comunicación no violenta. El propósito de esa formación 

es hacer educación vivencial sobre la paz. Se recomiendan el teatro foro, teatro 

imagen de Freire, el teatro del oprimido de Augusto Boal. 

También debe conocer el contexto de la violencia en Colombia y realizar un 

ejercicio de historia y memoria sobre el conflicto reciente del país. El educador 

debe saber el origen del conflicto en Colombia, las condiciones que permitieron 

la prolongación en el tiempo y su incidencia en las regiones, y disponer de las 

herramientas requeridas para abordar esos conflictos.    

Finalmente, el docente debe manejar cuál es el concepto de justicia que se maneja en las 

comunidades para contribuir a la trasformación social. 

 

Iván Pinzón 

La formación de docentes debe centrarse en la modificación de los imaginarios. 

La educación para la paz no es formar en contenidos, los estudiantes necesitan 

escenarios para desarrollar la ciudadanía.  

En los procesos de formación se debe involucrar a los estudiantes en la 

construcción del proyecto educativo de la institución. Los espacios institucionales 

y el trabajo en aula deben ser democráticos, y las acciones pedagógicas 

constructivas, formativas y promotoras del crecimiento integral de los 

estudiantes.  

Debe darse una transformación que permita pasar del docente que transmite 

información descontextualizada y desactualizada, a un docente que propone, 

que desarrolla iniciativas, que es innovador. Para ello, se debe brindar a los 

docentes las condiciones requeridas para implementarlas. 

Se requieren docentes valientes y con fortaleza para sacar adelante las ideas de 

cambio. 
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El moderador propone una última pregunta que recoge las inquietudes del 

público: ¿Cómo hacer para que esto no sea sólo un discurso? ¿Cuáles 

podrían ser los caminos de acción?  

Los invitados responden: 

Para pensar este cómo o estrategias de acción es clave que los maestros 

sistematicen sus experiencias. La sistematización les permite resignificarse, 

reflexionar sobre su papel como docentes, cuestionar su propia experiencia y 

proyectar nuevas experiencias.  

El primer paso es cuestionar lo que estamos haciendo y partir de la reflexión 

sobre nuestra práctica docente. Hacer investigación pedagógica, que no es otra 

cosa que reflexionar sobre nuestras prácticas. 

Otro aspecto importante es reflexionar sobre nuevas pedagogías, por ejemplo, 

la pedagogía de la intercultural, de las diferencias, la pedagogía del cuidado de 

la palabra (qué digo, cómo lo digo). Reflexionar que el lenguaje y las palabras 

que usamos actualmente, pueden estar ligadas a contextos violentos.  

Abordar el tema de reconciliación, que va más allá del perdón. Cambiar la 

gramática del lenguaje. No es sólo pensar que la cátedra de la paz nos la envían 

en una cartilla, sino partir de las experiencias de los docentes. 

Desde el currículo, debemos trabajar con currículos problematizadores y no 

asignaturistas. 

Hay que ajustar el sistema educativo. No es solo enseñar matemáticas y 

lenguaje (por ejemplo, como en la propuesta de Jornada Única); el sistema 

educativo tiene que darle valor a la educación ética y a otros espacios de 

formación integral.   

Retomando al padre de Roux, el reto actual es construir una ética ciudadana y 

una ética pública que ha sido ausente en el país. Esta ética se debe construir 

alrededor de la dignidad de las personas, el trabajo colectivo y la confianza.  

Construir un código de valores en la escuela entre estudiantes y docentes. 

Reconocer y pensar conjuntamente las situaciones de injusticia y reflexionar 

sobre la educación, la vida y el país que queremos. 

 

EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN EN EL TERRITORIO Y LOS RETOS PARA UNA SOCIEDAD EN PAZ 
INVITADOS:      MARÍA CAROLINA MEZA15 (COLOMBIA) 
                       Fundación Empresarios por la Educación 

                                                           
15 María Carolina Meza: Psicóloga y Filósofa de la Universidad de los Andes y con maestría en Psicología Social 
y Cultural de The London School of Economics and Political Science. Actual Directora Ejecutiva de la Fundación 
Empresarios por la Educación. Ha sido investigadora en la Fundación Ideas para la Paz en temas de cultura y 

educación para la paz en ámbitos formales y comunitarios, donde lideró diversos proyectos relacionados con 
la construcción de una cultura de paz para el posconflicto. 
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                       MARITZA TORRES CARRASCO16 (COLOMBIA) 
                       Universidad Distrital- Programa Nacional de Educación Ambiental 
                          SANTIAGO VARELA LONDOÑO17 (COLOMBIA) 
                          Ministerio de Educación Nacional- Programa Todos a Aprender 

MODERADORA: MARÍA CLARA ORTIZ18 (COLOMBIA) 
                          Fundación Empresarios por la Educación  

  

Este conversatorio pretendió acercarnos a diversas estrategias educativas que 

tienen en cuenta las problemáticas del contexto y el territorio con el fin de 

fortalecer el vínculo de la escuela y su comunidad. Los panelistas abordaron 

retos y posibilidades de las escuelas para transformar entornos locales a través 

de procesos institucionales de competencias en ciudadanía y de educación para 

la paz. 

1. ¿Cómo, desde la experiencia de las entidades invitadas al 

conversatorio (Empresarios por la Educación, Educación Ambiental y 

acompañamiento situado del Programa Todos a Aprender) se está 

aportando a la construcción de paz y ciudadanía desde la perspectiva de 

transformación de la escuela y el territorio? 

 
Santiago Varela 

 
El Programa Todos a Aprender – PTA -  una estrategia que impacta la 
transformación de las prácticas de aula en alrededor de 2.300.000 estudiantes, 

109.000 docentes, y llega a 15.606 sedes educativas en 883 municipios del país. 
La estrategia pretende brindar oportunidades de aprendizaje en las zonas más 

apartadas del país y de esta forma incidir en el cierre de brechas de 
oportunidades de aprendizaje entre las zonas urbanas y las rurales. La principal 

característica del programa es que impacta la gestión académica de la escuela 
transformando procesos de aula y por lo tanto se inserta directamente en los 
territorios y comunidades. 

 

                                                           
16 Maritza Torres Carrasco. Licenciada en Biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá), 
con estudios en Antropología de la Universidad Nacional de Colombia. Master Scientific en Didáctica de las 
Ciencias, énfasis en pedagogía y didáctica de la ecología y del ambiente de la Universidad Católica de Lovaina 
(Bélgica), y candidata a Doctora en Ciencias del Ambiente y el Desarrollo con énfasis en educación ambiental 
de la Universidad de Liège (Bélgica). Delegada por la Universidad Distrital para la asesoría en el fortalecimiento 
del Programa de Educación Ambiental, a través del convenio MEN – U. Distrital y responsable de la alianza 
nacional establecida entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Educación. 
 
17  Santiago Varela Londoño: Colombia. Politólogo de la Universidad Javeriana con posgrado en Gestión Pública 
de la Universidad de los Andes. Ha trabajado como asesor del Ministerio de Educación y del Sistema Regional 
de Competencias Ciudadanas -SREDECC en temas relacionados con la gestión de proyectos educativos para 
el desarrollo de competencias ciudadanas y formación para la ciudadanía. Actual gerente del Programa “Todos 
a Aprender” del Ministerio de Educación Nacional. 
 
18 María Clara Ortiz. Economista de la Universidad Nacional de Colombia con un posgrado en diseño y desarrollo 

curricular de la Universidad Católica de Uruguay. Ha sido Subdirectora de Fomento de Competencias del 
Ministerio de Educación Nacional, Consultora de la Consejería Presidencial para la Política Social de la 
Presidencia de la República. Actual Subdirectora de Capítulos de la Fundación Empresarios por la Educación. 
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El programa cuenta con tres niveles diferenciados:  

• Acompañamiento de aula 

• Formación de comunidades de aprendizaje 

• Estrategia de liderazgo con rectores para responder a las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes. 

Adicionalmente el programa cuenta con tres estrategias dirigidas a los docentes 

específicamente: fortalecimiento de los procesos de planeación en aula, la 

observación y la formación que los mismos docentes tengan mayores 

herramientas pedagógicas y didácticas y también puedan cerrar sus brechas en 

términos de saberes y formación. 

Se resalta como uno de los mayores impactos del programa el poder haber 

generado mejores desempeños académicos de los estudiantes en las zonas 

rurales y de esta forma poder tener un sistema educativo más equitativo y 

pertinente. 

María Carolina Mesa 

 
La Fundación Empresarios por la Educación cuenta actualmente con la 
participación de 96 empresas del sector productivo con presencia en Colombia, 

las cuales trabajan bajo el marco de la co-responsabilidad social y de esta forma 
fortalece la importancia estratégica de invertir en la educación del país.  

 
La educación para la paz implica primero que todo una educación de calidad, 
puesto que desde allí es posible generar mejores oportunidades para la vida de 

los estudiantes; en este sentido la paz se construye brindando mayores 
oportunidades para todos desde la educación. 

 

Actualmente, la fundación empresarios por la educación cuenta con tres líneas 
de trabajo:  

 

• Generar conocimiento para la toma de decisiones, desde la cual se 

fomenta la creación de comunidades de aprendizaje y la participación de 
dichas comunidades en las instancias del gobierno escolar, es así como 

cuenta con procesos de acompañamiento para fortalecer la gestión 
pedagógica en establecimientos educativos los cuales se vienen 
desarrollando en la fundación desde hace tres años. 
 

• La Fundación también está consolidando un observatorio sobre la 

educación en Colombia, el cual cuenta con un sistema de información 
acerca de la inversión privada en proyectos educativos, actualmente hay 

registrados y funcionando más de 500 proyectos, de los cuales se 
destacan 170 proyectos con énfasis en educación para la paz financiados 
directamente por empresas privadas del sector productivo.  
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• En concordancia con esta línea de trabajo se pretende que los 

formuladores de proyectos sociales y que inciden en la política educativa 
en el sector privado puedan fortalecer sus capacidades para la formulación 

y desarrollo de proyectos con énfasis, actualmente en educación rural y 
posconflicto. Una conclusión importante de este proceso de 
corresponsabilidad empresarial consiste en que el sector productivo pueda 

visibilizar su compromiso con la gestión social desde el convencimiento 
que mejorar la educación es el motor transformador de la sociedad.  

 

• Liderazgo educativo: línea de acción que pretende la transformación en la 
gestión directiva de los lideres educativos (rectores y directivos docentes), 

puesto que son estos actores quienes en la escuela indudablemente 
pueden generar las condiciones institucionales para el desarrollo de 

mejores prácticas pedagógicas de los docentes.  

 

Maritza Torres Carrasco 
 

El Programa Nacional de Educación Ambiental tiene su origen desde la 
Constitución Política de 1991, la cual crea una institucionalidad ambiental en 
Colombia. Adicionalmente, la Ley General de Educación 115 de 1994 define los 

proyectos de educación ambiental como una propuesta transversal al currículo.  
 

El programa en sus 22 años de implementación se ha basado en la investigación 
y el reconocimiento de los saberes en los territorios. Por lo tanto, ha sido muy 
importante fortalecer en los docentes su capacidad para leer el contexto y desde 

esta perspectiva lograr la transformación de las concepciones y representaciones 
sociales de las personas hacia la educación tradicional y el ambiente como tal.  

 

Es así como la problemática ambiental pasa por profundas transformaciones 
culturales conllevando a redefinir hasta el mismo concepto de la escuela, que en 

si misma se obliga a ser abierta, transversal, y trascender del conocimiento 
propio de las disciplinas a otras dimensiones de su entorno hasta el punto de 
fragmentarse en escenarios que antes le parecían extraños pero que la ha 

llevado a constituirse en una nueva unidad comunitaria y social producto de la 
concepción moderna del estudio de las ciencias y su impacto en la sociedad 

global.  

El programa ha fortalecido alrededor de 1.900 establecimientos educativos en 

sus proyectos educativos ambientales – PRAE, con importantes 

transformaciones curriculares; igualmente ha llegado aproximadamente a 8.000 

maestros, quienes se han involucrado en este proceso de mejoramiento de la 

calidad educativa. 

En este punto del conversatorio, la moderadora Dra. María Clara Ortiz plantea 

las siguientes preguntas a los panelistas:  
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2. ¿Cuáles consideran que son las principales barreras para la 

transformación educativa y su involucramiento con el territorio, que es 
generalizado en el país?  

 
3. ¿Cómo superar estas barreras en el corto, mediano y largo plazo y 
lograr una mayor autonomía para el desarrollo de los proyectos 

educativos institucionales con la perspectiva territorio en el marco de 
esa propuesta contenida en la Ley General de Educación?  

 

Santiago Varela  
 
El foco más importante para tener en cuenta debe ser en la escuela el 

mejoramiento permanente de los aprendizajes en los estudiantes, puesto que la 
educación debe generar esas condiciones de equidad social que hacen posible y 

real el desarrollo de las competencias ciudadanas, solo de esta manera se 
lograra proyectar a los ciudadanos que requiere la nueva sociedad de la paz.  
 

Otro factor fundamental para superar las barreras existentes en la 
transformación educativa es la formación de docentes, ya que es innegable que 

docentes mejor formados podrán tener más herramientas pedagógicas para 
beneficiar los procesos de aprendizaje de los estudiantes y el aporte que estos 
hacen a su territorio. 

 
María Carolina Mesa 

 
Es importante continuar desarrollando las competencias ciudadanas, las cuales 
desde el Foro Educativo Nacional de 2014 se plantearon con el mismo rango de 

importancia que las competencias básicas. La principal barrera tiene que ver con 
la generación de una transformación cultural profunda en nuestra sociedad, que 

tenga presente la forma en que nos relacionamos como ciudadanos. Generar 
más opciones para el diálogo fortalecerá los procesos democráticos del país. 
 

Maritza Torres  
 

Es necesario superar la concepción tradicional de la escuela, puesto que la 
desarticulación curricular en el estudio de las disciplinas no permite abordar 
realmente la realidad desde un pensamiento integral y complejo. Es necesario 

profundizar en las representaciones sociales de las comunidades educativas y 
que la escuela no solo base su quehacer en el pensamiento científico y el 

desarrollo cognitivo, sino que también logre propiciar un verdadero diálogo de 
saberes con los actores comunitarios en sus territorios para un desarrollo 

también del pensamiento social. 
 

 

TALLERES Y MESAS DE TRABAJO 
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Durante el evento central del FEN se realizaron 26 talleres y 5 mesas de trabajo 

los cuales fueron liderados por entidades del sector público y privado del país. 

El foco central de las mesas y talleres fue presentar propuestas relacionadas con 

las diferentes estrategias que se están implementando en entidades del sector 

educativo público y privado a nivel nacional, que promueven escenarios de paz 

en los cuales se reflexionan sobre los valores y principios que son necesarios 

para la sana convivencia en los establecimientos educativos y en su contexto 

social.  

Las actividades realizadas tuvieron la intencionalidad de promover la reflexión 

en toda la comunidad educativa sobre la necesidad de construir escenarios de 

paz en donde las categorías plasmadas en el decreto 1038 de 2015 (convivencia 

pacífica, participación ciudadana, diversidad e identidad, memoria histórica y 

reconciliación, desarrollo sostenible y ética, cuidado y decisiones) sean los 

elementos fundamentales para dicha construcción. 

En términos generales la participación fue masiva notándose el gran interés de 

los asistentes en conocer las diferentes estrategias que, desde el sector 

educativo, tanto oficial como privado, se proponen para desarrollar programas 

cuyo objetivo sea la construcción de escenarios de paz de manera sostenible 

teniendo en cuenta el entorno escolar y el contexto social de los establecimientos 

educativos.   

 

TALLERES 

TEMA: Empatía y prevención de la discriminación desde el aula 

FACILITADOR: Enrique Chaux Torres19 

ENTIDAD: Universidad de los Andes 

 

DESCRIPCIÓN: A pesar de avances recientes en el campo legal, todavía se 

presentan en nuestra sociedad discriminaciones por muchas razones (por 

ejemplo, género, orientación sexual, grupo étnico, nivel socioeconómico, origen 

geográfico, discapacidades) que afectan el bienestar y la posibilidad de una real 

integración de demasiadas personas. La educación puede hacer una contribución 

fundamental en la prevención de la discriminación, especialmente si logra 

promover el desarrollo de competencias ciudadanas cruciales como la empatía 

(la capacidad para sentir algo similar o compatible con lo que otros sienten) o el 

asertividad (la capacidad para defender los derechos propios o los derechos de 

                                                           
19 Doctor en Educación de la Universidad de Harvard, Magister en Riesgo y Prevención de la misma Universidad 

y Magister en Sistemas Neuronales de la Universidad de Boston; físico e ingeniero industrial de la Universidad 

de los Andes.  Profesor titular en el Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes. Líder de 

diversas investigaciones relacionadas con agresión, bullying, conflictos, violencia escolar, competencias 

ciudadanas y educación para la convivencia.  
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los demás de manera firme y sin agresión). En este taller, el doctor Enrique 

Chaux presentó algunas estrategias de aula basadas en literatura infantil y 

juvenil que pueden contribuir al desarrollo de empatía y asertividad para la 

prevención de la discriminación en la sociedad. 

 

TEMA: La educación emocional como estrategia para potencializar el desarrollo 

           integral  

FACILITADORAS: María Isabel Sánchez y Luz Carol González20  

ENTIDAD: Universidad del Norte – Pisotón 

 

 

DESCRIPCIÓN: El programa PISOTÓN permite al mismo tiempo brindar 

experiencias en las que los niños, las niñas, los jóvenes y sus familias puedan 

reconocerse a sí mismos y a los demás, donde puedan construir su identidad y 

su ciudadanía, propiciando el auto y el halo respeto a favor de una convivencia 

adecuada con los otros y con el ambiente; facilitando su adaptación a la realidad 

y dando paso a la socialización. Se promueve entonces, la formación de 

ciudadanos capaces de manejar adecuadamente los conflictos sin el uso de la 

violencia, capaces de respetar las normas de la sociedad, de ejercer una 

participación responsable, de convivir democráticamente y aprender los valores 

de la solidaridad, la honestidad y el respeto, factores claves del desarrollo 

humano, cultural, económico y social. Para el desarrollo del taller, se 

presentaron algunos vídeos con el fin de sensibilizar a los participantes y generar 

un proceso de reflexión frente a la importancia de la educación emocional; 

además, se mostraron los materiales que hacen parte del programa, como son 

algunas metáforas y la infografía: guías con amor.  

 

TEMA: TALLER DE MÁQUINAS IMAGINADAS 

FACILITADOR: Juan Felipe Aramburo21 

ENTIDAD: PROANTIOQUIA 

                                                           
20 María Isabel Sánchez, psicóloga, psicoanalista y docente en el Programa Pisotón. Trabajó por 8 años en 

salud mental y en colegios apoyando a padres y maestros. Docente de la Fundación Universitaria para las 

ciencias de la Salud, en la facultad de psicología.  

Luz Carol González, psicóloga y Magister en psicología Clínica de la Universidad del Norte; coordinadora técnica 

en el Programa Pisotón de los convenios desarrollados con el Ministerio de Educación Nacional, ICBF y la 

Alcaldía Distrital de Barranquilla. 

 
21 Ingeniero civil de la Universidad Nacional con estudios en antropología, especializaciones en gerencia y 

desarrollo humano, y maestría en desarrollo humano de la FLACSO, sede Argentina. En PROANTIOQUIA hace 

parte del equipo educativo, desarrollando procesos de formación, cualificación e intercambio con maestros y 

otros actores sociales en temas de liderazgo educativo y formación situada. 
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DESCRIPCIÓN: El taller se desarrolló en torno a los interrogantes ¿cómo 

construir reflexiones sobre paz desde el juego? ¿Es el aula un escenario para 

hablar de paz? En este laboratorio de máquinas imaginadas, se exploraron 

distintas maneras de construir narrativas sobre el posconflicto y formas posibles 

 de construir ciudadanía. 

 

TEMA: Diversidad, inclusión y pluralidad 

FACILITADORAS: Alicia Vargas Romero y Diana Moreno22 

ENTIDAD: Ministerio de Educación Nacional - Subdirección de Fomento de 

                 Competencias - Coordinación de Gestión y Fortalecimiento 

                 Institucional 

 

DESCRIPCIÓN: El taller permitió a los asistentes, reconocer la importancia de 

desarrollar unas prácticas pedagógicas más incluyentes frente a la diversidad 

étnica, cultural, de género y de capacidades, entre otras, que existen en el aula. 

Una educación para todos y todas. La experiencia se hizo desde el enfoque de 

la educación inclusiva y estuvo basado en los principios del Diseño Universal del 

Aprendizaje 

 

TEMA: Alianza escuela-familia en la construcción de paz 

FACILITADORA: Gloria Inés Rodríguez Ávila23  

ENTIDAD: REDPAPAZ 

 

DESCRIPCIÓN: El desarrollo y aprendizaje de niños, niñas y adolescentes no 

depende solo de un contexto, sino de los diferentes contextos en los que 

interactúan, y de las relaciones que se establecen entre éstos. Este taller dio 

algunas bases para responder las preguntas: ¿qué es y cuáles son algunos 

                                                           
22 Alicia Vargas Romero, psicóloga. Profesional especializada del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica 

y Media, Dirección de Calidad, Subdirección de Fomento de Competencias.  Miembro del equipo técnico de 

discapacidad del Ministerio de Educación Nacional y líder de la reglamentación de la atención educativa a 

población con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. 

Diana Moreno, Profesional especializada del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media, Dirección 

de Primera Infancia. Miembro del equipo técnico de discapacidad del Ministerio de Educación Nacional y líder 

de la reglamentación de la atención educativa a población con discapacidad en el marco de la educación 

inclusiva.  

23 Doctora y Magister en psicología de la Universidad de los Andes. Coordinadora de la construcción de la Guía 

Alianza Familia-Escuela, realizado por Red PaPaz para la Secretaría de Educación de Bogotá. Docente de la 

Maestría en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Hizo parte del equipo que construyó en 2015 las 

orientaciones para la Cátedra de la Paz del Ministerio de Educación Nacional.  
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elementos para construir una alianza familia-escuela efectiva?, ¿por qué esta 

alianza es fundamental para la construcción de paz? 

 

TEMA: Crese con nosotros. construcción de comunidades de práctica alrededor 

           de la educación ciudadana, para la reconciliación y socioemocional.   

FACILITADOR: Oscar Sánchez24 

ENTIDAD: Educapaz 

 

DESCRIPCIÓN: Este taller facilitó en los participantes a partir de ejercicios 

creativos, una conversación alrededor de las principales necesidades y 

estrategias para generar comunidades de práctica alrededor de la educación 

para la paz. El Programa Nacional de Educación para la Paz- Educapaz, invita a 

identificar rutas para definir sus líneas de acción a futuro, y de esta manera 

apalancar este proceso en zonas urbanas y rurales del país. 

 

TEMA: lenguajes de paz: trayectorias de una experiencia pedagógica 

FACILITADOR:  Carlos Valerio Echavarría Grajales25 

ENTIDAD: Universidad de La Salle 

 

DESCRIPCIÓN: El objetivo del taller fue promover el intercambio de 

experiencias que transforman las prácticas pedagógicas y que consolidan la 

educación para la paz en los contextos institucionales y comunitarios, el taller 

se desarrolló en cuatro momentos: 1) acogimiento a los maestros en el espacio 

de taller a partir de la identificación de sus nombres y las conquistas alrededor 

del mismo - los maestros fueron recibidos en un espacio ritual tipo museo-; 2) 

reconocimiento de  saberes pedagógicos y formativos para capitalizar sus 

saberes - se realizó  a través de un tendedero de ideas-; 3) diálogo de saberes 

en clave de posicionamiento de una comunidad académica de maestros que 

enriquecen sus conocimientos colegiadamente -exploran la metodología de 

cartografía social - y, 4) ampliación de la mirada a través de la comprensión de 

la realidad desde múltiples perspectivas y derivación de nuevos lenguajes de paz 

y convivencia para el diseño de proyectos educativos     

                                                           
24 Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales del Externado, tiene maestrías en Poder y Participación 

de la Universidad de Sussex (Reino Unido) y de Estudios Políticos en la Javeriana. Coordinador del Programa 

Nacional de Educación para la Paz -Educapaz- en Colombia. Fue Secretario de Educación de Bogotá entre 2012 

y 2015.  

 
25 Doctor en Ciencias Sociales, niñez y juventud, magíster en desarrollo educativo y social, licenciado en 

educación con especialidad en ciencias religiosas. Docente/investigador de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia. Líder del grupo de investigación "Educación 

Ciudadana, Ética y Política para la Construcción de Paz".  
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TEMA: Educación para la paz desde las secretarias de educación 

FACILITADOR: Iván Darío Pinzón Castellanos26  

ENTIDAD: Secretaría de Educación Santander 

 

DESCRIPCIÓN: En el taller se presentó el proceso que se ha desarrollado en 

Santander para propiciar transformaciones institucionales que permiten pensar 

en una Escuela Departamental de Formación Ciudadana que aborde aspectos 

transversales como la solución pacífica de conflictos y derechos humanos, estilos 

de vida saludable, emprendimiento, cuidado del medio ambiente, movilidad 

segura, y arte y cultura desde un trabajo coordinado de cada secretaría. Estas 

estrategias aspiran no solo a llegar a los establecimientos educativos 

incentivando liderazgos en los jóvenes de acuerdo con su perfil vocacional, sino 

también llegar a cada uno de los hogares con una serie de cartillas relacionadas 

con el tema.  

 

TEMA: Reflexionando sobre la paz y la equidad desde el papel de los directivos 

           docentes 

FACILITADORA: Nadia Catalina Ángel Pardo27 

ENTIDAD: Fundación Empresarios por la Educación 

 

DESCRIPCIÓN: El taller tuvo dos momentos:  

Momento 1: El muro de las oportunidades. Este momento permitió ampliar la 

compresión de los participantes sobre las dimensiones del derecho a la 

educación y su relación con la generación de condiciones de igualdad y equidad 

como condición para la vivencia de la dignidad humana y la construcción de paz 

desde la educación; Momento 2: Afinando la mirada. Este momento aporto 

elementos de reflexión y acción que generen transformaciones hacia el logro de 

las mejores expectativas construyendo una escuela abierta, activa, participativa 

e incluyente. 

 

TEMA: El arte como camino para la reconciliación y la construcción de paz en 

                                                           
26 Candidato a Doctor en Estudios Políticos Universidad Externado de Colombia, Filósofo, Especialista en 

Filosofía del Derecho. Psicólogo, Especialista en Pedagogía para el desarrollo del Aprendizaje Autónomo. 

Contador Público con estudios de Especialización en Finanzas Públicas. Estudios de Derecho y Comunicación 

Social. Coordinador de calidad de la Secretaría de Educación del Departamento de Santander y catedrático de 

la Escuela Superior de Administración Pública.  

27 Magíster en Educación de la línea de investigación Educación y Cultura Política y Licenciada en Ciencias 

Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Especialista en creación narrativa. Coordinadora de la 

estrategia de gestión de conocimiento de la línea de Liderazgo Educativo en la Fundación Empresarios por la 

Educación.  



36 
 

           los escenarios educativos para la primera infancia 

FACILITADORA: María Victoria Estrada28 

ENTIDAD: Educación de la primera infancia - Ministerio de Educación Nacional 

 

DESCRIPCIÓN: Este taller facilitó en los participantes la reflexión sobre las 

posibilidades de generación de iniciativas de construcción y reconciliación en la 

primera infancia desde el acercamiento a los lenguajes artísticos y la promoción 

de la participación de los niños, niñas, familias y comunidades. La experiencia 

permitió generar una reflexión alrededor de las oportunidades de consolidación 

de la paz desde la motivación de interacciones basadas en el respeto y 

reconocimiento de las capacidades de los niños y las niñas, la sensibilidad y los 

lenguajes propios de la primera infancia, en el marco de los procesos educativos 

que jalonan maestros, maestras, agentes educativos, familias, y otros actores 

sociales. 

 

TEMA: Los matachines de buenaventura: memoria, reparación y dignificación 
           en la escuela. 

FACILITADORES: María Andrea Rocha Solano y Nicolás Serrato Uribe29 
ENTIDAD: Centro Nacional de Memoria Histórica 

 

DESCRIPCIÓN: El taller permitió una reflexión alrededor del potencial 

reparador de la memoria para las comunidades y en la comunidad educativa, 

tomando como insumo principal el videoclip “Los Matachines de Buenaventura”. 

La actividad estuvo estructurada en tres momentos en los que se exploraron las 

conexiones entre memoria e identidad, la memoria como fuente de información 

para el esclarecimiento histórico y la memoria como ejercicio que aporta a la 

reparación y dignificación de las víctimas. Asimismo, se examinó cuál es el papel 

que puede tener la escuela en cada uno de los ejes temáticos y cómo puede 

apoyar la consolidación de una paz que sea estable y duradera.  Adicional a esto, 

se entregó a todos los participantes información sobre el acceso a diferentes 

materiales pedagógicos para trabajar memoria histórica en la escuela. 

 

TEMA: Aulas que dialogan - docentes que inspiran 

                                                           
28 Pedagoga, con experiencia en el diseño, coordinación e implementación de estrategias de formación integral 

para la primera infancia, infancia y adolescencia en el territorio nacional e internacional, desde el juego, la 

literatura y los lenguajes de expresión artística.  

29 María Andrea Rocha Solano, politóloga y Magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes. 

Integrante del Grupo de Pedagogía del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).  

Nicolás Serrato Uribe, Filósofo de la Pontificia Universidad Javeriana. Investigador del Centro Nacional de 

Memoria Histórica.  
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FACILITADORAS: Francely Molina y Yira Liliana Osorio Oyola30 

ENTIDAD: Programas Todos Aprender (PTA) - Ministerio de Educación Nacional 

 

DESCRIPCIÓN: El objetivo del taller fue reconocer la importancia del rol 

docente como inspirador de diálogo en las aulas e identificar estrategias que 

pueden utilizar los docentes para fortalecer las competencias ciudadanas. En la 

actualidad, Colombia está pasando por un momento histórico muy relevante en 

la búsqueda de construir una paz estable y duradera. Con ese panorama, es 

necesario fortalecer las estrategias pedagógicas que utiliza el docente para 

desarrollar las competencias ciudadanas en los estudiantes favoreciendo 

ambientes académicos de respeto y escucha, respeto por la diferencia, del 

reconocimiento del otro, la solidaridad y el respeto por la vida como derecho 

primordial. Es importante que el docente sea protagonista y que a través de su 

ejemplo y de su práctica pedagógica inspire a sus estudiantes para que 

reconozcan la importancia del diálogo en medio de ambientes vulnerables. Solo 

a través de la práctica y de la reflexión constante nuestros niños, niñas y jóvenes 

lograrán comprender el valor de hacer parte de una familia, crecer en ella y 

disfrutarla, como también de construir una vida de retos alcanzables en un país 

de oportunidades.  

 

 

TEMA: La educación como pilar en la construcción de una cultura de paz:   

           estrategia de capacidades para la paz y la convivencia. 

FACILITADORA: María Paula Prada31 

ENTIDAD: Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) 

 

DESCRIPCIÓN: El objetivo del taller fue socializar la estrategia Acción Capaz y 

fortalecer los conocimientos alrededor de las capacidades para la paz y la 

convivencia. 

Se abordaron los siguientes contenidos: 

 

                                                           
30 Francely Molina, Licenciada en Filología e Idiomas, Especialista en Educación con énfasis en Lenguaje y 

Magister en Educación con énfasis en Gestión educativa. Formadora del Programa Todos a Aprender del 

Ministerio de Educación Nacional. Experiencia en Docencia en Educación Básica Primaria, Secundaria, Media y 

Superior.  

Yira Liliana Osorio Oyola, Magíster en investigación educativa. Formadora del Programa Todos a Aprender del 

Ministerio de Educación Nacional.  

31 Economista, Université de Nantes/Francia – Heinrich-Heine-Universität/Alemania. Magister en 

Intervenciones Humanitarias y Acciones de Desarrollo para países en crisis, Université Paris 1 – Panthéon 
Sorbonne. Paris/Francia. Coordinadora Pedagogía y Capacidades para la Paz, Oficina del Alto Comisionado para 
la Paz. Docente Universidad Nacional.  
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• Rol de la educación en materia de construcción de paz.  

• Presentación de Acción Capaz, sus líneas de acción y niveles.  

• Contenidos de la educación para la paz desde la perspectiva de los seis pétalos 

   de la educación para la paz.  

• Material y herramientas virtuales desarrolladas por la Oficina del Alto 

   Comisionado para la paz.  

 

     

TEMA: Liderazgo directivo y educación para la paz 

FACILITADOR: Luis Iván Caipe Quenan32 

ENTIDAD: Fundación Empresarios por la Educación 

 

DESCRIPCIÓN: El taller se fundamentó en la apropiación del contexto, porque 

esta acción abre las puertas para el desarrollo de la gestión directiva, 

permitiendo el conocimiento del territorio en su conjunto y propiciando espacios 

para la creación de acuerdos que benefician la convivencia con el otro y con la 

naturaleza, evitando la generación de conflictos. Además, se pretendió que los 

asistentes reflexionaran sobre la vida de la naturaleza como madre y maestra y 

la apropien a su forma de vida personal e institucional.    .  

 

 

TEMA: Investigación y ciencia como herramientas para la construcción de 

           culturas de paz 

FACILITADORA: Patricia Niño Rodríguez33 

ENTIDAD: Programa Ondas de Colciencias 

 

DESCRIPCIÓN: El taller busco reconocer la trayectoria del Programa Ondas, 

que lleva 16 años de implementación en todo el país, y su impacto en la calidad 

educativa. Luego se presentaron los impactos en términos del proyecto de vida 

de niños y niñas y sus comunidades con base en la reciente evaluación de 

impacto del Programa (2016) realizada por Fedesarrollo. De manera práctica se 

propuso a los maestros la identificación de problemáticas reales de sus escuelas 

y comunidades como fuente de investigación y cómo este proceso contribuye a 

la construcción de actitudes, valores, percepciones, comportamientos y formas 

                                                           
32 Licenciado en Educación Básica de la Universidad Mariana, especialista en Pedagogía de la Recreación 

Ecológica de la Fundación Universitaria los Libertadores, y magíster en Administración Educativa de la 

Universidad del Valle. Rector de la Institución Educativa “Los Andes” de Cuaical en municipio de Cumbal – 

Nariño, desde el año 2005 y Rector Ilustre Premio compartir 2017.  

 
33 Licenciada en Pedagogía Infantil, con énfasis en didáctica del lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana, 

Magíster en Estudios Políticos de la misma Universidad. Coordinadora Nacional del Programa Ondas de 

Colciencias. 
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de organización favorables para la generación de ambientes democráticos, 

sostenibles y consientes de la responsabilidad de construir la paz desde los 

territorios y, especialmente, desde la escuela.     

 

TEMA: Diseño de pensamiento para acercar a los estudiantes a la innovación 

           social 

FACILITADORAS: Maribel Gutiérrez y Laura Borda34 

ENTIDAD: Fundación Terpel y Coshool 

 
DESCRIPCIÓN: En el taller se explicó a los participantes el método de 
pensamiento de diseño y con ejemplos tomados de las instituciones que han 
participado en la comunidad, se presentaron las estrategias pedagógicas 

realizadas en el aula.  

 

Diseña el cambio es la comunidad de profesores y estudiantes de 67 países del 
mundo que con el método de pensamiento de diseño "Siente, Imagina, Haz y 

Comparte", invita a los niños, niñas y jóvenes a identificar problemas que 
afectan a la comunidad de su entorno para luego idear y ejecutar soluciones 

innovadoras.  

 

 

TEMA: Elementos para articular el proyecto "el líder en mí" a las propuestas de 

           educar para la paz en las aulas de clase 

FACILITADOR: Héctor Alonso Ruiz Henao35 

ENTIDAD: Fundación Terpel 

 

DESCRIPCIÓN: El taller de liderazgo para una cultura de paz pretendió generar 

impacto en docentes, directivos docentes y estudiantes en sus paradigmas 

relacionados con su proyecto de vida, sus relaciones y el manejo de emociones. 

Se presento una experiencia para la reflexión sobre la práctica de los 7 hábitos 

del marco conceptual de Franklin Covey como sustento de un liderazgo efectivo, 

que posibilita construir una cultura de paz que se gesta en la transformación 

personal de los estudiantes y aporta eficazmente a transformar las relaciones 

conflictivas en las instituciones educativas. 

                                                           
34 Maribel Gutiérrez, psicóloga con maestría en economía y política educativa. Jefe de programas de educación 

de la Fundación Terpel. 

Laura Borda, Profesional en Diseño Industrial. Directora de Educación en Coshool. Con más de cinco años de 
experiencia en educación con enfoque en procesos de formación de maestros en educación socioemocional, 
enseñanza efectiva y creación de ambientes positivos de aprendizaje. 

 
35 Filósofo-psicólogo, especialista en Antropología Cultural, líder de Interacción a la Comunidad en la Escuela 

Empresarial de Educación, coordinador de proyectos de la Fundación Terpel en Medellín. 
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TEMA: Somos territorio de paz y afecto 

FACILITADORA: Adriana Aristizábal Montes36 

ENTIDAD: CORPOEDUCACION  
 

DESCRIPCIÓN: El taller se concentró en la presentación del proyecto “Somos 

Territorio de Paz y afecto”, el cual está conformado por un conjunto de prácticas 
y acciones reflexivas e intencionadas para contextualizar la acción pedagógica 
de la escuela, orientándola a dar respuesta a los retos que plantean contextos 

complejos influenciados por fenómenos como la violencia, el desplazamiento, el 
maltrato, el abandono, la discriminación y la pobreza. 

Somos territorio de paz y afecto se ha constituido en el proyecto transversal de 

las instituciones educativas La Paz en Santa Marta, Bicentenario en Soledad y 

Mandela en Cartagena. Surge como respuesta a las necesidades de formación 

de tres comunidades de la Costa Caribe colombiana que comparten 

características históricas y socioeconómicas similares y como una forma de 

aportar al desarrollo de competencias ciudadanas.       

 

TEMA: Rescatar al sujeto moral, constituirlo en ciudadano desde la ética 

           axiológica 

FACILITADOR: José Alberto Silva Rivera37 

ENTIDAD: Fundación Compartir 

 

DESCRIPCIÓN: Este taller busco visualizar los momentos del método 

CONSTRUCTORES DE SENTIDO, y estuvo centrado en el momento del análisis 

ético de una situación dilemática propia de los estudiantes. Se pretendió dar 

respuesta a la pregunta sobre ¿cómo lograr una adecuada formación ciudadana 

para estos tiempos que requieren de nuevos ciudadanos empoderados de vida 

con sentido, convivencia armónica, libertad responsable y compromiso con la 

democracia y la paz? Se ha propuesto una metodología basada en los dilemas 

morales, y ha creado materiales para apoyar el tránsito de sus estudiantes de 

una comprensión de valores normativa a una comprensión fundamentativa y 

autónoma. 

 

TEMA: ¿Cómo podemos en la familia y en la escuela dejar huellas de paz? 

                                                           
36 Administradora y especialista en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional. Administradora del Liceo 

Pino Verde del año 2001 al 2010. Rectora de la Institución Educativa Distrital de La Paz desde el año 2011 

hasta el año 2013 y de la Institución Educativa Mandela de Cartagena del año 2014 al 2015. 

 
37 Docente de ética y religión en la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, finalista al Premio Compartir al 

Maestro en el año 2013.  
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FACILITADORAS: María Eugenia Carvajal y Marcela Quintero Torres38 

ENTIDAD: Fundación Carvajal 

 

DESCRIPCIÓN: Durante el taller, se presentaron testimonios de educadores y 

familias que fueron piezas fundamentales para generar la discusión y explicación 

del método que se puede aplicar en las escuelas. Se finalizo con un video que 

permitió a los participantes identificar y apropiar las diez prácticas de la familia 

para la buena crianza.  

La escuela es un motor fundamental para promover las habilidades de buena 

crianza entre la comunidad educativa, posibilitando la formación de familias y 

de docentes para generar ambientes que promuevan el fortalecimiento del 

vínculo afectivo con los niños y que aseguren un equilibrio entre el afecto y la 

firmeza.  

 

TEMA: La educación inclusiva, un proceso para el fomento de la rehabilitación 

           basada en comunidad – RBC - en la escuela. 

FACILITADORES: John Eider Gómez Benavidez -María Eugenia López Maya39   

ENTIDAD: Fundación Carvajal 

 

DESCRIPCIÓN: Taller práctico realizado en tres momentos: 1) Entre puntada 

y puntada, en equipo se disfruta y se construye paz, 2) Hablando de 

Rehabilitación basada en comunidad (RBC), nos reconocemos en la Red y, 3) 

Ahora si a entrelazar tejidos…construir puentes. 

 

                                                           
38 María Eugenia Carvajal, profesional en Trabajo Social del Instituto Superior de Formación Social de Bruselas 

y magister en educación de la Universidad de Maryland. Experiencia en organización comunitaria, educación 

familiar, promoción de la lactancia materna, formación en gerencia para microempresarios y formación en 

habilidades de crianza. Coautora de los libros "Cómo proteger a su hijo de la droga" y "La alegría de 

amamantar". Coautora de los currículos: Gerencia para microempresarios, gerencia para campesinos, gerencia 

para tenderos, gerencia para vendedores ambulantes y habilidades para la crianza.  

Marcela Quintero Torres, profesional en Trabajo Social y especialista en administración pública de la 

Universidad del Valle. Coordinadora del programa de prevención de violencia- Alianza para la buena Crianza 

en la Fundación Carvajal. Experiencia de más de 15 años en el desarrollo de programas sociales en contextos 

vulnerables en la ciudad de Cali.  

 
39 John Eider Gómez Benavidez es estudiante de séptimo semestre de Fonoaudiología de la Universidad del 

Valle. Coordinador de la Red Nacional de rehabilitación basada en comunidad (RBC) en el año 2013 

María Eugenia López Maya es Administradora pública, con formación en educación especial. Experiencia en la 

implementación de prácticas pertinentes para promover el acceso, permanencia y el pleno ejercicio del derecho 

a la educación a estudiantes con discapacidad, víctimas del conflicto con discapacidad y estudiantes con 

capacidades y/o talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva. 
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TEMA: Los superhéroes también sienten 

FACILITADORA: Gloria María Naranjo40 

ENTIDAD: PROANTIOQUIA 

 

DESCRIPCIÓN: Este taller presentó tres didácticas desde lenguajes 

alternativos para que los maestros se acercaran a las condiciones 

socioemocionales de sus estudiantes. Desde esta perspectiva el docente pudo 

reconocer, de primera mano, algunos referentes que ayudan a identificar los 

procesos de gestión emocional de sus estudiantes.     

 

 

TEMA: Memoria histórica, cómo promover espacios de narrativa y testimonio 

           del conflicto 

FACILITADORA: Blanca Omaira Correa Otálvaro41 
ENTIDAD: Ministerio de Educación Nacional - Programa Todos a Aprender (PTA) 
  

DESCRIPCIÓN: El taller se desarrolló tomando en cuenta las estrategias usadas 

por el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia (CNMH) y registradas 

en el documento: Recordar y narrar el conflicto. Herramientas para reconstruir 

memoria histórica (2013). Durante el espacio vivencial se recreó la estrategia 

“Cartografía del conflicto” y se presentaron además algunas formas posibles de 

preparar escenarios para la memoria y la narrativa como cronología y línea del 

tiempo del conflicto, mapa del cuerpo; signos, símbolos y objetos, los tejidos del 

conflicto, la entrevista, la biografía, las historias de vida, los talleres de memoria, 

la ceremonia y el ritual en la devolución de la memoria. 

De igual manera, los asistentes aportaron sus ideas y estrategias para la 

narración del conflicto que pueden ser aplicadas en diversos escenarios a partir 

de una ficha, que al final del taller, diligenciaron para realimentar el documento. 

El taller también pretende apoyar a docentes y mediadores en el reconocimiento 

de diversas maneras de evocar la memoria y narrarse desde lo individual y lo 

colectivo en búsqueda del perdón, la reconciliación y la paz en escenarios 

educativos, comunitarios y sociales.  

 

TEMA: ¿Dónde se funda la paz en el sujeto y en la sociedad? 

                                                           
40 Licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia, magíster en incorporación de la tecnología 

en el aula para la innovación educativa del Tecnológico de Monterrey, y de Historia, de la Universidad del 

Cauca. Integrante del equipo de educación en el programa Ser+Maestro 

 
41 Licenciada en Educación Básica con énfasis en Lengua Castellana, especialista en pedagogía y didáctica, 

Magíster en educación con línea de investigación en Derechos Humanos. Formadora del Programa Todos a 

Aprender del Ministerio de Educación Nacional, docente de cátedra en la maestría en Educación de la 

Universidad Católica de Oriente. 
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FACILITADORA: Lucía González42 

ENTIDAD: IDARTES 

 

DESCRIPCIÓN: "La paz no se resume en las transacciones y acuerdos de una 

negociación. La noción de convivencia- respeto por el otro y lo otro- es un 

constructo cultural que se deriva de las nociones fundantes de la ética en el 

sujeto y en la sociedad, razón por la cual la educación cumple un papel 

preponderante en la afirmación de valoraciones, valores, conocimiento, 

nociones, capacidad crítica, que permitan al sujeto y a la sociedad una 

convivencia armónica en medio de la diferencia. La claridad sobre el sujeto y el 

tipo de sociedad que queremos promover desde la educación es clave y su logro 

dependerá de entender qué es lo realmente importante, dónde y cómo se funda 

la noción de “vivir en paz”. Reflexiones teóricas, testimonios, videos y 

conversaciones hicieron parte de esta propuesta pedagógica.      

 

TEMA: Utopía  

FACILITADOR: Milton Molano Camargo43 

ENTIDAD: Universidad de La Salle 

 

DESCRIPCIÓN: Utopía es un concepto único de la Universidad de La Salle que 

integra la generación de oportunidades educativas profesionales y productivas 

para jóvenes de sectores rurales, de escasos recursos económicos, y que han 

sido afectados por la violencia. Su propósito es convertir estos jóvenes en líderes 

capaces de lograr la transformación social, política" y productiva del país y dar 

un aporte significativo y novedoso para reinventar la Colombia agrícola y lograr 

la reconversión agropecuaria sustentable a través de la investigación 

participativa y la transferencia de nuevas tecnologías. 

 

MESAS DE TRABAJO  

 

TEMA: Educación para la paz, más que una cátedra, la necesidad de la 

                                                           
42 Arquitecta con una amplia experiencia en el campo social y en la cultura, tanto en el sector privado como 

en el público. Asesora en IDARTES en Arte para la Transformación social, y del Centro Internacional para la 

Justicia Transicional en la construcción de Memoria Histórica., también de la Oficina del Alto Comisionado para 

la Paz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Paz. Fue directora del Museo Casa de la Memoria, del 

Museo de Antioquia, de la Orquesta Filarmónica de Medellín, del Teatro Pablo Tobón Uribe y del Pequeño 

Teatro.  

 
43 Estudiante del Doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle Bogotá. Magíster en 

Educación de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y licenciado en Ciencias de la Educación de la 

Universidad de La Salle Bogotá. Actualmente se desempeña como jefe de la División de Planeamiento 

Estratégico de la Universidad de La Salle de Bogotá -Colombia.  
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           transformación de la escuela 

FACILITADORES: Alexander Ruiz y Ariel Ávila44 

ENTIDAD: Universidad Pedagógica Nacional. Fundación “Paz y Reconciliación” 

 

DESCRIPCIÓN: En esta mesa de trabajo se propiciaron reflexiones acerca de 

los retos de la educación para abordar los Acuerdos de Paz Nos. 2 y 5 de la 

Habana.  Así mismo el papel de las comunidades en los territorios y de 

instituciones académicas en la promoción de una educación que cumpla con las 

metas del Acuerdo y, cómo asumir los retos de la Educación para la Paz en una 

política educativa que supere la polarización del país y las coyunturas políticas.  

 

TEMA: Apuestas para la construcción de paz desde la escuela 

FACILITADORES: Wilson Bolívar, Leticia Jaramillo, Claudia Londoño45 

ENTIDADES: Universidad de Antioquia, Fundación Global Humanitaria, Escuela 

Normal Superior de Copacabana, Antioquia. 

 

DESCRIPCIÓN: En esta mesa de trabajo se estableció un diálogo para 

reflexionar sobre las diferentes estrategias que contribuyen a los procesos de 

construcción de paz, reconocer los retos y oportunidades que se encuentran en 

el desarrollo de estas propuestas y tener una visión diversa de los contextos en 

los cuáles surgen estas apuestas por la educación para la paz.  

 

TEMA: Oportunidades para la construcción de paz y la reconciliación en espacios 

           educativos para la primera infancia 

FACILITADORES: Arturo Harker, Elsa Castañeda, Alexandra Niampira Moreno46 

                                                           
44 Alex Ruiz es Sociólogo, Magister en Educación y Desarrollo Comunitario y Doctor en Ciencias Sociales de 

FLACSO, actualmente vinculado con la Universidad Pedagógica.  

Ariel Ávila, es Politólogo, Magister en Sociología y director de la Fundación “Paz y Reconciliación”. 

 
45 Wilson Bolívar Buriticá es Doctor en Educación. Es profesor en la maestría y el doctorado en Educación e 

Investigador de la Universidad de Antioquia. Ha participado en proyectos de política pública como la 

elaboración de la primera versión de los Derechos Básicos de Aprendizaje, mallas curriculares para el área de 

Ciencias Sociales y secuencias didácticas para la integración de competencias ciudadanas en matemáticas y 

lenguaje.  

Leticia Jaramillo Álvarez es profesional en Relaciones Internacionales, especializada en Planificación del 

desarrollo regional y municipal. Actualmente, es la directora de la Fundación Global Humanitaria.  

Claudia Cecilia Londoño es Licenciada en Pedagogía Reeducativa, magíster en Educación de la Universidad de 

Antioquia. Actualmente coordinadora de la Escuela Normal Superior de Copacabana, Antioquia.   

46 
Arturo Harker es PhD en Economía y Máster en Economía de la Universidad de California, Los Ángeles 

(UCLA), y Máster en Economía y Economista de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como 

profesor asistente de la escuela de Gobierno de la Universidad de Los Andes.  
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ENTIDAD: Universidad de los Andes, Instituto Iberoamericano de Primera 

Infancia y Derechos de la Niñez de la Organización de Estados Iberoamericanos 

(OEI); Secretaría Distrital de Integración Social. 

DESCRIPCIÓN: Esta mesa de trabajo permitió la movilización de actores de las 

comunidades educativas, maestros, agentes educativos, investigadores y otros 

actores de la política, en torno a la construcción de paz y la reconciliación, desde 

su vinculación en el desarrollo de iniciativas educativas para la primera infancia 

enmarcadas en la participación y el ejercicio de la ciudadanía de los niños y 

niñas, que favorezcan el reconocimiento de su identidad y sus particularidades. 

 

TEMA: Balance de derechos educativos étnicos de comunidades negras y retos 

           para la construcción de una paz territorial sostenible. 

FACILITADORA: Sibelys Katina Mejía Rodríguez47 

ENTIDAD: CORPOEDUCACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN: La actividad se realizó en tres grandes momentos, así:  

El primero de apertura y presentación de una ponencia sobre los logros y retos 

en términos de derechos educativos étnicos de “comunidades negras”, realizado 

por la facilitadora.  

Un segundo momento, orientado a la producción de un debate en torno a la 

generación de insumos para la construcción de políticas públicas educativas con 

enfoque étnico que posibiliten territorios en paz de frente al escenario de pos-

acuerdos, con base en unas preguntas generadoras.  

El tercer momento se orientó a recoger el debate y llegar a conclusiones a partir 

de los momentos uno y dos. 

                                                           
Coautor de la propuesta “Semillas de apego para proteger a la primera infancia afectada por el desplazamiento 

y la violencia”. 

Elsa Castañeda es Psicóloga y pedagoga, con estudios en economía, magister en Investigación social y en 

Estética e historia del arte. Fue directora del Instituto Iberoamericano de Primera Infancia y Derechos de la 

Niñez de la Organización de Estados Iberoamericanos OEI. Se ha desempeñado como consultora del IIPE-

UNESCO Buenos Aires, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Ministerio de Educación 

Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar familiar y la Fundación Antonio Restrepo Barco en Colombia.  

Alexandra Niampira Moreno es Licenciada en Educación Especial de la Fundación Universitaria Los Libertadores. 

Especialista en proceso de lectura-escritura de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Magíster en 

educación con énfasis en psicología educativa de la Universidad Libre de Colombia. Ha hecho parte de la 

Secretaría Distrital de Integración Social, en la cual ha participado en el desarrollo de propuestas para la 

reparación desde la atención integral de la primera infancia, en los escenarios educativos, comunitarios y 

locales para las familias, los niños y las niñas, con enfoque diferencial y de inclusión social.  

47 Abogada, candidata a magister en estudios culturales de la Universidad Nacional de Colombia, investigadora 

del Centro de Estudios Afrodescendientes-CEA- de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 
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TEMA: Retos de la educación para la paz 

FACILITADORES: Sofía Castellanos y Germán Arenas48  

ENTIDAD: Movimiento Jóvenes por la Paz, Colegio Asociación Granadino e 

Institución Educativa Bosques del Norte  

 

DESCRIPCIÓN: En esta mesa se propició   que docentes y directivos docentes 

identificaran los principales retos que implican llevar la paz como estrategia 

pedagógica de formación en el aula. A partir de una explicación breve del 

concepto de “educación para la paz”, se desarrollaron 4 actividades lúdicas 

acompañadas de la reflexión sobre la práctica. 

 

 

EXPOSICIÓN  

 

VOLVER LA MIRADA - ACTIVACIÓN PEDAGÓGICA CENTRO NACIONAL DE 

MEMORIA HISTÓRICA 

FACILITADORA: Andrea Maldonado y Club de Historia Liceo Hermano Miguel 

ENTIDAD: Centro Nacional de Memoria Histórica 

 

El Centro Nacional de Memoria Histórica es un establecimiento público del orden 

nacional, adscrito al Departamento para la Prosperidad Social (DPS) que tiene 

como objeto reunir y recuperar todo el material documental relativo a las 

violaciones de que trata el artículo 147 de la Ley de Víctimas y restitución de 

tierras. La información recogida está a disposición de los interesados, de los 

investigadores y de los ciudadanos en general, mediante actividades 

museísticas, pedagógicas y cuantas sean necesarias para proporcionar y 

enriquecer el conocimiento de la historia política y social de Colombia.  

 

DESCRIPCIÓN: ‘Volver la Mirada’ es una muestra fotográfica que representa y 

narra los matices del por qué los niños y las niñas van a la guerra, sus 

experiencias en ella, lo que les deja, el futuro y sus acciones de resistencia. Esta 

exposición interpela a la indiferencia y le propone al visitante reflexionar a partir 

de las historias, de los rostros, de las voces de miles de niños y niñas que han 

perdido su infancia o su vida a causa de la guerra. La exposición estuvo dirigida 

                                                           
48 Sofia Castellanos es estudiante de grado 11 del Colegio Asociación Granadino de Manizales. Participa en 

proyectos de impacto social liderados por jóvenes constructores de paz.  

Germán Arenas es estudiante de grado 11 de la Institución Educativa Bosques del Norte, líder del grupo 

Jóvenes Forjando Cambios, promotor de la estrategia GENeración PAZcifica del Ministerio de Educación. 
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principalmente al sector escolar y tuvo el propósito de captar la atención de los 

estudiantes, aproximándolos a las historias de vida de niños, niñas y jóvenes en 

edades equiparables a las suyas.  

Los estudiantes del Club de Historia del Liceo Hermano Miguel de La Salle 

tuvieron a cargo la realización de los recorridos guiados de la exposición.  

 

ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 
  
Eje 1. CURRÍCULOS QUE CONTRIBUYEN A LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN LA 

           ESCUELA 

  

NOMBRE: Gestores de paz          
ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Apartadó                            
MUNICIPIO: Apartadó (Antioquia)                            

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa La Paz 
LÍDER: Docente Javier Alonso García Barrera49 

 
DESCRIPCIÓN: La experiencia se orienta a la construcción de un clima escolar 
basado en la sana convivencia, al respeto por los derechos del otro y a la 

prevención de las violencias, el acoso escolar y la violación de los derechos 
sexuales y reproductivos. Dentro de las estrategias y actividades desarrolladas 

se fortalece: el comité de convivencia, los gestores de convivencia, el plan de 
estímulo a las buenas prácticas de convivencia, la semana de la convivencia, las 
direcciones de grupo, el mural exprésate, el buzón contra el acoso escolar, la 

protección de los derechos sexuales y reproductivos y un programa radial para 
la promoción de la convivencia escolar. Los resultados obtenidos muestran que 

el 80% de los estudiantes y docentes consideran que las acciones lideradas 
desde el programa de convivencia han generado un mejor clima escolar. 
 

 
 

NOMBRE: La democracia como construcción generadora de paz y una sana  
                convivencia escolar 
ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Atlántico                                           

MUNICIPIO: Sabanalarga                                            
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa San José Aguada de 

                                                     Pablo 
LÍDER: Everlin María De la Hoz Orozco50    
 

                                                           
49 Psicólogo. Magister en Neuropsicología y educación de la Universidad Internacional de la Rioja – España. 
Docente universitario. 
50 Magíster en Historia, Especialista en Estudios Pedagógicos, Filosofía; docente de Historia y Filosofía. En la 

actualidad docente de Ciencias Sociales, Coordinadora de proyecto de Democracia, miembro de comité de 
Calidad, representante docente en el comité de convivencia. 
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DESCRIPCIÓN: La experiencia pretende mejorar la convivencia en la institución 

educativa por las constantes agresiones y el uso inapropiado del lenguaje por 
parte de los estudiantes. La finalidad de la estrategia es fortalecer la 

participación de los estudiantes a través del consejo de estudiantes donde la 
norma no se perciba como una imposición externa sino como el resultado de una 
construcción propia. Las temáticas y estrategias que fundamentan el proyecto 

son transversales a todas las asignaturas. El propósito final de la experiencia es 
la formación de líderes capaces de transformar y mejorar la convivencia a través 

de la implementación de una cultura para la paz. 

 
 

NOMBRE: Construyendo vivencias de paz 
ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Cúcuta                                         

MUNICIPIO: Cúcuta (N. Santander)                                            
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Cristo Obrero 
LÍDER: Ángel Ramiro Peñaranda Mantilla 51 

 
DESCRIPCIÓN: La experiencia plantea una propuesta curricular donde se 

formula el proyecto vivencial de paz de la institución y cuya finalidad es mejorar 
los ambientes de convivencia escolar, profesional, familiar y social. La propuesta 

tiene como punto de partida la agrupación de los valores del respeto, la 
solidaridad, la tolerancia y la unidad, teniendo en cuenta la transversalidad de 
los proyectos pedagógicos y las demás áreas del saber. Esta aproximación ha 

facilitado la construcción de vivencias de paz por medio de una metodología 
constructivista donde el estudiante participa en la construcción de su propio 

conocimiento. La didáctica empleada en la clase es lúdica y colaborativa lo cual 
permite al estudiante desarrollar habilidades sociales y destrezas a partir del 
respeto por la diversidad. 

 
 

 
NOMBRE: Proyecto de permanencia e inclusión de población vulnerable:  
                 construyendo paz desde la escuela 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Yumbo                                         
MUNICIPIO: Yumbo (Valle del Cauca)                                            

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: IE CEAT General Piero Mariotti John F.  
                                                     Kennedy 
LÍDER: Diego Polanco Solarte 52 

 
DESCRIPCIÓN: La experiencia ofrece a los jóvenes de la comuna cuatro del 

municipio de Yumbo (Valle del Cauca) una oportunidad para formular, construir 
y vivenciar sus proyectos de vida y contribuir a la superación de los conflictos 
asociados a las fronteras invisibles de la comunidad. En la experiencia se 

identifican factores de riesgo social de los adolescentes de la Institución 
Educativa Ceat General Piero y se les facilitan estrategias para encontrar nuevas 

                                                           
51 Licenciado en ciencias sociales, especialista en orientación vocacional y ocupacional. 
52 Licenciado en Ciencias Sociales.  
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opciones de vida.  A nivel de resultados, se ha logrado disminuir la deserción de 

los jóvenes de Yumbo, se ha construido una cultura de la paz en la institución 
educativa y en la comunidad. Igualmente, se ha mejorado la utilización del 

tiempo libre de los jóvenes y superados problemas derivados de la existencia de 
las fronteras invisibles.     
     

 
NOMBRE: Estrategias que hacen abrir los sentidos y el corazón en tiempo de  

                posconflicto - desde una pedagogía para la paz 
ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Bolívar                                      
MUNICIPIO: Zambrano                                             

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Técnica Agropecuaria  
                                                      Erasmo Donado Llanos 

LÍDER: Wilson Rafael Cabeza Arroyo 53 
 
DESCRIPCIÓN:  La experiencia se origina en la necesidad de la comunidad 

educativa de contribuir a construir acciones de paz debido a que en los Montes 
de María se vivieron hechos de violencia entre grupos al margen de la ley que 

los niños y niñas replicaban a través de patrones sociales que no contribuyen a 
crear una sociedad justa y equitativa. Lo anterior se manifestaba en los 

descansos donde los niños y niñas jugaban violentamente y sus roles eran 
equiparables a la de los de los grupos armados. El propósito final de la 
experiencia es facilitar a los estudiantes afianzar e interiorizar, principios 

morales, éticos y religiosos para crear una cultura de paz desde el modelo de 
Paulo   Freire, teniendo   en   cuenta   sus   condiciones   socioeconómicas y 

culturales. La experiencia ha contribuido a disminuir cuantitativa y 
cualitativamente los conflictos escolares disminuir el embarazo adolescente, 
fortalecer la familia y desarrollado habilidades de mediación escolar.  

 
 

 
NOMBRE: Proyecto MNEMOSINE 
ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Duitama                                   

MUNICIPIO: Duitama (Boyacá)                                            
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Quebrada de 

Becerras 
LÍDER: Miyer Fernando Pineda Mozo 54 
 

DESCRIPCIÓN:  La experiencia busca implementar los mecanismos de 
participación ciudadana de la Constitución de 1991 y dinamizar el conocimiento 

y las propuestas de participación escolar. A través de la metodología, la cual 
incluye el comparativo entre los Palabreros de la etnia wayuu y los jueces cuya 

                                                           
53 Normalista Superior- Escuela Diógenes A Arrieta (Escuela Superior Montes de María)- San Juan de 
Nepomuceno Bolívar. 
Licenciado en Educación Básica- Universidad San Buenaventura-Medellín. Multiplicador en Educación para la 
paz, con especialidad en mediación escolar del Instituto Paulo Freire –Berlín Alemania. Maestrante en Ciencias 

de la Educación de la Universidad San Buenaventura de Cartagena. 
54 Licenciado en Ciencias Sociales y Mg. en Historia. 
 



50 
 

función es conciliador y mediar en la solución de conflictos, los estudiantes 

reflexionan sobre los problemas sociales y políticos en Colombia en un escenario 
de reflexión democrático. La experiencia también cuenta con el Museo de la 

Memoria Histórica el cual propende por dignificar las víctimas del conflicto 
armado interno en Colombia. 
 

 
 

NOMBRE: Día educativo de convivencia escolar para la paz 
ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Buenaventura                                   
MUNICIPIO: Buenaventura (Valle del Cauca)                                            

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: I.E. Técnico Agropecuaria Raúl Orejuela 
Bueno 

LÍDER: Aida Luz Gamboa Mosquera55 
 
DESCRIPCIÓN: La experiencia tiene como finalidad la integración de los 

estudiantes, docentes y padres de familia de las diferentes sedes a través de 
jornadas pedagógicas que permitan fortalecer la convivencia como elemento 

principal de construcción de la paz. Las jornadas promueven la vivencia de 
valores éticos y culturales donde la participación de la comunidad educativa 
juega un papel preponderante ya que permite a cada uno de los actores 

involucrados, aportar, construir y proponer sus ideas, en pro del mejoramiento 
de las relaciones que se establecen en la escuela, la comunidad y el territorio. 

La experiencia ha permitido mejorar el liderazgo y el empoderamiento de las 
estudiantes en las diversas actividades que orientan la convivencia, la 
participación y el buen trato durante las jornadas pedagógicas, mejorar el 

compromiso y la participación de los padres de familia y el fortalecimiento del 
trabajo articulado entre las diferentes sedes de la Institución. 

 
 
NOMBRE: Día educativo de convivencia escolar para la paz 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Lorica                                 
MUNICIPIO: Lorica (Córdoba)                                            

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Román Chica Olaya 
LÍDERES: Tania María Flórez Naar y Yamina de Carmen Correa Anaya56 
 

DESCRIPCIÓN:  La experiencia promueve el desarrollo de los valores de la 
Institución Educativa Román Chica Olaya los cuales hacen parte del proceso 

activo y participativo de formación de los alumnos y los cuales contribuyen al 
mejoramiento de la convivencia y de las relaciones interpersonales y familiares.  

 
El proyecto implementa estrategias didácticas que dan importancia a los 
mecanismos de solución de los conflictos y de mejoramiento del clima escolar 

donde se enfatiza la importancia de la interdisciplinariedad como estrategia 

                                                           
55 Licenciada en Español y Literatura, Especialista en Gestión Humana. 
56 Tania Flórez: Licenciada en Educación Infantil énfasis Artística, 4 semestres de maestría de educación.   

Docente de básica primaria.  Yamina Correa: Licenciada en Pedagogía Reeducativa, Teóloga, Docente en Básica 
primaria. 
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pedagógica para el conocimiento, apropiación y puesta en práctica de los 

valores. A nivel de resultados, la experiencia ha permitido el desarrollo de 
aprendizajes de convivencia a través de actividades que captan el interés de los 

estudiantes por su innovación, dinámica y promoción de la igualdad en los 
estudiantes. 
 

 
NOMBRE: Multipropaz  

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Cali                           
MUNICIPIO: Cali (Valle del Cauca)                                            
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Técnico Industrial 

                                                     Multipropósito 
LÍDER: Amparo Pereira Cabrera57 

 
DESCRIPCIÓN: La experiencia permite generar ambientes de convivencia que 
potencian la participación y la motivación de los y las jóvenes en las actividades 

escolares y extraescolares a la vez que mejorar la retención escolar y fortalece 
espacios de construcción de paz. Esta propuesta da respuesta a la ausencia de 

referentes positivos de jóvenes para jóvenes y a la poca participación en 
espacios institucionales. Como objetivos se tienen: estimular la participación 

juvenil, mejorar la convivencia en la IE y en sus entornos cercanos, brindar 
herramientas para la resolución pacífica de conflictos y transformar al estudiante 
para incidir sobre su comunidad.  A nivel de resultados, la experiencia ha 

permitido el fortalecimiento del Comité de Convivencia escolar, la adopción e 
implementación de acciones restaurativas para la resolución de conflictos, la 

disminución del número de conflictos de los estudiantes de las sedes y el cambio 
de actitud en docentes y directivos docentes en el manejo de situaciones 
generadoras de conflictos. 

  
 

 
NOMBRE: Currículo, agroecología y paz en los territorios rurales 
ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Pereira                         

MUNICIPIO: Pereira (Risaralda)                                            
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa La bella 

LÍDERES: Martha Lucía Quiceno Ramírez, Eisa María Villegas Hincapié, Sandra 
                Milena González Osorio58 
 

DESCRIPCIÓN: La experiencia promueve la reflexión y la construcción colectiva 
para la resignificación del PEl, así como el mejoramiento y la adecuación del 

currículo a través de la AGROECOLOGÍA cómo disciplina integradora de los 
procesos pedagógicos, administrativos, investigativos y comunitarios. La 

                                                           
57 Docente de la Institución Educativa Técnico Industrial 
 
58 Martha Lucía Quiceno Ramírez. Licenciada en Ciencias Sociales. Magister en Educación: Socióloga 
   Educativa.  

   Eisa María Villegas Hincapié. Licenciada en Ciencias Sociales. Aspirante al título de Maestría en Historia.    
   Sandra Milena González Osorio Licenciada en Ciencias Naturales. Magister en Educación. 
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experiencia facilita la aplicación transversal de proyectos institucionales y 

comunitarios integrando la agroecología con las líneas orientadoras de la cátedra 
de la paz.  

 
Como premisa, la experiencia plantea que el campo colombiano debe ser 
transformado en entornos donde los campesinos puedan vivir a plenitud, 

producir, cuidar los recursos naturales, proteger sus saberes, estar sanos y bien 
nutridos, conviviendo en armonía con todos los seres configurando la identidad, 

el territorio, la familia, la vida, y la paz como categorías fundamentales para 
pensar el presente y construir el futuro. La experiencia ha facilitado en la 
comunidad educativa la apropiación del proyecto BUEN VIVIR DE LA FAMILIA 

CAMPESINA, fortaleciendo la participación de la comunidad educativa y el 
reconocimiento de la identidad campesina.    

 
 
 

NOMBRE: Juventud de Santa Rosa dejando una huella hermosa 
ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Popayán                     

MUNICIPIO: Popayán (Cauca)                                            
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución educativa Santa Rosa  

LÍDER: Yanlika Aurora Vidal Pinilla 59 
 
DESCRIPCIÓN:  El objetivo principal de la experiencia es proponer soluciones 

a las problemáticas encontradas en la Institución educativa Santa Rosa como la 
contaminación generada por la disposición inadecuada de los residuos sólidos a 

partir de la lectura de contexto que se realiza periódicamente. Para ello se han 
articulan los diferentes programas transversales, cátedras, actividades 
institucionales y planes de aula en un solo proyecto funcional denominado 

macroproyecto “Juventud de Santa Rosa Dejando Una Huella Hermosa”. En él, 
participan padres de familias, estudiantes, docentes y comunidad del 

corregimiento en general quienes trabajan en la construcción y fortalecimiento 
del proyecto como eje fundamental del desarrollo formativo en niños, niñas y 
jóvenes de este sector a través de metodologías como el dialogo de saberes y 

la cartografía social como herramienta   para realizar la lectura de contexto. Con 
esta experiencia los estudiantes han aprendido que el aprendizaje no solo se da 

en el aula de clase a la vez que consolida los lazos sociales y se fortalece la 
comunicación, el dialogo y la solución de conflictos.  
 

 

 
NOMBRE: Cátedra de la paz - narrándonos desde la memoria  

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Medellín                         
MUNICIPIO: Medellín (Antioquia)                                            

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa la Esperanza  

                                                           
59 Bióloga, especialista en gerencia ambiental, magister en Ingeniería Ambiental. Investigación Educación 
ambiental, sistemas de Información geográfica, análisis de ciclos biogeoquímicos.  
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LÍDER: Mónica Dávila Galeano60 

 
DESCRIPCIÓN:  La experiencia promueve las narrativas y las historias de vida 

de los estudiantes y las familias del Barrio Castilla en Medellín (Antioquia) el cual 
se caracteriza, desde los años 80, tanto por condiciones de conflicto armado 
como por la existencia de iniciativas que buscan la paz. Con el uso de recursos 

como la fotografía, el tejido, la literatura y la memoria, esta experiencia 
reconstruye el conflicto armado y los esfuerzos de paz.  En esta experiencia se 

involucra a las familias y los colectivos sociales cercanos a las instituciones en 
los procesos. De esta manera, los estudiantes y sus familias, afectados por la 
violencia, se han convertido en resilientes y resistentes frente a las situaciones 

de esta naturaleza. 
 

 
 
NOMBRE: Un camino a la conquista de mi mejor versión 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Cartago                         
MUNICIPIO: Cartago (Valle del Cauca)                                            

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Gabo 
LÍDER: Shirley Nayancy Reyes del Rio61 

 
DESCRIPCIÓN:  La experiencia de semillero de danzas tiene como objetivo 
establecer un vínculo entre la inteligencia emocional y el cuerpo, basado este en 

el cuidado, el respeto y la concientización progresiva de las capacidades y 
habilidades sensoriales y motrices de los estudiantes. La experiencia facilita a la 

comunidad educativa exteriorizar los sentimientos mediante ejercicios de 
corporalidad y danza a la vez que desarrolla habilidades en los estudiantes para 
convertirse en gestores de paz, hacer buen uso del tiempo libre, formar en 

valores, enfocar energías en aprender habilidades para la vida como bailar, 
relacionarse con otros y liderar procesos. La experiencia ha permitido procesos 

de interpretación histórica, cultural y dancística que forma líderes, gestores de 
cultura, alegres y con gran sentido de pertenencia. También ha contribuido a 
desarrollar en ellos habilidades sociales, enfrentar de mejor manera sus miedos, 

resolver situaciones familiares y personales, crear armonías corporales y liderar 
procesos. 

 
 
NOMBRE: Violencia y sociedad 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Mosquera                         
MUNICIPIO: Mosquera (Cundinamarca)                                            

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Melanie klein Scholl 

                                                           
60 Docente del área de ciencias sociales y de la cátedra de la paz. Licenciada básica con énfasis en ciencias 
sociales. Maestría en Educación. 
 
61 Licenciada en Educación Física y Recreación de la Universidad de Caldas; orienta las asignaturas de Educa- 
   ción física y Expresión corporal; hace parte del proyecto transversal Aprovechamiento del Tiempo Libre. 
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LÍDER: Steve Jabil Rey Sánchez62 

 
DESCRIPCIÓN:  La experiencia tiene como objetivo acercar a los niños y a los 

jóvenes al conocimiento y comprensión de la relación entre la violencia y la 
sociedad favoreciendo el aprendizaje de valores y de comportamientos que les 
permitan resolver de manera pacífica sus conflictos. Las actividades han 

contribuido al desarrollo, vivencia y aplicación de las competencias ciudadanas 
y los valores relacionados con la paz y la convivencia. Las herramientas 

adquiridas, igualmente, contribuyen a mejorar el ambiente escolar de la 
institución educativa.    
 

 
NOMBRE: Conciliadores de paz 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Quibdó                         
MUNICIPIO: Quibdó (Chocó)                                            
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Carrasquilla Industrial 

LÍDER: Socorro Álvarez Delgado 63 
 

DESCRIPCIÓN:  Esta experiencia se diseña como una estrategia lúdico-
pedagógica orientada a fortalecer la educación para la paz a través del 

conocimiento de los principios y valores que representan el concepto y la 
vivencia de paz.  De una parte, está encaminada a fomentar la conciliación de 
los actores en situaciones violentas en concordancia con los principios de la 

justicia, el respeto, el dialogo y la resolución de conflictos y, por otra, promover 
en la comunidad educativa la cultura de la paz. La experiencia ha facilitado en 

desarrollo y apropiación de estrategias de conciliación aplicables a la comunidad 
y al entorno. 
 

 
NOMBRE: Líderes mediadores por la paz 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Piedecuesta                         
MUNICIPIO: Piedecuesta (Santander)                                            
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Colegio Bilingüe Celestín Freinet  

LÍDER: Omar Alberto Hernández Blanco 64 
 

DESCRIPCIÓN:  Esta experiencia busca contribuir a los desafíos del gobierno 
nacional de construir una Colombia en Paz, con equidad, formando ciudadanos 
que establezcan relaciones pacíficas. Para ello, la Fundación Hogares Claret 

brinda a los niños y a los jóvenes herramientas y oportunidades para que 
aprendan a vivir juntos, a resolver conflictos de manera concertada, a escuchar 

y a negociar con quien piensa distinto en el contexto de su resocialización. A 

                                                           
62 Licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Fráncico José de Caldas. Docente y líder de 
proyectos de investigación con jóvenes en temas relacionados con la historia, la política y la sociedad de 
Colombia. 
 
63 Trabajadora social. Magister en educación y desarrollo comunitario. Coordinadora de convivencia escolar y 

orientadora. 
64 Magister en Gestión de la Tecnología Educativa. 
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través de las estrategias lúdicas y pedagógicas, la experiencia ha contribuido a 

fomentar valores entre los estudiantes, habilidades de comunicación y solución 
pacífica de conflictos que han mejorado la convivencia. 

 
 
 

NOMBRE: Foro Departamental de los Derechos Humanos 
ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Huila                        

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa La Merced 
LÍDER: Sandra Milena Medina Sánchez 65 
 

DESCRIPCIÓN: Esta experiencia es una iniciativa que propicia, desde la 
Institución Educativa La Merced, un espacio de reflexión sobre los Derechos 

Humanos, que convoca a estudiantes de los grados noveno, décimo y undécimo 
de todos los establecimientos educativos del Huila a conversar, consultar, 
intercambiar y exponer sus ideas sobre los Derechos Humanos. La iniciativa ha 

contribuido a la transversalización de los Derechos Humanos en las diferentes 
áreas del saber de la Institución y al reconocimiento de la experiencia en el 

departamento. A esta iniciativa se ha sumado financieramente la Fundación 
Utrahuilca de la ciudad de Neiva.     

 

 
 

NOMBRE: Cartas del mar a Galeras 
ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Tumaco                       
MUNICIPIO: Tumaco (Nariño)                                            

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Imbuí la Vega  
LÍDER: Juan Carlos Cabezas Reaípe66 

 
DESCRIPCIÓN:  Cartas del mar es una experiencia de educación para la paz 
que trabaja con niños, niñas y adolescentes de la IEM de veredas rurales 

dispersas del municipio de Tumaco usando las representaciones artísticas y 
experimentales de su territorio. Principalmente, busca construir procesos de 

comunicación entre los habitantes de la ciudad de Pasto, representados con el 
Volcán Galeras, y los habitantes del municipio de Tumaco y con el Mar para 
mejorar el vínculo, la convivencia y la percepción que se tiene de esta región del 

pacífico, como consecuencia del conflicto armado. 
 

Para lograr los anteriores objetivos, la experiencia desarrolla su proyecto en la 
vereda Puerto Palma, del municipio de Tumaco con la construcción colectiva de 

un laboratorio de audio y video experimental, que consistía en crear 
instrumentos con insumos del territorio, capturando paisajes sonoros y cantos 
tradicionales que reflejen el lado positivo y las riquezas naturales de la región. 

 

                                                           
65 Licenciada en Educación para la Democracia de la Universidad Surcolombiana. Docente de Ciencias Sociales 

en varias instituciones educativas del Departamento del Huila. 
66 Comunicador Social - Periodista. 
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NOMBRE: Sensibilización sobre las diferencias étnicas y culturales en la Unión 

                de Bajirá. 
ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Chocó                      
MUNICIPIO: Riosucio-Belén de Bajirá (Chocó)                                                                                      

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Agrícola la Unión de 
                                                      Bajirá  

LÍDER: Elba Rocío Sánchez Bejarano67 
 
DESCRIPCIÓN: La experiencia tiene como objetivo sensibilizar a la comunidad 

educativa agrícola la Unión de Bajirá, sobre la importancia de la valoración y 
respeto por la multiculturalidad y plurietnicidad de la comunidad. Está dirigida a 

la básica primaria, secundaria y media vocacional, quienes han desarrollado 
diferentes actividades entre ellas, salidas de campo para identificar las relaciones 
existentes entre las diferentes grupos humanos que cohabitan en nuestra 

comunidad, talleres en clases sobre discriminación, tolerancia, convivencia 
pacífica, sentido de pertenencia los resultados han sido positivos, se ha notado 

una mejora significativa en la aceptación de las diferencias y por ende  en las 
relaciones interpersonales. 

 
 
 

NOMBRE: Valores y escuela, dos pilares a favor de la convivencia y el desarrollo 
                 de los estudiantes tomasantistas en el posconflicto 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Córdoba             
MUNICIPIO: San Antero (Córdoba)                                            
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Tomás Santos 

LÍDERES: Martha Argel Miranda (Rectora), Edith Johanna Hernández Hernández 
                (Coordinadora) y Melquisedec Hernández Artega68 

 
DESCRIPCIÓN:  La experiencia nace para generar estrategias que permitan a 
la comunidad educativa, abordar y proponer estrategias para la comprensión y 

solución de las situaciones trágicas y dolorosas de la confrontación armada y 
violenta en torno al espacio escolar que afectó a todos los estamentos 

institucionales. Situaciones que devinieron en el desplazamiento y la reducción 
de la población estudiantil. La experiencia desarrolla las siguientes premisas: la 
comprensión integral de la problemática y la comprensión de las diferencias 

sobre enfoque de prevención educativa. Esta ha permitido el mejoramiento de 
la convivencia escolar, la promoción del diálogo, la concertación y la tolerancia, 

además de una reducción en la deserción escolar.  
 
 

 
                                                           
67 Licenciada en Educación con especialización en Ciencias Sociales, estudiante de Maestría en Educación. 
Participante en la construcción del modelo etnoeducativo emancipador Champalanca Pedagógica, Docente 

estrella de ciencias sociales para el proyecto Aulas sin Fronteras. 
68 Docente Institución Educativa Tomás Santos. 
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NOMBRE: Proyecto de democracia, cultura, vivencia pacífica y juventud 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Norte de Santander             
MUNICIPIO: Ocaña (Norte de Santander)                                            

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Colegio La Salle 
LÍDER: Janeth Patricia Barbosa Verjel 69 
 

DESCRIPCIÓN: La experiencia tiene como objetivo promover la participación y 
la convivencia pacífica a través de acciones y compromisos de los diferentes 

miembros de la comunidad educativa. A través de una metodología activa y 
participativa se detectan las necesidades de los estudiantes y se diseñan 
estrategias que les permitan afrontar y superar los conflictos cotidianos a través 

del desarrollo de competencias ciudadanas. La experiencia ha permitido 
fortalecer la participación de los estudiantes en las instancias del gobierno 

escolar y promover el diálogo como mecanismo de solución de conflictos.  
 

  

 
NOMBRE: Mi institución educativa territorio de paz 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Valle del Cauca 
MUNICIPIO: El Cerrito (Valle del Cauca)                                            
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Jorge Isaacs El 

Cerrito  
LÍDERES: María Florencia Trujillo Libreros, María Amanda Mosquera González y  

                Martha Isabel Mera Saavedra 70   
 
DESCRIPCIÓN:  La experiencia tiene como objetivo diseñar, implementar y 

evaluar estrategias pedagógicas que incidan positivamente sobre el 
mejoramiento del clima escolar y en la formación en derechos humanos en los 

actores de la comunidad educativa. Para ello, la experiencia ha desarrollado 
actividades encaminadas a promover la resolución pacífica de conflictos 
mediante el diplomado: cátedra de paz y donde se cuenta con la participación 

de la comunidad educativa. La experiencia ha permitido hace una lectura de 
contexto, identificar las necesidades específicas de la Institución Educativa, la 

promoción de la participación y el trabajo en equipo, la resignificación del manual 
de convivencia con enfoque restaurativo y la sensibilización para trascender 
prácticas sancionadoras y punitivas. 

 
 

                                                           
69 Licenciada en Educación básica con énfasis en ciencias sociales de la universidad de Pamplona. Especialista 
en Pedagogía de la recreación ecológica de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Maestría en Educación 
de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
 
70 María Florencia Trujillo Libreros: Psicóloga con experiencia en procesos de inclusión social y atención en 
psicoterapia individual y grupal. Directora de la Fundación de niños especiales de El Cerrito. Orientadora escolar 
en I.E Jorge Isaacs. 
 
María Amanda Mosquera González: Licenciada en Pedagogía reeducativa, cualificada en procesos de inclusión 
y resiliencia. Maestrante en Psicopedagogía. Docente básica primaria I.E Jorge Isaacs.  

  
Martha Isabel Mera Saavedra: Lic. en Español y literatura, Mg. en Educación. Doctorante en educación. 
Coordinadora I.E Jorge Isaacs de El Cerrito. 
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NOMBRE: Construyamos aulas en paz en el centro educativo rural Cherua, 
mediante la integración curricular de las áreas académicas 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Ciénaga  
MUNICIPIO: Ciénaga (Magdalena)                                            
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Centro Educativo Rural Cherua 

LÍDERES:  Carmen Gómez Ortiz71 
 

DESCRIPCIÓN: La experiencia promueve la formación para la paz a través de 
la integración curricular cuyos objetivos son: fortalecer el currículo, resolver 
constructivamente los conflictos, promover una cultura de valores y la 

convivencia pacífica para actuar competentemente en los entornos sociales. Para 
ello desarrolla acciones de capacitación docente sobre aulas en paz con la 

participación de los alumnos, docentes y padres de familia.  
 
Con esta experiencia, las aulas de clase se han convertido en ambientes seguros, 

donde los estudiantes adquieren y practican competencias integradoras para el 
mantenimiento de la paz y la convivencia pacífica dentro y fuera de clase. La 

experiencia ha contribuido a la integración de ejes temáticos, la transformación 
de los estudiantes, la reducción de los comportamientos inadecuados y a 

resolver constructivamente los conflictos.  
 
 

 
NOMBRE: Si al buen trato porque mereces respeto 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Dosquebradas 
MUNICIPIO: Dosquebradas (Risaralda)                                            
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Hogar Nazareth 

LÍDERES: Luz Enith Tapasco Ladino72 y Alexander Molina Arango73  
 

DESCRIPCIÓN:  Esta experiencia tiene como propósito involucrar a toda la 
comunidad educativa en la práctica del buen trato y el respeto mediante charlas, 
actividades, capacitaciones y eventos deportivos, lúdicos y recreativos que 

permitan su comprensión y su vivencia. Con estas acciones se ha logrado 
disminuir la agresividad entre las estudiantes favoreciendo el mejoramiento del 

ambiente escolar, la reducción de conflictos en la institución, la participación de 
docentes y padres de familia.  
 

 
NOMBRE: Mis verdaderos héroes 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: La Guajira 
MUNICIPIO: San Juan del Cesar (La Guajira)                                            
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa El Carmelo  

                                                           
71 Licenciada en administración educativa, Especialista en Proyectos Informáticos 
72 Licenciada en Religión 
 
73 Licenciado en Filosofía 
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LÍDER: Roberto Carlos Díaz Salina74 

 

DESCRIPCIÓN: La experiencia promueve el desarrollo de valores y el manejo 

de emociones involucradas en las relaciones humanas. La experiencia incentiva 
en los jóvenes el desarrollo los valores universales y la inteligencia emocional 

para favorecer el autocontrol y la toma de decisiones frente a situaciones 
adversas. Así mismo incentiva el anhelo por la paz, mediante la exploración de 
modelos de personas, eventos, arte y ejemplos de paz reales, de la historia de 

la humanidad a nivel local y global para desarrollar la inteligencia emocional y 
previniendo la aparición de conductas desadaptadas.  

 
 
NOMBRE: Nukuma un camino hacia la paz 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Zipaquirá 
MUNICIPIO: Zipaquirá (Cundinamarca)                                            

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Guillermo Quevedo 
Zornoza  

LÍDER: Esther Lucía Malagón Buitrago75 

 

DESCRIPCIÓN: La experiencia tiene como como eje el fortalecimiento de la 

convivencia escolar a partir de la vivencia de la paz con la integración pedagógica 
de las áreas de ética, ciencias sociales, artística, educación física y la técnica en 

ecología y turismo. El objetivo de la estrategia ha sido integrar la lúdica, el arte, 
la cultura y el deporte en acciones que permitan a los estudiantes y a sus familias 
la convivencia pacífica. La experiencia ha contribuido a disminuir los índices de 

agresividad escolar y promover una cultura de paz.   
 

   
 
NOMBRE: Formando más allá de la academia   

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Sabaneta  
MUNICIPIO: Sabaneta (Antioquia)                                          

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa María Auxiliadora 
LÍDERES: Nelly Osorio Restrepo y Julio Cesar Vélez Hernández76 
 

 
DESCRIPCIÓN: La experiencia incentiva la regulación pacífica de los conflictos, 

instaurada como una política de la comunidad bajo el slogan: “En María 
Auxiliadora la educación, el desarrollo y las oportunidades tienen nombre de 
paz”. La propuesta nace con la intencionalidad de contribuir en la formación y 

transformación del contexto en general a través de procesos de 
corresponsabilidad que propicien la sana convivencia y la construcción de la paz.  

Desde el enfoque pedagógico la experiencia forma al individuo para desarrollar 

                                                           
74 Magíster en Planeación educativa con Especialización en Docencia Universitaria y Educación Ambiental. 
 
75 Docente. Especialista en Gerencia de Proyectos Educativos y en Educación Ambiental. Magíster en Educación.  
76 Docentes de la Institución Educativa María Auxiliadora. 
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sus potencialidades, especialmente su autonomía, su capacidad crítica y 

hermenéutica para comprender el contexto y sus diferentes problemáticas 
proponiendo y liderando la implementación de alternativas de solución a las 

mismas. La implementación de la experiencia ha permitido reconocer y aceptar 
la historia, dando relevancia al valor de la empatía. 
 

   
 

NOMBRE: Radio color   
ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Envigado                                          
MUNICIPIO: Envigado (Antioquia)                                        

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Darío de Bedout 
LÍDER: Ester Samira Vallejo Giraldo77 

 
DESCRIPCIÓN: La experiencia articula el componente pedagógico del PEI con 
la emisora escolar para fortalecer las competencias comunicativas y ciudadanas 

tanto de educandos como de los docentes. La implementación y apropiación de 
este proyecto permite desarrollar descansos pedagógicos motivando en los 

estudiantes el deseo para proponer maneras divertidas de presentar sus 
experiencias al tiempo que informan a la comunidad educativa de 

acontecimientos, temas de interés, cultura, literatura, medio ambiente, y 
democracia con propósitos educativos comunicativos y ciudadanos. Es una 
estrategia que dinamiza, moviliza, promueve y transforma las relaciones 

interpersonales a la vez que contribuye al manejo de la disciplina y el 
mejoramiento de la Convivencia Escolar y la cultura ciudadana. 

  
 
 

NOMBRE: Sembrando cultura de paz y armonía social con la prensa   
ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Turbo                                           

MUNICIPIO: Turbo (Antioquia)                                          
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Escuela Normal 
                                                      Superior de Urabá 

LÍDER: Inés Maturana Palacios78 
 

DESCRIPCIÓN:  Este proyecto de aula es una propuesta por crear espacios de   
reflexión en la comunidad educativa a través de la lectura de la prensa.  En esta 
experiencia, la información y la formación que contienen los medios periodísticos 

son oportunidades para analizar distintas situaciones del conflicto y del porqué 
de la importancia de la educación. En ella se trabaja a partir de la utilización de 

la comunicación asertiva la cual contempla estrategias didácticas en las que 
participan docentes de diferentes disciplinas, estudiantes y comunidad de la 
Escuela Normal Superior de Urabá.  La estrategia ha contribuido a disminuir los 

niveles de violencia verbal y físicos. También se ha logrado potenciar habilidades 

                                                           
77 Licenciada en Español y Literatura, Comunicadora Social Comunitaria, Especialista en Gerencia de 
Proyectos. Docente con experiencia en proyectos de implementación de medios de comunicación escolares. 
78 Docente. Licenciada en Lengua Castellana, Especialista en Ética y Pedagogía, Especialista en Docencia 
Universitaria. 
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comunicativas y competencias ciudadanas de la cultura de paz y armonía de la 

población. 
 

 
 
NOMBRE: Proyecto para la vida y la reconciliación   

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Guainía 
MUNICIPIO: Inírida (Guainía)                                          

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa José Eustasio Rivera 
LÍDERES: Nohora Santos y Adriana Paola Curtidor79 
 

DESCRIPCIÓN:  La experiencia busca fomentar en los estudiantes el diálogo 
como herramienta de mediación para la resolución de conflictos mediante 

charlas y actividades grupales, además, fomenta valores institucionales y 
promueve la participación de los estudiantes quienes expresan sus puntos de 
vista y posturas críticas.  

 
 

 
NOMBRE: No solo hablamos de paz, sino que actuamos con hechos de paz   

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Itagüí 
MUNICIPIO: Itagüí (Antioquia) 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Pedro Estrada 

LÍDER: Gabriel Darío Medina Ríos80 
 

DESCRIPCIÓN:  La experiencia: Nuestra Institución Zona Franca de Paz; no 
solo hablamos de paz, sino que actuamos con hechos de Paz” ha sido referente 
en cultura de paz en el programa “Gente que le pone alma” de Caracol TV. La 

experiencia significativa se implementa a partir de la construcción de acuerdos 
convivenciales, donde las relaciones entre docentes, estudiantes y contenidos 

curriculares promueven la cultura de la paz como principio fundamental de la 
convivencia humana. La experiencia ha aportado al reconocimiento y aceptación 
de las diferencias de cada miembro de la comunidad escolar para prevenir y 

evitar situaciones de discriminación, matoneo o bullying y ha ofrecido a los 
estudiantes oportunidades de aprendizaje que les permite avanzar hacia la 

construcción de conceptos, valores y actitudes enmarcados en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos.  La experiencia también facilita situaciones 
de análisis para que los docentes, estudiantes, padres de familia y miembros de 

la comunidad educativa participen en la adopción de estrategias para la 
promoción de la paz.   

 
 
NOMBRE: Leer, hablar, escribir: aportes de la escuela en y para el posconflicto 

                colombiano 

                                                           
79 Docentes de la Institución Educativa José Eustasio Rivera. 

 
80 Normalista, Licenciado en Filosofía e Historia, Especialista en Planeamiento Educativo y en Innovaciones 
Pedagógicas y Curriculares. 
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ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Soledad                                          

MUNICIPIO: Soledad (Atlántico)                                        
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Dolores María 

Ucrós de Soledad 
LÍDER: Luisa Nicolasa Del Villar Herrera81 
 

DESCRIPCIÓN:  Leer, hablar, escribir: aportes de la escuela en y para el 
posconflicto colombiano es proyecto de aula que se articula con la malla 

curricular y didáctica del área de Lenguaje a la vez que transversaliza el tema 
del posconflicto en la asignatura. Se desarrolla a través de la lectura 
comprensiva e interpretativa, la producción textual, la producción literaria y la 

utilización de los medios de comunicación masiva para generar reflexión y 
debate. La experiencia tiene como referentes teóricos: el enfoque sociocultural 

de la enseñanza - aprendizaje de Vigotsky, la Teoría textual de Van Dijk y el 
análisis Crítico del Discurso de Fairclough a la vez que integra los Estándares de 
Competencias ciudadana, los estándares de Lenguaje y Derechos Básicos de 

Aprendizaje. 
 

 
 

NOMBRE: Leer para hacer las paces 
ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Sogamoso                                           
MUNICIPIO: Sogamoso (Boyacá)                                         

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Integrado Joaquín 
González Camargo 

LÍDERES: Jakeline Jiménez Lozano y Deisy Johana Huérfano Díaz82 
 
DESCRIPCIÓN:  Leer para hacer las paces es un proyecto que considera la 

lectura voluntaria como una estrategia, un medio de acceso a la información y 
por ende uno de los caminos para contribuir a la generación de conocimiento. 

Como premisa se plantea que el individuo está capacitado y cuenta con las 
herramientas para fortalecer las competencias lectoras, puede adquirir 
fácilmente el dominio de la información y estará en condiciones de reconocerse 

como un actor no violento en la sociedad. En este sentido, es una apuesta para 
cultivar la lectura voluntaria como estrategia didáctica a partir de las sesiones 

de animación, promoción y motivación de la lectura, resaltando la integración y 
                                                           
81 Licenciada en Lenguas Modernas, de la Universidad del Atlántico; Especialista en Pedagogía de Lengua 
Escrita; Universidad Santo Tomás; Magíster en educación, Universidad Pontificia Javeriana- Universidad del 
Norte; Estudiante del Máster Promoción de la Lectura y la Literatura, Universidad Castilla la Mancha-España y 
Candidata a Doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico. Formadora de formadores, 
investigadora adscrita al grupo Lenguaje y Educación de la Universidad del Norte. Miembro de las Redes del 
Lenguaje y Red Iberoamericana de Educación. Ha publicado estudios sobre lectura y escritura. Ponente 
nacional e internacional. Merecedora de varios reconocimientos, entre ellos preclasificada Premio Santillana 
2004, Primer Puesto Maestra Sobresaliente de Soledad, 2008, finalista al Premio Compartir al Maestro 2015. 
Docente tiempo completo de la I. E. Dolores María Ucrós de Soledad 
 
82 Jakeline Jiménez Lozano es profesora de Bachillerato Pedagógico. Licenciada en Filología e Idiomas. 
Especialista en Informática Educativa. Magíster en Gestión de la Informática Educativa. Colaboradora en 
proyectos de investigación institucionales.  

 
Deisy Johana Huérfano Díaz es Licenciada en Idiomas Modernos Español- Inglés. Especialista en Gerencia 
Educacional y estudiante de Maestría. 
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participación de padres de familia y demás miembros de la comunidad educativa 

Integradista.  
 

 
 
NOMBRE: Ágora: liderazgo estudiantil para la ciudadanía y la construcción de 

                  la paz 
ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Villavicencio                                           

MUNICIPIO: Villavicencio (Meta)                                         
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Colegio Departamental La Esperanza 
  

 
DESCRIPCIÓN: El proyecto ÁGORA es una iniciativa de práctica educativa 

interdisciplinar orientada dentro del pensamiento humanista que busca que la 
comunidad educativa asuma la realidad de manera responsable y crítica y 
proponga acciones orientadas a la construcción de una sociedad respetuosa de 

la dignidad humana y comprometida con la paz.  El objetivo del proyecto es 
generar un escenario de reflexión filosófico-crítico encaminado a favorecer la 

convivencia ciudadana y la paz mediante un trabajo pedagógico permanente 
conducente a la realización de un foro anual sobre la construcción de la paz. La 

experiencia ha logrado la interacción con personas que trabajan por la paz como 
los expertos Antanas Mockus, Manuel Elkin Patarroyo. 
  

 
 

NOMBRE: Jóvenes Berthistas constructores de paz 
ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Cartagena                                         
DISTRITO ESPECIAL: Cartagena (Bolívar)                                       

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Bertha Gedeón de 
Baladí 

LÍDER: Aleyda Bonett83 
 
DESCRIPCIÓN:  La experiencia promueve la convivencia escolar a partir de la 

identificación particular de los intereses y las necesidades de los estudiantes. 
Está compuesta por actividades que les permiten a los estudiantes investigar y 

fortalecer sus conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para orientar su 
proyecto de vida y usar el diálogo como mediador al momento de resolver los 
conflictos que se presentan en la comunidad. La experiencia ha permitido a la 

comunidad educativa el desarrollo de las competencias ciudadanas fortaleciendo 
la participación y el liderazgo de los estudiantes y los padres de familia.  
 

 
 

NOMBRE: Educando valores para la convivencia y la ciudadanía 
ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Girón                                           

MUNICIPIO: Girón (Santander)                                          

                                                           
83 Docente de la Institución Educativa Bertha Gedeón de Baladí. 
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ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento 

LÍDER: Andrea Paola López84 
 

DESCRIPCIÓN: La estrategia, educando en valores para la convivencia y la 
ciudadanía, surge como respuesta a las expresiones de violencia entre los 
estudiantes, tales como agresiones verbales, gestuales y en redes sociales que 

desencadenaban en violencia física impactando significativamente la convivencia 
escolar. La estrategia busca fortalecer la participación democrática, el liderazgo 

y el reconocimiento de la ciudadanía mediante la postulación, debate y elección 
de los diferentes estamentos del Gobierno Escolar: procesos que se desarrollan 
teniendo en cuenta la puesta en marcha de las elecciones de los representantes 

estudiantiles los mecanismos de elección popular y los principios de legalidad, 
autonomía, igualdad y transparencia.  

  
 
 

NOMBRE: Ambientes de aprendizaje para la paz: somos niños, niñas y jóvenes 
                generación de paz 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Guadalajara de Buga 
MUNICIPIO: Guadalajara de Buga (Valle del Cauca)                                          

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Tulio Enrique 
Tascón 

LÍDER: Carlos Augusto Osorio Ossa85 

 
DESCRIPCIÓN:  La experiencia se fundamenta en el diseño y dinamización de 

ambientes de aprendizaje desde el enfoque de Escuela Activa Urbana. Con la 
implementación de la experiencia los lideres propenden por fortalecer los 
espacios de los aprendizajes de los niños y las niñas   impactando sobre su 

bienestar al interior del aula y favoreciendo el logro de los aprendizajes. Esta 
experiencia ha facilitado a los docentes participantes y a la institución elementos 

claves para la reorganización curricular del proceso de enseñanza y aprendizaje 
por ciclos, así como la recreación de espacios que promueven la participación y 
favorecen el liderazgo y la convivencia pacífica en la comunidad educativa y en 

particular entre los estudiantes. 

 

 
 
NOMBRE: Ambientes TIC: potenciales ambientes de paz 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Quindío 
MUNICIPIO: La Tebaida (Quindío) 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa La Popa 
LÍDER: Angela María Muñoz86 
 

                                                           
84 Filósofa y Magister de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
 
85 Docente de la básica primaria en la Institución Educativa Tulio Enrique Tascón. 
86 Ingeniera Electrónica, Magister en Gestión de la Tecnología Educativa.  
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DESCRIPCIÓN:  Esta experiencia, orientada por la tecnología de microblogging, 

plantea que a través de la publicación de comentarios en línea sobre aspectos 
de la convivencia escolar y de la paz los estudiantes generan actitudes positivas 

en sus interacciones impactando sobre la convivencia escolar. El contenido de 
cada una de las publicaciones en línea es analizado por los líderes de la 
experiencia y los estudiantes, determinando si se da, o no, un proceso de 

comunicación asertiva activa o pasiva y se realimenta con el propósito de 
fortalecer la convivencia y las interacciones. La experiencia ha permitido concluir 

que el uso de este tipo de ambientes de aprendizaje tiene un impacto positivo y 
despierta el interés constante del estudiante, propiciando nuevos escenarios que 
potencian el desarrollo de las competencias ciudadanas.  
 

 

  

NOMBRE: Con el buen trato construimos paz 
ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Manizales                                         

MUNICIPIO: Manizales (Caldas)                                        
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Santo Domingo Savio 
LÍDER: Diana Patricia Gallego Arias87 

 

DESCRIPCIÓN:  La experiencia busca favorecer relaciones institucionales 
basadas en el buen trato entre la comunidad educativa Santo Domingo Savio 

mediante la apropiación, vivencia y práctica de los valores institucionales 
evidenciados y aplicados con las acciones de Proyecto Educativo Institucional.  

 
En la institución educativa los líderes de la experiencia identificaron la 
oportunidad de fortalecer prácticas de respeto, cuidado del otro de cara a los 

conflictos institucionales fundamentando los valores de la comunidad educativa. 
Esta experiencia ha permitido mejorar las relaciones entre estudiantes 

fortaleciendo la identidad institucional y desarrollando actitudes empáticas.  
 
 
 

NOMBRE: Construyendo la paz desde el aula 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: San Andrés y Providencia 
MUNICIPIO: San Andrés (San Andrés y Providencia) 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Bolivariano 

LÍDER: Paola Andrea Márquez Meza88 
 

DESCRIPCIÓN:  En esta experiencia los docentes y los estudiantes 
implementan conjuntamente una estrategia pedagógica a través de la cual se 
realiza la lectura de historias y cuentos de literatura infantil o juvenil y se 

analizan de cara a situaciones de la vida cotidiana de los personajes y de los 
estudiantes. Estos últimos proponen alternativas creativas para manejar 

asertivamente la situación y aplicarlas a contextos reales que ellos mismos, sus 

                                                           
87 Licenciada en Ciencias Sociales y aspirante a Magister en Didáctica de las matemáticas,  
88 Licenciada en español y Literatura, estudiante de cuarto semestre de Maestría en Educación, miembro 
activo de la Red de lenguaje Nodo San Andrés. 
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compañeros o sus familiares puedan estar viviendo. De esta manera reflexionan, 

argumentan y proponen soluciones a las situaciones de conflictos cotidianos. La 
estrategia ha permitido la construcción creativa y colectiva de opciones y 

mecanismos alternativos de resolución de conflictos. 
 
 

 
NOMBRE: Solucionando mis conflictos, fortalezco mi proyecto de vida 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Facatativá                                           
MUNICIPIO: Facatativá (Cundinamarca)                                          
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Manuela Ayala de 

Gaitán 
LÍDERES: Yolima Bernal Delgado y Ana Victoria Gutiérrez Muñoz89 

 
DESCRIPCIÓN:  La experiencia propende por generar espacios de conciliación 
que permita reducir los conflictos, fortalecer los proyectos de vida de los 

estudiantes, el desarrollo de competencias comunicativas y construir acciones 
de paz en articulación con el área de psico orientación.  

 
La experiencia tiene como premisa que a través del desarrollo de competencias 

ciudadanas y de habilidades de resolución de conflictos los niños, niñas y 
adolescentes generan herramientas para la vida que contribuyen a consolidar 
sus proyectos de vida impactando a su vez sobre su entorno familiar y 

comunitario. La experiencia ha permitido a sus participantes valorar 
positivamente las estrategias prácticas de resolución de conflictos en la vida 

escolar y comunitaria. 
 
 

 
NOMBRE: La aventura de escribir: identidad cultural, memoria y paz. 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Pasto                                           
MUNICIPIO: Pasto (Nariño)                                           
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Municipal José 

Antonio Galán 
LÍDER: Fernando Javier Palacios Valencia90 

 
DESCRIPCIÓN:  El objetivo de esta experiencia es desarrollar en la comunidad 
educativa procesos de autonomía que potencien el pensamiento crítico y la 

creatividad a través de la lectura, la escritura y la expresión oral. En esta 
experiencia, estas formas del lenguaje se convierten en herramientas para que 

los estudiantes y sus familias reconstruyan su identidad, participen, aporten y 
se apropien de las dinámicas formativas de la Institución y de la región a partir 
de una visión crítica.  

 
                                                           
89 Docente de Ética y Valores, Especialista en Docencia Universitaria en Planeación Educativa y Planes de 
Desarrollo y Psicóloga con especialización en psicología educativa. 
90 Magíster en Antropología Social. Especialista en Estudios Latinoamericanos. Licenciado en Filosofía. Miembro 
del Grupo de Investigación “Literatura y Región” de la Maestría en Etnoliteratura de la Universidad de Nariño. 
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El trabajo con los estudiantes ha permitido, en el marco de la diversidad, 

procesos de concertación que conlleven a “disoñar” (diseñar sueños) otras 
posibilidades de vida y de mundo. Con esta experiencia no sólo se ha logrado 

fortalecer habilidades y destrezas cognitivas en el contexto académico sino, 
sobre todo, hacer de la lectura, la escritura y la oralidad elementos claves en la 
transformación de la educación, de las relaciones humanas y de las formas de 

construir sociedad.  
 

Es una experiencia colectiva que ha logrado llevar estos procesos comunicativos 
por fuera de los espacios académicos, movilizando el conocimiento local hacia el 
interior de la Institución. 

 
 

 
NOMBRE: Por una sana convivencia 
ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Amazonas 

MUNICIPIO: Leticia (Amazonas) 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Escuela Normal Superior Marceliano 

                                                      Eduardo Canyes Santacana                                      
LÍDER: Janet Melo Betancourt91 

 
DESCRIPCIÓN: La experiencia “Por una Sana Convivencia” se diseñó para 
poner en marcha la ruta de atención integral a niños, niñas y adolescentes de la 

institución educativa la cual se articula a su vez, pedagógica y estratégicamente, 
con el manual de convivencia y el proyecto educativo institucional PEI. Esta 

estrategia ha facilitado a toda la comunidad educativa la apropiación del Manual 
de Convivencia, el reconocimiento y apropiación de la ruta de atención integral 
a la vez que ha favorecido la puesta en marcha de estrategias de resolución de 

conflictos, la atención integral en situaciones de vulneración y violación de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes y casos de maltrato intrafamiliar y entre 

los estudiantes de la comunidad educativa.  El impacto de la experiencia se 
refleja en la disminución de casos de violencia escolar y el mejoramiento del 
clima y de la convivencia.  

 
 

 
NOMBRE: La diferencia, un escenario posible en la construcción de un currículo 
                inclusivo para la convivencia 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Ibagué                                           
MUNICIPIO: Ibagué (Tolima)                                          

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Niño Jesús de Praga 
  
 

DESCRIPCIÓN:  La experiencia se implementa en una articulación de las áreas 
de matemática, ética y valores, lengua castellana y en las que se implementa la 

cátedra de la paz.  

                                                           
91 Licenciada en Física de la Universidad Distrital. Especialista en Enseñanza de las Matemáticas. Magister en 
Enseñanza de las Ciencias de la Universidad Nacional. Docente. 
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Esta experiencia tiene como propósito formar estudiantes con una perspectiva 
de la ciudadanía en torno a prácticas inclusivas pedagógicas que faciliten a los 

estudiantes la vivencia y la comprensión de las diferencias. Para ello, propone el 
desarrollo de un currículo pertinente, adaptado a las necesidades de sus 
estudiantes, a las necesidades educativas especiales en particular el 

fortalecimiento del desarrollo lingüístico de la comunidad en condición de 
discapacidad y la transformación de los imaginarios sobre la enseñanza de la 

matemática y la lengua castellana. La experiencia ha permitido a los estudiantes 
entender la importancia de las diferencias y desarrollar vínculos empáticos. 
 

 
 

NOMBRE: Formando líderes en transformación social 
ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Bogotá                                           
DISTRITO ESPECIAL: Bogotá (Cundinamarca)                                           

Establecimiento Educativo: Colegio José Félix Restrepo IED 
LÍDER: Hammes Reineth Garavito Suárez92 y Javier Augusto Mora Gualtero 93 

 
DESCRIPCIÓN:  La experiencia busca empoderar a los estudiantes en su 

quehacer diario, dentro y fuera de la institución, para convertirlos en agentes 
del cambio de sus entornos inmediatos desde lo ancestral, cultural, ético 
convivencial, territorial y social. Para esto, los líderes de las experiencias 

adecúan actividades de empoderamiento según el ciclo y conforme a la edad de 
los estudiantes mediante la puesta en marcha de diferentes proyectos de aula 

que articulados con el PEI permiten a la Institución Educativa consolidarse como 
un espacio transformador de sus realidades sociales y prácticas de paz. 
 

 
 

NOMBRE: Movimiento estudiantil gestores de paz 
ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Sucre                                           
MUNICIPIO: Sampués (Sucre) 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Mariscal Sucre 
LÍDER: Rafael Esteban Contreras Madrid94 

 
DESCRIPCIÓN:  Proyecto innovador que apunta hacia la puesta en práctica y 
la vivencia de los valores con el objetivo de crear conciencia en los estudiantes 

y sus familias sobre los principios para construir una sociedad equitativa y justa 
donde se reconozca la diferencias religiosas, política o social. La experiencia 

pretende que los estudiantes se apropien de valores humanos fundamentales 

                                                           
92 Magíster en Educación Comunicación con énfasis en medios interactivos de la Universidad Distrital 

 
93 Magíster en Educación tecnológica visual. Docente de Sociales 

 
94 Normalista, Licenciado en Ciencias Sociales, Esp. en Educación Personalizada, Post grado en Informática 
Educativa 
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los conducirán hacia la construcción de ambientes escolares agradables, menos 

violentos donde la diferencia enriquece la vida de sus estudiantes y sus familias. 
La experiencia ha permito a los estudiantes descubrir mejorar las relaciones 

entre los estudiantes y reconocer la importancia de ser diferentes.  
 
 

NOMBRE: Rescatando nuestra cultura llanera para la paz 
ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Yopal                                           

MUNICIPIO: Yopal (Casanare)                                          
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: CDI La zaranda 
LÍDER: Luz Amanda Ladino Calderón95 

 
DESCRIPCIÓN:  La experiencia pedagógica Rescatando nuestra cultura llanera 

para la paz permite a los niños y niñas y sus familias el reconocimiento de los 
objetos, la cultura y las prácticas tradicionales del llano con el propósito de 
recuperar su cultura, identificar aspectos de su identidad y tejer y fortalecer 

lazos familiares y comunitarios consolidar acciones de paz y convivencia.  
 

A partir de la apropiación pedagógica de la cultura llanera busca mejorar la 
convivencia integrando activamente a la familia y a los estudiantes para la 

construcción de la paz.  La experiencia ha facilitado la integración y el 
fortalecimiento de los lazos familiares.  
 

 
NOMBRE:  Conciliación escolar, compromiso de todos: por una cultura de paz.                              

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA:  Arauca                                            
MUNICIPIO: Tame (Arauca)                                            
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Antonio Ricaurte                     

LÍDERES:   Aura Sofía Coronado Medina96 y Efrén Rojas Sierra97                                       
 

DESCRIPCIÓN: La experiencia tiene como propósito fortalecer la convivencia 

entre los estudiantes, sus familias y su entorno social y comunitario con el apoyo 
de los Conciliadores en Equidad de la ciudad de Tame (Arauca). En la fase 

temprana de la experiencia se contó con el apoyo de la Universidad Nacional 
quien capacitó en habilidades de Conciliación Escolar a docentes, estudiantes de 
educación media, padres de familia y a exalumnos.  Dentro de las lecciones 

aprendidas se resalta: la trasformación en las actitudes de los estudiantes, los 
padres de familia y su entorno, el desarrollo de habilidades para la vida, la 

convivencia, la implementación de acciones restaurativas, la reconciliación y el 
uso de comunicación asertiva. 

 

 

NOMBRE: Camino y construyo paz 
ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Magdalena 

MUNICIPIO: El Banco (Magdalena)                                           

                                                           
95 Licenciada en el Centro de Desarrollo Infantil La Zaranda 
96 Docente orientadora de la I.E. Antonio Ricaurte. Psicóloga y conciliadora en equidad. 
97 Docente de la cátedra para la paz, licenciado en educación ambiental y desarrollo comunitario. 
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ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Arcesio Cáliz Amador 

LÍDERES: Docentes de la Escuela Anexa Luis López de Meza98 
 

DESCRIPCIÓN:  La experiencia busca crear con todos los miembros de la escuela 
una cultura pacifica que fomente el respeto por las diferencias y construya 
espacio para la paz. Los docentes se apropian de la investigación como 

estrategia pedagógica y realizan su trabajo académico desde las áreas del 
conocimiento en lo que concierne a la práctica de los valores para que los niños 

y niñas asimilen en su interior la esencia en la vivencia de los mismos y estos 
sean reflejados en su núcleo familiar y comunidades a las cuales pertenecen.  
 

La estrategia ha facilitado que los estudiantes desarrollen habilidades de 
investigación, comprendan el valor de las diferencias y creen espacios de 

convivencia pacífica. 
 
 

 
Eje 2. ESCUELAS Y TERRITORIOS: EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

           QUE INVOLUCRAN A LA COMUNIDAD Y RESPONDEN A PROBLEMÁTICAS 

           DEL TERRITORIO  

 

NOMBRE: Comités Escolares Edelmira Álvarez 
ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Antioquia 

MUNICIPIO: Fredonia (Antioquia) 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: I.E.R Edelmira Álvarez.  

LÍDERES: Lic. Víctor Mario Vélez Carriazo99 y Óscar Hernán Villegas Blandón 
                (Rector) 

 

DESCRIPCIÓN: Busca generar espacios de promoción de convivencia escolar, 

mediante el uso de la estrategia de comités escolares, vinculando a los 

estudiantes del grado quinto de la I. E. Edelmira Álvarez a procesos escolares 

que potencien sus habilidades comunicativas y sus competencias sociales y 

laborales, aprovechando el aprendizaje colaborativo, como una herramienta que 

permita abordar conocimientos sistemáticos, pertinentes al entorno de la vereda 

El Zancudo del municipio de Fredonia, y significativos para el grupo de 

estudiantes que desarrollan la estrategia. Promover la cultura de la paz, a partir 

de actividades colaborativas que propendan por el trabajo en equipo, la sana 

convivencia y el respeto por la diferencia. Convirtiendo la experiencia de Comités 

Escolares, en un espacio que sirva para la adquisición de competencias sociales 

y el desarrollo de habilidades para la vida, en el marco de una educación que 

sirva para vivenciar la paz en el entorno escolar.  

 

                                                           
98 Docentes Institución educativa Arcesio Cáliz Amador   
99 Licenciado en Ciencias Sociales, cursando una especialización en Educación Virtual, docente de primaria 
desde el año 2001. 
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NOMBRE: Aldeas de Aprendizaje 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Meta 
MUNICIPIO: Puerto Concordia 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: I.E Nueva Esperanza 
LÍDERES: Héctor Ferney Ávila Guerrero100 (Docente) y Luseyda Amaya 
Chaverra101 

 

DESCRIPCIÓN: Inspirada en el anime japonés “Naruto”, promueve en el aula 

el trabajo en equipo. Con la formación de aldeas de aprendizaje buscan mejorar 

la convivencia escolar y el rendimiento académico de los estudiantes, 

permitiendo que ellos sean capaces de resolver sus propios conflictos, tomar sus 

propias decisiones, plantear sus propios protocolos para el buen funcionamiento 

de las aldeas y del aula de clase, donde se reúnen sus líderes (Hokague) para 

compartir experiencias y estrategias útiles para la convivencia escolar.  

Por otra parte, se socializan los pensamientos filosóficos del anime para cultivar 

en los estudiantes los valores humanos a través de diálogos dirigidos por el 

docente, conllevando a procesos de metacognición como estrategias que 

permiten avanzar en la formación cognitiva y moral de los estudiantes. 

 

NOMBRE: Reconciliación como estrategia de paz 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Caquetá 
MUNICIPIO: El Doncello (Caquetá) 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Berlín 
LÍDERES: Lic. Jean Arles Camacho Manquillo102 y Ernesto Luna Montealegre 
                (Rector) 

 
DESCRIPCIÓN: Se basa en la “reconciliación” como una estrategia para que las 

comunidades que han sido afectadas por el conflicto armado aprendiendo a 

convivir bajo un mismo contexto en un momento dado con aquellas personas u 

organizaciones que en el pasado directa o indirecta o indirectamente hicieron 

daño, a través de actividades como talleres y encuentros deportivos con los 

padres de familia, estudiantes, líderes comunales y docentes. 

 

NOMBRE: Otra ciudadanía es posible  

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Casanare  

MUNICIPIO: Aguazul (Casanare) 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Camilo Torres 

                                                           
100 Normalista Superior con énfasis comunicación en Humanidades, Lengua Castellana e idioma extranjero 
(ingles), Licenciado en Lengua Castellana y Comunicación en la Universidad de Pamplona en San José del 
Guaviare, en curso Maestría en Didáctica de la Educación. 
 
101 Rectora de la I.E Nueva Esperanza 
102 Licenciado en educación básica con énfasis en Sociales. 
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                                                     Restrepo 

LÍDERES: Lic. Dunia Clemencia Gutiérrez103 Niño y Martín Javier Plazas Pérez104  

                 

 

DESCRIPCIÓN: Es una propuesta pedagógica planteada desde el área de ética, 

orientada a desarrollar en los jóvenes las competencias necesarias para ejercer 

de manera responsable su papel de ciudadanos activos. Se desarrollan temas de 

educación para la ciudadanía como reconocimiento y valoración del territorio, 

participación comunitaria, empatía, desarrollo de perspectiva crítica y 

propositiva frente a las realidades de su territorio, liderazgo, trabajo en equipo, 

comunicación asertiva, entre otros que aportan a la formación ciudadana.  

El objetivo principal de la estrategia es ofrecer a los estudiantes experiencias 

educativas reales que les permita desarrollar y fortalecer diversas competencias 

sociales y ciudadanas necesarias para ejercer de manera ética su rol como 

ciudadanos. En esencia, se busca formar jóvenes con capacidad de cuidar de si 

y de los otros desde una perspectiva ética y política sólida, de tal manera que 

contribuyan a la consolidación de una cultura para la paz, a través de procesos 

de convocatoria a estudiantes de 9° a 11°, capacitación en diferentes temas 

relacionados con competencias sociales y ciudadanas y la conformación de 

comités de logística, convocatoria, cultural, recreación, didáctica, refrigerio, 

bienestar e investigación.  

  

NOMBRE: Limpiado el futuro entre amigos 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Putumayo 

MUNICIPIO: Puerto Caicedo (Putumayo) 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: I.E José Antonio Galán 

LÍDERES: Dora Xiomara Dorado Henríquez105, Adriana Yamile Anganoy 

                Botina (Docentes) y Nana Lilia Carvajal Maya (Rectora) 

 

DESCRIPCIÓN: Fomenta la cultura de protección y preservación del medio 

ambiente, incentivando el cuidado de la naturaleza, propicia la cultura del 

reciclaje y la reutilización de residuos sólidos, motiva a los estudiantes a trabajar 

en actividades sociales por medio de actividades artísticas, culturales y 

recreativos, elaboración de murales, campañas de sensibilización sobre el riesgo 

de las minas antipersonas, creación de proyectos transversales de medio 

ambiente, senderismo ecológico, recolección de residuos sólidos, recolección de 

tarros plásticos y tapitas el interior de la institución educativa, participación en 

                                                           
103 Licenciada en Psicopedagogía, especialista en planeación y gestión del desarrollo social, magister en 
Desarrollo Educativo y Social. 

 
104 Rector de la Institución Educativa Camilo Torres Restrepo  
105 Especialista en pedagogía de la creatividad. 
 



73 
 

cursos de transformación de materiales en desuso en elementos funcionales y 

decorativos, motivación al uso de las bolsas ecológicas. 

 

NOMBRE: La cultura de la calle, hacia la ruta de la paz y la convivencia en la 

                escuela  

 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Santa Marta 

MUNICIPIO: Santa Marta (Magdalena)  

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: I.E.D. Francisco de Paula Santander  

LÍDERES: Nayibe Esther Altamar Serrano106 y Juan Carlos Vega Posada (Rector) 

 

DESCRIPCIÓN: Busca generar estrategias integrales de prevención, atención y 

reparación del daño de la cultura de la calle con sus modos de vida, lenguaje, 

valoraciones y forma de interacción en las pandillas, la venta de drogas la 

extorsión, la amenaza de maestros y a los mismos estudiantes de grupos 

diferentes que mantienen el control territorial cometiendo actos vandálicos y 

encargados del proceso delictivo, doblegando en cierto modo las autoridades 

educativas, que en ocasiones tuvieron que recurrir a la intervención política 

dentro de la institución. Esta cultura de la calle ha llevado a que se pierdan el 

valor del aprendizaje, de la ciudadanía, la ciencia y la cultura, son pandillas a los 

que no les importa, su humanidad ni su vida.  

Ante esta violencia, se socializa la experiencia para entender lo que ocurrió, se 

visibiliza el problema se comprende para romper al silencio impuesto por quienes 

tienen poder y para dar nuevos sentidos a lo ocurrido. Con la experiencia se 

fortalece el pensamiento crítico y las habilidades sociales, como parte de una 

estrategia de prevención y manejo de la violencia en las escuelas. El desarrollo 

del pensamiento crítico aporta al alumnado herramientas para comprender el 

entorno en el que vive, aumentar la percepción de riesgo, tomar postura, 

analizar los modelos de identidad que operan su entorno simbólico y plantear 

alternativas para participar en la transformación de las situaciones de injusticia.            

 

NOMBRE: Somos arte y parte por la paz 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Fusagasugá 

MUNICIPIO: Fusagasugá (Cundinamarca) 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: I.E Francisco José de Caldas 

LÍDERES: Luis Fernando Figueroa Muñoz107 (Docente) y María Angélica Trujillo 

                Gamboa (Rectora) 

 

                                                           
106 Licenciada en ciencias de la educación especialidad en biología y química, magister en educación, 
mención gerencia de instituciones educativas.  
107 Licenciado en educación básica con énfasis en danza. 
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DESCRIPCIÓN: Tiene como eje fundamental la resolución de conflictos y la 

educación para la paz a través del arte, del cuidado del medio ambiente y de la 

reflexión espiritual fresca y renovadora por medio de la meditación, de luz y 

sonido  para favorecer el desarrollo integral de los estudiantes de secundaria y 

media de la Institución, a través del desarrollo de puestas escénicas, rescatando 

expresiones artísticas como la danza, el teatro, la música, el canto y las artes 

plásticas, fortalecidas  por  la espiritualidad y el descubrimiento interno, 

obteniendo resultados muy favorables en corto tiempo evidenciado en la 

disminución de problemáticas sociales, conflictos y procesos de acoso escolar, 

recuperando y fortaleciendo la autoestima, resaltando y proyectando los 

procesos artísticos dentro y fuera de la Institución Educativa en eventos cívicos 

y socioculturales.     

 

NOMBRE: Construyendo paz a través de nuestra identidad cultural  

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Ipiales 

MUNICIPIO: Ipiales (Nariño) 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa del Sur  

LÍDERES: Lic. Doris Pilar Burbano Sarchi108 y Esp. Segundo Ceballos (Rector) 

 

DESCRIPCIÓN: Es una propuesta que surge a raíz de la necesidad de propiciar 

nuevos contextos de paz a partir de las practicas desde el aula y de esta forma 

resaltar: los saberes, dinámicas, conocimientos y experiencias para ser 

reflejados en el diario vivir de cada uno de los jóvenes, quienes a través del uso 

adecuado de su tiempo libre fortaleciendo sus relaciones interpersonales, 

habilidades artísticas y competencias comunicativas; para lo cual, se precisa 

unas prácticas pedagógicas y dinámicas que contribuyan en la formación de 

valores y cualidades solidas fundamentadas en la construcción de una 

ciudadanía integra y preparada para afrontar los retos del mundo. A través de 

actividades como la micro investigación de la tradición oral que permite el 

conocimiento ancestral, el diseño de artesanías autóctonas y arte regional, y el 

servicio de atención turística en el terminal de transporte.          

 

NOMBRE: Cometas tejiendo sueños por la paz 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Bello 

MUNICIPIO: Bello (Antioquia) 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Corporación Las Cometas- Centro de 

                                                     Educación Integral - sede Pinar 

LÍDERES: Docente Juan Camilo Cuesta Saldarriaga109 y Ana Patricia Mazo  

                (Rectora) 

                                                           
108 Licenciada en inglés y francés con magister en educación. 
109 Docente de educación básica.  
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DESCRIPCIÓN: Promueve en la comunidad educativa: estudiantes, docentes, 

directivos, padres, madres y adultos la participación en la búsqueda de metas 

de desarrollo que los lleven a ser: saludables, críticos, analíticos, autónomos, 

felices, además de la obtención de valores, costumbres y creencias que les sirvan 

para la vida, brindando herramientas necesarias para consolidar la paz, 

fortaleciendo el amor y el respeto a través de actividades significativas para 

mejorar la convivencia en la comunidad educativa, a través de actividades como 

aulas de paz, condecoración a los gestores de paz “Premio Cometas de la Paz”, 

soy hábil como juego, caminata por la paz, soy un buen vecino, velada por la 

paz y la convivencia, apoyados con el uso de las tic, escenarios institucionales, 

capacitaciones, carteleras, anuncios, invitaciones y tarjetas.  

 

NOMBRE: Las huellas del pasado son la base del presente que guiarán nuestro 

                futuro 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Caldas 

MUNICIPIO: Riosucio (Caldas) 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: I.E Marco Fidel Suárez                                                                                

LÍDERES: Docentes Claudia Elena Arandia Hernández110, Dora Cristina Trejos 
                Arenas111 y Nancy Milena Largo García112 (Rectora) 

                                                                                                                                                                                                                                                    
 
DESCRIPCIÓN: Busca rescatar y reconocer algunos aspectos históricos, 

sociales y culturales de las comunidades del sector de influencia de la 
Institución; logrando que los habitantes de las comunidades puedan dar el 

merecido valor a su propia cultura, asumiendo actitudes positivas, reconociendo 
que el pasado complementa el presente, sensibilizando a la comunidad de la 
Institución sobre la importancia de su historia, sus usos y costumbres como 

legado que trasciende a las nuevas generaciones y posibilita espacios de 
convivencia pacífica, contribuyendo al fortalecimiento de la educación propia, 

como un proceso que permite la apropiación de la cultura, para que los 
habitantes se identifiquen con su legado ancestral, respeten y valoren la 
interculturalidad que existe en su territorio, favoreciendo escenarios de paz, 

desarrollando una experiencia pedagógica para el reconocimiento de prácticas 
culturales, dando valor significativo a la participación de los sabedores como 

fuente de sabiduría, realizando procesos de investigación, indagación, 
confrontación, comparación,  redacción de  información a través de  entrevistas, 

conversatorios, encuestas, consultas, salidas pedagógicas  y encuentros  
comunitarios que permitan la sistematización y publicación del documento. 
 

 

                                                           
110 Licenciada en Filosofía y Religión. 
111 Licenciada en Tecnología e Informática, especialista en administración de la informática educativa. 

 
112 Licenciada en ciencias sociales. 
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NOMBRE: Construcción de comunidad a partir del arte 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Tunja 

MUNICIPIO: Tunja (Boyacá) 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa San Jerónimo Emiliani  

LÍDERES: Lic. Jaime Enrique Araque Hernández113 y Jenaro Antonio Espitia 

                Ordóñez (Rector) 

 

DESCRIPCIÓN: Busca generar redes entorno al colegio que lo visibilice como 

una institución formadora de seres humanos comprometidos con la 

reconciliación  y la paz en el territorio y la convivencia pacífica, tanto en la 

comunidad como en la institución educativa, incrementando los ambientes de 

reconciliación y paz territorial en la comunidad educativa de la institución,  

desarrollando estrategias lúdico-pedagógicas que coadyuven al fortalecimiento 

de la sana convivencia en el territorio, generando mecanismos conducentes al 

fortalecimiento del dialogo humanízate y racional que invite al consenso y al 

acuerdo, implementando la práctica artística de la pintura para fortalecer la 

Entidad Territorial Certificada y la comunitariedad reconciliada y en paz.        

 

NOMBRE: La escuela como gestores de territorios de paz 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Magangué 

MUNICIPIO: Magangué (Bolívar) 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: I.E Técnica Agropecuaria Santa Bárbara 

LÍDERES: Docentes Edilberto Morales114, Marco Bárcena y Alberto Rico Beleño 

                (Rector) 

 

DESCRIPCIÓN: Busca crear espacios donde se desarrollen competencias y 

habilidades para la convivencia pacífica y democrática que fortalezcan una 

cultura de paz como gestión de la institución educativa a la formación de 

territorios de paz, a partir de programas radiales para la construcción de la paz, 

programa música, juventud y paz, música de mi tierra para construir paz, el 

deporte como hecho positivo de la paz, vecinos al parque, grupos juveniles para 

la paz, colectivo de comunicaciones INETA Santa Bárbara.  

 

NOMBRE: Semillas de convivencia: hacia un imaginario posible 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Armenia 

MUNICIPIO: Armenia (Quindío)  

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa República de Francia 

                                                           
113 Licenciado en Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
especialista en docencia universitaria de la universidad Santo Tomás, especialista en ética y pedagogía de la 
Fundación Universidad Juan de Castellanos, magister en desarrollo educativo y social de la Universidad 
Pedagógica Nacional, doctorado(c) en investigación y docencia CEPES México. 
114 Profesional no licenciado, especialista en docencia. 
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LÍDER: Lic. María Inés Gallego Murillo115  

 

DESCRIPCIÓN: Fomenta espacios de participación democrática donde se 

generen ambientes de confianza y comunicación asertiva entre los integrantes 

de la Comunidad Educativa. Concientiza al estudiante sobre la importancia de 

cumplir con las normas establecidas en el Manual de convivencia o que 

contribuya de manera responsable a su resignificación, despierta en el educando 

y padre de familia una conciencia moral hacia la diferenciación del bien y del mal 

por medio de las reglas del buen comportamiento, propone la elaboración de 

lenguajes comunes en la comunidad educativa acerca  del tema de la 

convivencia, es decir, establecer diálogos de saberes para que se fortalezcan los 

procesos y se integren  sus participantes, fomenta la construcción de 

aprendizajes relevantes sobre la forma de vivir con otros respetando las 

diferencias, dinamiza y desarrolla acciones e iniciativas creativas que motiven a 

los estudiantes y padres de familia a participar activamente de ellas, estimula el 

compromiso y el sentido de pertenencia de los grupos donde se manifiesta una 

mejor convivencia, a través de diferentes medios de comunicación (Notifrancia 

entre otros), impulsa la apropiación de los valores ciudadanos, éticos (justicia y 

bien) y morales (respeto, la tolerancia, honestidad, responsabilidad, entre otros)  

inmersos en los valores institucionales para ser interiorizados en el contexto 

social a través de direcciones de grupo, concursos, mesas de paz y los cariñitos 

cotidianos, sensibiliza, comprometer y concientiza  a docentes y a los padres de 

familia, de que la corresponsabilidad  de la convivencia  social es mutua porque 

requiere de  empatía y  comunicación asertiva y genera una  cultura del cuidado, 

protección y orientación de los estudiantes en sus tiempos de clase y en los 

espacios de descanso. 

 

NOMBRE: La granja de la paz 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Cauca 

MUNICIPIO: Argelia (Cauca) 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Sinaí 

LÍDER: Ingeniero Guillermo Andrés Mosquera Miranda116  

 

DESCRIPCIÓN: Es una propuesta de construcción de paz local desde el 

establecimiento educativo a través de la implementación de proyectos 

pedagógicos productivos reunidos en la granja de la paz, cuyo lemas es 

“sembramos paz cosechamos esperanza”, busca crear escenarios de paz local a 

través de la construcción e implementación de una granja integral sostenible, 

basada en la recuperación de la identidad campesina en la comunidad educativa 

                                                           
115 Licenciada en Educación en la especialidad de Biología y Química Área mayor Biología; Especialista en 
Salud Ocupacional e Higiene del Trabajo; Magister en Microbiología. 
116 Ingeniero agro industrial de Unicauca, especialista en gerencia educativa de la Universidad Católica de 
Manizales, estudiante de maestría en gestión del conocimiento. 
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de la Institución Educativa Sinaí, promoviendo la pedagogía de construcción de 

paz, fomentando la recuperación y preservación de la identidad campesina como 

elemento central para construcción de paz local, creando escenarios de 

convivencia y construcción de paz local, recuperando y preservando semillas, 

conocimientos e  idiosincrasia,  facilitando la transferencia de tecnología y 

competencias de trabajo en la producción agropecuaria sostenible, fortaleciendo 

el trabajo comunitario y cooperativo entre estudiantes, padres de familia, 

docentes y comunidad en general, fortaleciendo y promoviendo la investigación 

y la innovación pedagógica.  

 

NOMBRE: Mi colegio es mi país, un territorio de paz  

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Barrancabermeja 

MUNICIPIO: Barrancabermeja (Santander) 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Escuela Normal Superior Cristo Rey  

LÍDERES: Nidia Inés Vargas Albarracín117 (Docente) y Sonia Angela Castro  

                Romero (Rectora) 

 

DESCRIPCIÓN:  Busca a través de la cátedra de la paz, cimentar una cultura 

de paz con incidencia local, departamental y nacional, identificando las 

representaciones, imaginarios y construcciones que la comunidad educativa 

reconoce como conceptos y escenarios de paz, conflicto y participación 

democrática, propiciando escenarios para el debate, la reflexión, a través del 

intercambio de saberes y conocimientos, que promuevan la construcción de una 

cultura de paz, talleres formativos, seminarios, creación de emisora y disposición 

de espacios con avisos y carteles producto de las actividades. 

 

NOMBRE: Pacifin, mediador de conflictos 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Cesar  

MUNICIPIO: San Martín (Cesar) 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Terraplén  

LÍDERES: Lic. Yesica Lorena Picón Noriega118 y Miguel Amin Márquez Manosalva 

                (Rector)   

 

DESCRIPCIÓN: Propende por el desarrollo de responsabilidades que 

promuevan cambios de actitud en los niños, niñas y jóvenes desde preescolar a 

undécimo, influyendo en 369 estudiantes de la sede principal Terraplén y su 

sede anexa Puerto Oculto, involucrando a los padres de familia a través de 

charlas y visitas domiciliarias, concientizándolos en la importancia de crecer en 

un ambiente de amor y paz, fortaleciendo la unidad familiar como base 

                                                           
117 Licenciada en ciencia de la educación Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, con especialización en pedagogía del folclor Universidad Santo Tomás. 
118 Licenciado en Básica Primaria con énfasis en humanidades y lengua castellana. 
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fundamental en el proceso de aprendizaje. De igual manera, desarrollan 

diferentes estrategias lúdicas, teóricas y prácticas como dinámicas de grupo “el 

circuito de valores trabajando por la paz”, el “buzón de la amistad” en el que los 

estudiantes escriben mensajes amistosos a sus compañeros de grado, 

observación, análisis y solución de folletos ilustrados enfocados hacia los valores 

y su importancia en las vivencias diarias y el “cine familiar” en donde los padres 

de familia, estudiantes y miembros de la comunidad se divierten y entregan con 

las películas de reflexión que se comparten motivando a cambios que mejoran 

la convivencia familiar.     

 

NOMBRE: Gestando paz desde la convivencia escolar 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Barranquilla 

DISTRITO ESPECIAL: Barranquilla (Atlántico) 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: IED Técnica Metropolitano de Barranquilla 

LÍDERES: Lic. Berledys Judith Gutiérrez Cervantes119 y Shirley Ortega Medina 

                (Rectora) 

 

DESCRIPCIÓN: Busca generar ambientes escolares armónicos que coadyuven 

al desarrollo de una sana convivencia, a través de acciones que promuevan el 

buen trato, la transformación de comportamientos, actitudes y hábitos 

inadecuados en la comunidad educativa de la IED Técnica Metropolitano De 

Barranquilla “Parque Educativo”, contribuyendo a la construcción de una cultura 

de paz y de reconciliación con el entorno ecológico y social de nuestro país. 

Provee elementos teóricos y prácticos sobre la implementación de acciones de 

promoción y prevención para mejorar la convivencia que incluya a toda la 

comunidad educativa, propende por incrementar la práctica de valores como el 

buen trato, el amor, el respeto, la responsabilidad, la tolerancia, la amistad, 

honestidad, la solidaridad, la justicia, la paz, el perdón y la reconciliación, 

promueve la participación e integración de la comunidad educativa en la 

elaboración y desarrollo de talleres lúdicos, programados a través de juegos y 

actividades grupales con estudiantes y las escuelas de familia, a través de 

actividades como  elección de los 10 comportamientos inadecuados, ajustes al 

manual de convivencia, acuerdos de convivencia, socialización del manual de 

convivencia,  jornada de vacunación para el buen trato, pactos de aula, 

mediadores escolares, diario pedagógico, noticonvivencias desde la emisora 

escolar, transversalidad de los proyectos pedagógicos, mural de la convivencia, 

actividades lúdicas, tutorías mensuales, formaciones mensuales, comparendos 

pedagógicos, estudiante ejemplar, bioalfetización aula ecológica, laboratorio 

axiológico, foro gestores de paz y agentes escolares: gestores de paz. 

 

 

                                                           
119 Licenciada en ciencias sociales y psicóloga. 
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NOMBRE: Somos paz 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Girardot 

MUNICIPIO: Girardot (Cundinamarca) 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Luis Antonio Duque 

                                                     Peña  

LÍDERES: Docente Juan Pablo Téllez Fajardo120 y Carlos Eduardo Baquero Feria  

                (Rector) 

 

DESCRIPCIÓN: Experiencia encaminada a contribuir a la formación de actores 

sociales con capacidad de generar nuevas relaciones que permitan la 

construcción de una sociedad justa y equitativa a través de la formación cultural, 

la convivencia, la democracia y la protección de los recursos naturales, 

produciendo y facilitando material didáctico que permita la capacitación del 

equipo líder, generando espacio de encuentro y formación para los estudiantes, 

padres de familia y docentes, realizando actividades educativas orientadas a 

mejorar las habilidades para el ejercicio del liderazgo democrático que hagan 

énfasis en las necesidades de la concertación interinstitucional y la negociación 

pacífica de conflictos, suministrando herramientas conceptuales que permitan la 

diseminación del conocimiento en los diferentes espacios con el propósito de 

formar y promover a los otros miembros de la comunidad, promoviendo una 

cultura del comportamiento ciudadano basada en la comunidad efectiva, el 

respeto, la tolerancia y la valoración de lo público, a través de actividades como 

obras de teatro, construyendo mi rollo, museo de zapatos, salón de la armonía 

y la paz, mural de la paz, minga de la paz, proyecto sapo, foro y la feria del 

pueblo.              

 

NOMBRE: Contribución a la paz mediante el diálogo democrático 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Florencia    

MUNICIPIO: Florencia (Caquetá) 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: I.E José Antonio Galán 

LÍDER: Lic. Rosemver Osorio Rodríguez121  

 

DESCRIPCIÓN: La experiencia presenta un aporte a la construcción de paz y 

una sociedad más justa e igualitaria, de la comunidad educativa José Antonio 

Galán y desde esa perspectiva esperan que sus beneficiarios adquieran las 

habilidades, potencialicen, desarrollen las competencias y conocimientos para 

mejorar su desempeño en el escenario del postconflicto, al tiempo  creando las 

condiciones necesarias para que desde el trabajo en el aula y la investigación se 

genere estrategias de negociación, la resolución pacífica de los conflictos, 

interiorizando los aprendizaje significativos como herramientas relevantes para 

incidir de manera efectiva en la transformación de las realidades de los 

                                                           
120 Docente especializado en las disciplinas de las ciencias sociales. 
121 Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de la Amazonía 
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habitantes del Corregimiento San Pedro y  en especial la Inspección de Norcasia, 

a través de actividades como campeonato "copa por la paz y la reconciliación"  

entre la comunidad educativa, Ejercito Nacional y comunidad en general, taller 

entornos seguros y protectores, campaña Desminado Humanitario 

Corregimiento San Pedro, a cargo del Ejército Nacional, entre otras. 

 

 

NOMBRE: Reintegración a la vida escolar con el uso de las tecnologías en la 

                clase de matemáticas 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Floridablanca 

MUNICIPIO: Floridablanca (Santander) 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Colegio Técnico Vicente Azuero 

LÍDERES: Juddy Amparo Valderrama Moreno122, Daniel Moreno Caicedo123 

                (Docentes) y José María González (Rector) 

 

DESCRIPCIÓN: Busca la incorporación de estudiantes a la vida escolar para 

fortalecer el desarrollo de competencias ciudadanas, el desarrollo del 

pensamiento matemático mediante la enseñanza y el aprendizaje de la 

geometría mediado por las tecnologías digitales, mejorando procesos afectivos 

y comportamentales para un aprendizaje individual y grupal en los estudiantes 

de ciclo tercero, incentivando la incorporación a la vida escolar de estudiantes 

que por diversas razones se encuentran fuera del sistema escolar, fomentando 

las competencias ciudadanas en estudiantes de una población vulnerables del 

municipio de Floridablanca, a través de la implementación del proyecto de 

Geometría y Nuevas tecnologías GNT, contando con una sala de cómputo con la 

instalación del software de geometría dinámica GeoGebra y con profesores con 

la preparación adecuada al ser formados en el uso de tecnologías en el aula de 

clase, por el Grupo EDUMAT-UIS.  

 

NOMBRE: Fomentando paz desde lo cotidiano 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Guaviare 

MUNICIPIO: San José del Guaviare (Guaviare) 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Mocuare 

LÍDER: Lic. Jesús Antonio Ibarguen Brayan124  

 

                                                           
122 Magister en educación de la Universidad del Tolima, Especialista en Educación Matemática de la Universidad 
Industrial de Santander y Licenciada en Educación Básica con énfasis en Educación Matemática de la 
Universidad de Pamplona. 
 
123 Magister en Educación Matemática de la Universidad Industrial de Santander, especialista en Educación 

Matemática de la Universidad Industrial de Santander y licenciado en Matemáticas de la Universidad Industrial 
de Santander, especialista en Orientación Vocacional de la Universidad Francisco de Paula Santander. 
124 Licenciado en comunicación e informática educativa. 
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DESCRIPCIÓN: Es una experiencia del escenario institucional que busca desde 

las labores educativas diarias extracurriculares y las jordanas complementarias, 

preparar, generar y fortalecer ambientes  para la cultura de la paz y ante todo 

para el mejoramiento de la convivencia escolar, que  refleje realmente en la 

praxis cotidiana de la institución un territorio impregnado de paz; por eso busca 

incluir esencialmente sin distingos a todos los estudiantes  que hacen parte de 

la institución y a algunos padres preocupados por participar del proceso e 

integración con su colegio.   Las acciones concretas desarrolladas se visualizan 

en las asambleas de sensibilización e información, la celebración del día de la 

familia, el desarrollo semana cultural, deportiva y de integración estudiantil, el 

trabajo en equipo, la atención e inclusión de las comunidades indígenas a la 

institución, el respeto por las diferencias, la solución pacífica y dialogada de los 

conflictos, la mejora de los ambientes escolares, el respeto y cuidado por el 

medio ambiente, la promoción de la no violencia, el cultivo de la generosidad y 

solidaridad, y la puesta en disposición de los escenarios del colegio para el 

fortalecimiento de los derechos humanos y restablecimiento de otros.   

En este proceso se han obtenido logros significativos como: El sostenimiento de 

la cobertura, la mejora de los ambientes escolares, el avance en la participación 

comunitaria, los jóvenes impregnados de una cultura de paz y no de guerra, 

menos deserción de jóvenes a integrar grupos armados y ante todo un positivo 

cambio del clima y del ambiente escolar; además se ha logrado para la 

institución un mayor acompañamiento y apoyo de entidades tanto 

gubernamentales como no gubernamentales. Con todo lo anterior se aprende 

que definitivamente la Paz no es una utopía y que tarde o temprano puede 

lograrse en gran porcentaje en la medida que todos aportemos desde las cosas 

que hacemos a diario, para su alcance.     

 

NOMBRE: Semillero de paz, cultura y libertad 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Rionegro 

MUNICIPIO: Rionegro (Antioquia)   

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Guillermo Gaviria  

                                                     Correa  

LÍDERES: Lic. Felipe Alberto Fernández Marín125 y Claudia María Otálvaro Rivera 

                (Rectora)  

 

DESCRIPCIÓN: Busca implementar procesos formativos, que tienen como 

sujeto central los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de la institución, además 

del resto de comunidad educativa. Pretende formar en la cultura de la paz, 

mediante prácticas relacionales pacificadoras, centradas en las interacciones 

cotidianas, favoreciendo la comprensión, aprehensión y vivencia de valores, el 

adecuado auto concepto y autocuidado, la consolidación de las bases para la 

                                                           
125 Licenciado en Ciencias Sociales, estudiante de derecho en la Universidad Católica de Oriente. 
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construcción del proyecto de vida teniendo en cuenta su historia, el contexto 

social y demás dimensiones del desarrollo, por medio de un acompañamiento 

multifactorial que se despliega durante el año académico lectivo. Se realiza 

intervenciones individuales y grupales, implementando diferentes estrategias de 

ejecución como talleres, actividades académicas y lúdicas acordes a la edad y 

momento evolutivo del desarrollo de los educandos. Dichas acciones 

desarrolladas, están enmarcadas en los proyectos institucionales de: 

 

Orientación de grupo y convivencia escolar. Escuela de padres. Proyecto de vida 

y valores. Bienestar docente. Educación sexual. Educación para la democracia. 

Educación para el empleo del tiempo libre, recreación y deportes. Educación 

ambiental y PRAES (Prevención de desastres, ornato y jardinería). 

 

Promueven la participación inclusiva en los diferentes proyectos, por tanto, la 

mayoría de las actividades se planean y desarrollan haciendo extensiva la 

invitación a toda la comunidad educativa. Actividades en diversas dimensiones, 

tales como: orientaciones de grupo con temas específicos de convivencia y paz, 

problemáticas sociales, promoción y prevención de riesgos psicosociales, 

derechos humanos, entre otros. Articulación de proyectos a las dinámicas 

sociales, culturales, históricas, contextuales y deportivas organizadas en el 

desarrollo de los períodos académicos por semanas, haciendo énfasis en 

temáticas puntuales como: la paz, Guillermo tiene talento, medio ambiente, 

democracia y género, la palabra, la niñez y la juventud, la creatividad, la 

innovación y el emprendimiento. 

 

 

NOMBRE: Sanar corazones, una estrategia pedagógica para mejorar la convi - 

                vencia y la paz en la en la I.E San Sebastián y en la comunidad cir - 

                cundante 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Malambo 

MUNICIPIO: Malambo (Atlántico)   

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa San Sebastián de 

                                                     Malambo 

LÍDERES: Lic. Elizabeth Castro Pertuz126 y Alberto Daniel Idárraga Mejía  

                (Rector)  

 

DESCRIPCIÓN: La experiencia es una estrategia pedagógica para mejorar la 

convivencia y la paz en la IE San Sebastián y en la comunidad circundante de 

Malambo Atlántico en el periodo de 2016-2022, con la intención de sanar 

corazones de estudiantes, docentes, padres de familia y comunidad en general 

a través del debido proceso y sus implicaciones jurídicas que genere la Paz  y 

                                                           
126 Educadora Técnica Preescolar, licenciada en ciencias sociales, económicas y políticas, abogada y 
especialista de proyectos en desarrollo. 
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una sana convivencia desde su interior hacia los demás, capacitando a la 

comunidad educativa en la fundamentación legal de la Convivencia escolar 

planteado en la Ley 1620 de 2013, su Decreto reglamentario 1965 de 2013, la 

catedra de la paz planteada en la Ley 1732 de 2015 y su Decreto reglamentario 

1038, estableciendo procesos de formación para la ciudadanía como, el espacio 

para educar para la paz desde su entorno, a través de acciones como la atención 

personal a estudiantes aplicando el debido proceso, capacitación a docentes, 

padres de familia y comunidad en general, ayuda espiritual y psicológica a los 

estudiantes y padres según sus necesidades, gestión de programas preventivos. 

 

NOMBRE: Educación propia e intercultural 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Nariño 

MUNICIPIO: Cumbal (Nariño) 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: I.E Técnica Agropecuaria Indígena Cumbe 

LÍDER:  José Vicente Cuaical Valenzuela127 

 

DESCRIPCIÓN: Es una experiencia cimentada desde la creación de la 

institución, bajo los acuerdos colectivos de líderes, autoridades, mayores y 

comunidad del resguardo; la idea de educar desde la madre tierra, el territorio 

y la cultura. Se reafirma en plantear una propuesta educativa que enmarca tres 

saberes: saberes propios, saberes agropecuarios y saberes académicos reto que 

los cabildos, docentes y directivos. Este modelo educativo se  teje y se  trama  

de acuerdo a la cosmovisión, al territorio y la organización; prácticamente se 

fundamenta  en  el  sistema   de  gobernabilidad  del  territorio de Cumbal y en 

el  pensamiento circular, rotatorio y cíclico, que se vivencia en la chacra y en la 

familia;  esos tres saberes que necesitan convivir, relacionarse y articularse a 

través  de  la  interculturalidad para  fortalecer  la  identidad, formar verdaderos 

bachilleres técnicos agropecuarios y asimilar los conocimientos académicos de 

acuerdo a estándares y  competencias, son  los  deseos  de  la comunidad 

indígena de Cumbal. En los saberes propios fuera de incluir estratégicamente 

elementos curriculares y pedagógicos a través de temas investigativos y 

pedagogías colectiva, problemática, propia y apropiada se interioriza mucho más 

cuando el estudiante asimila con mayor facilidad la enseñanza práctica, “viendo, 

aprendiendo y haciendo” de los proyectos comunitarios como: Centro de 

Integración Cultural, Tras las Huellas de Nuestros Mayores, Liderazgo y 

gobernabilidad y chagra; en ellos se integran docentes, padres de familia, 

estudiantes, autoridades, líderes y mayores. El objetivo de este proceso 

educativo es: Articular   la   educación   indígena   con   la   producción 

agropecuaria y los conocimientos académicos, para formar niños y jóvenes  con  

sentido  de  pertenencia  a  su territorio, cultura y comunidad y así asumir con 

responsabilidad, tolerancia, y equilibrio la interculturalidad; construida desde la 

                                                           
127 Licenciado en Sociales; Educación Propia, 21 años de experiencia en trabajo con comunidades indígenas. 
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complementariedad, reciprocidad, apropiación e intercambio de saberes y 

conocimientos que enriquecen la educación y fortalecen la identidad del pueblo 

de Cumbal. Como también busca plantear alternativas de solución a los 

problemas y/o necesidades del resguardo, que son orientadas desde cada área 

del saber. En si lo que se articula, se intercambia y se comparte es el currículo, 

la pedagogía, el personal docente, los proyectos comunitarios y transversales, 

los problemas, los saberes mayores y los saberes menores; en conclusión, 

podemos decir es una educación colectiva. 

 

NOMBRE: Proyecto de convivencia socioeducativa y ambiental  

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Montería 

MUNICIPIO: Montería (Córdoba) 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Juan XXIII 

LÍDER: Diego José Nieves Vergara128    

 

DESCRIPCIÓN: La experiencia busca propiciar un espacio de participación, 

diálogo, intervención ambiental y tolerancia en el ámbito escolar y social, de la 

Institución Educativa Juan XXIII, promoviendo y desarrollando competencias 

para la resolución de conflictos y el cuidado ambiental a partir de la reflexión del 

deterioro de la cuenca hidrográfica del rio Sinú y de experiencias violentas en la 

escuela, mostrar el avance en saberes y prácticas de convivencia, tolerancia, 

cuidado del río Sinú participación democrática y solución de conflictos entre 

estudiantes, padres de familia, ambiente y docentes del plantel a través del 

dialogo y la conciliación. El proyecto “convivencia socioeducativa y con la línea 

ambiental”, se caracteriza por reconocer plenamente las capacidades de los 

estudiantes y por la participación directa de los niños y jóvenes implicados en 

situaciones de agresión y cuidado del medio ambiente con los docentes que los 

orientan. Se fundamenta en la reflexión permanente de situaciones críticas, en 

la formación de saberes para la convivencia social-ambiental y en la búsqueda 

de soluciones por parte de los actores de hechos de agresión o maltrato y 

deterioro ambiental.         

 

NOMBRE: Desde la escuela la cultura y el deporte como ejes para la integración 

                y la convivencia pacífica en el territorio. 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Risaralda 

MUNICIPIO: Pueblo Rico (Risaralda) 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO:  Institución Educativa Intercultural Dokabu 

LÍDERES: Cesar Arnulfo Mosquera Buenaño129 y Ana del Carmen Mena 

Mosquera (Rectora) 

                                                           
128 Administrador de Empresas egresado de la Fundación Universitaria Luis Amigó, especialista en Matemáticas 
Financieras de la misma Universidad. 
129 Ingeniero de Sistemas, especialista en Administración de Recursos Informáticos. 
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DESCRIPCIÓN: Integra a la escuela y la comunidad a través de actividades 

recreo deportivas y culturales para lograr una convivencia pacífica e integral, 

reconstruyendo las relaciones humanas entre integrantes de las comunidades 

étnicas (negros, Indígenas, mestizos, zambos, mulatos) convergentes en este 

territorio crisol étnico del departamento de Risaralda. Fomenta y fortalece la 

integración, los valores, respeto por la diferencia, convivencia y armonía en la 

comunidad. Enmarcada en la cultura y el deporte como ejes para la integración 

y mejoramiento de relaciones entre la comunidad tri étnica, se realizan 

actividades culturales y deportivas creadas en el marco de la jornada 

intercultural Dokabu y el torneo de futbol Copa Dokabu como estrategia para  

potenciar la convivencia e integralidad comunitaria, de esta hacen parte la 

comunidad educativa, diferentes organizaciones gubernamentales que se  

involucran en la organización, desarrollo y ejecución de las diferentes acciones 

previas y durante la jornada y torneo que contiene  (danzas, teatro, 

gastronomía, cuentos  entre otros) apoyado por las directivas de la institución.    

 

NOMBRE: Construcción de territorios en paz 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Neiva 

MUNICIPIO: Neiva (Huila) 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla 

LÍDER: Lic. Luz Marina Aldana García130  

 

DESCRIPCIÓN: Permite la apropiación de temáticas que permean la 

problemática nacional y afectan la vida regional y local en  todas las esferas y 

ámbitos de la sociedad porque permite pensar nuestro país, sentirlo, 

reflexionarlo y generar  aportes a su construcción y crecimiento desde ámbitos 

académicos, de desarrollo de la Convivencia pacífica, de construcción de  

Ciudadanía, del desarrollo de la identidad cultural, la  valoración de las 

diferencias, el respeto por los derechos humanos y la solución pacífica de los 

conflictos. La Experiencia tiene como objetivo desarrollar procesos pedagógicos 

significativos de construcción de ciudadanía, donde la comunidad educativa 

actúe con criterio propio, demuestre sentido crítico, y asuma responsabilidades 

que le permitan generar una conciencia moral autónoma para buscar soluciones 

específicas a las problemáticas de su contexto de índole social, cultural y 

ambiental.     

 

NOMBRE: Entorno escolar para la paz ambiental 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Valledupar  

                                                           
130 Licenciada en Lingüística y Literatura, especialista en Pedagogía de la Literatura, Magister en Ciencias 
Sociales. 
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MUNICIPIO: Valledupar (Cesar) 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: I.E Rodolfo Castro Castro 

LÍDERES: Daniel Alfonso Rangel López131 y Jampier José López Montenegro 

                (Rector) 

 

DESCRIPCIÓN: La experiencia busca generar un impacto cultural en la 

comunidad educativa de la Institución, embelleciendo el entorno escolar 

ambiental (aulas y espacios comunes) utilizando recursos reciclables del 

entorno, fundamentando a la comunidad educativa en alternativas de reciclaje 

de residuos,  recuperando las paredes de la institución con imágenes artísticas 

alusivas al cuidado del ambiente y con mensajes que inviten a la sana 

convivencia, transformando la cultura agresiva y descuidada de la comunidad 

educativa, manifestada en los espacios físicos que brinda la Institución 

Educativa, creando zonas de descanso y confort en los espacios comunes, a 

través de la restauración de los murales ecológicos (en espacios comunes), 

desde la catedra de manejo ambiental se desarrolló la colección y reciclaje de la 

materia prima para la continuación del proyecto (botellas plásticas, tapas y 

material para el relleno de las botellas plásticas “Eco-ladrillos”), ampliación de 

cobertura con Murales Ecológicos contextualizado para las sedes de Primaria y 

transición, construcción de jardineras ecológicas con Eco-ladrillos en las sedes 

de Bachillerato y primaria y habilitación de espacios de descanso. 

 

 

NOMBRE: Festival de la ternura 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Vichada 

MUNICIPIO: Cumaribo (Vichada) 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Santa Teresita del 

                                                     Tuparro 

LÍDER: Edulfo Monroy (Docente) 

 

DESCRIPCIÓN: El festival de la ternura es una actividad pedagógica ciudadana 

con la que se pretende promover los valores, y las competencias ciudadanas en 

pro de afianzar y garantizar la convivencia pacífica, el respeto por la pluralidad, 

y diversidad cultural étnica, religiosa, sexual, etc. Vivenciada desde los 

diferentes actores como la escuela, la casa, y la comunidad en general del 

municipio de Cumaribo. Además de ello se pretende brindar las herramientas 

necesarias para que todos los que se beneficien de la experiencia las habilidades 

cognitivas, emocionales y comunicativas necesarias para que sean mejores 

seres humanos, ciudadanos respetuosos, con la capacidad de poderse relacionar 

                                                           
131 Ingeniero ambiental y sanitario de la Universidad Popular del Cesar. 
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con los demás y que acudan a la concertación y a los pactos cuando se deban 

resolver conflictos.    

 

NOMBRE: Los valores al rescate y que nadie se maltrate. Proyecto “cuento 

                contigo” 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Santander 

MUNICIPIO: Socorro (Santander) 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Colegio Universitario Socorro (CUS) 

LÍDER: Edmanuel Prada Pérez132 

 

DESCRIPCIÓN: Es un proyecto de Intervención - Acción - Participación, donde 

los estudiantes son los principales protagonistas del mismo y quienes con ayuda 

del docente líder deciden conformar y dar nombre al grupo de investigación 

“únete al parche por un mundo mejor”, este grupo de investigación busca 

rescatar, fortalecer y promover los valores éticos y morales a través de un 

trabajo participativo y colaborativo en donde se promueve la democracia a 

través de actividades que involucran a toda la comunidad a nivel institucional y 

local  con el fin de reconstruir el tejido social y aportar a la educación para la 

paz. Actividades como la elaboración de consignas, coplas, cover, los cuales son 

usado por el grupo de investigación en las diferentes intervenciones con el fin 

de educar de manera lúdica y creativa los valores que se están trabajando, 

diseño  y elaboración de plegable sobre valores, el cual es trabajado por los 

niños con las diferentes personas de la comunidad educativa y local, desarrollo 

de la Expo-Feria de valores en el parque principal del municipio y con la cual el 

grupo de investigación participa con el proyecto “Cuento Contigo”, actividad 

Valores al Parque, el grupo de investigación se toma el parque Antonia Santos 

del municipio del Socorro, para integrar a la comunidad en el proyecto, esta 

integración se realizó mediante presentaciones artísticas y mimos buscando 

educar en la importancia de rescatar los valores desde la familia, jornada 

simbólica en los parques contra los antivalores, diseño de juegos lúdicos a cargo 

de estudiantes de grados superiores y cuyo tema principal son los valores, 

desarrollo de jornada pedagógica “la placita de valores”, persona a persona en 

la zona comercial del municipio del Socorro en día de mercado, visitas casas a 

casa por algunos barrios para promover la importancia de vivir los valores en 

familia, actividad convivencia psico-educativa y psico-terapéutica dirigida por el 

docente líder y carnaval de valores.  

 

NOMBRE: Banco estudiantil y FESC (Feria Empresarial Santa Cecilia) una  

                oportunidad de reconstrucción 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Cundinamarca 

                                                           
132 Licenciado en filosofía, ciencias religiosas, ética y valores del Instituto Universitario Juan de Castellanos, y 
Psicólogo de la Universidad Antonio Nariño de Bucaramanga. 
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MUNICIPIO: Paratebueno (Cundinamarca) 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: I.E.D. Rural Santa Cecilia 

LÍDERES: Yolanda Lucila Monroy Vásquez133 (Docente) y Gynna Angarita Aldana 

                (Rectora) 

 

DESCRIPCIÓN: Busca incentivar las competencias empresariales, financieras y 

de convivencia de los y las estudiantes de la IERD de Santa Cecilia, impactando 

sobre la economía de las familias de la IERD de Santa Cecilia, generando en los 

y las estudiantes un interés por contribuir en los diferentes renglones de la 

economía de la región, generando el acceso a los recursos económicos y 

proyectos de desarrollo sostenible que eleven la calidad de vida de estas 

familias. Se han abierto espacios para que los y las estudiantes puedan participar 

democráticamente bajo la responsabilidad financiera y académica. Lo anterior 

se traduce en propiciar espacios para actividades como mini bazares con sus 

respectivas jornadas de planeación y balance contable, espacios para el 

desarrollo de las actividades de publicidad, producción y mercadeo, asesorías 

por parte de los docentes emprendimiento y agroindustria para las formulaciones 

de los productos, tiempos para la solución de los conflictos que se dan entre los 

participantes de las actividades. 

 

 

NOMBRE: Cultura, paz y convivencia desde nuestras raíces (Culpazcon D.N.R) 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Jamundí 

MUNICIPIO: Jamundí (Valle del Cauca) 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Pbro. Horacio Gómez Gallo 

LÍDERES: Florcilena Balanta Cantoñi (Docente) y Martha Lucía Espinoza 

                (Rectora) 

 

DESCRIPCIÓN: Desarrolla acciones encaminadas en la prevención de violencia 

dentro y fuera de los salones de clase, partiendo de métodos creativos o 

alternativos que ayuden a construir ambientes seguros y confiables para los 

estudiantes e integrantes de la familia en la región. Propone alternativas para el 

manejo de los conflictos dentro de los salones y hogares, genera actividades 

culturales, deportivas y sociales, para integrar los diferentes tipos de población, 

proyecta la reflexión sobré la forma de interacción con las personas del contexto, 

utiliza métodos alternativos frente a la resolución creativa de conflictos, brinda 

pautas y herramientas que se han útiles en nuestro contexto, fortalece el 

proceso de construcción de paz  y convivencia en la institución, región, 

vinculando más jóvenes al proceso. 

 
 

                                                           
133 Especialista en Administración para la informática Educativa y Especialista en Multimedia Educativa. 
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NOMBRE: Pongámosle corazón a la convivencia escolar 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Tuluá   
MUNICIPIO: Tuluá (Valle del Cauca) 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Corazón del valle 
LÍDER: Lic. Joselín Russi Coy134 

 

DESCRIPCIÓN: Busca mejorar las habilidades emocionales y sociales de los 

estudiantes, a través del desarrollo de cinco estrategias abordadas desde los 

proyectos de fortalecimiento de la parte espiritual “de corazón a corazón”; el 

fortalecimiento del papel de la familia como entorno protector a través de la 

celebración anual del día de la familia y del foro por la convivencia escolar; 

Desarrollo de competencias ciudadanas para mejorar la convivencia escolar a 

través del programa de aulas en Paz, dirigido a estudiantes de primaria; 

promoción de la sana utilización del tiempo libre de los jóvenes de bachillerato 

para disminuir problemáticas de consumo de sustancias psicoactivas y violencia 

escolar, a través de los proyectos de investigación de Ondas en temas de 

convivencia y de la vinculación de estudiantes a actividades deportivas.     

 

NOMBRE: La pedagogía y la paz empiezan por casa 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Boyacá 

MUNICIPIO: Chita 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: I.E. Jesús Emilio Jaramillo Monsalve 

LÍDERES: Luis Hemersson Tibaduiza Valbuena135 (Docente) y Luis Agustín  

                Ramírez Ochoa (Rector) 

 

DESCRIPCIÓN: La experiencia proyecta la integración comunitaria en los 
procesos de enseñanza aprendizaje, emprendiendo acciones pedagógicas que 
comprometan y faciliten a los padres de familia la orientación y el 

acompañamiento del proceso formativo de sus hijos a partir de una práctica 
pedagógica contextualizada y humana, sensibilizando a los padres de familia de 

la importancia que tienen en el proceso formativo de sus niños, desarrollando 
acciones pedagógicas como talleres, charlas y visitas domiciliarias, priorizando 
las familias de los niños con mayores dificultades académicas y socio-afectivas, 

fomentar la cátedra de la paz en los hogares de la comunidad educativa, 
valorando, aprovechando y cuidando los recursos naturales al igual que hacer 

un buen uso del material reciclable, a través de actividades como los talleres de 
formación didáctica, “yo amo a mi hijo”, “mamá eres la mejor maestra 
(lectura)”, “papá eres un gran artista”, “el campo de las matemáticas”, “familia 

eres la base de la sociedad” y  las visitas a los hogares de los niños y trabajo 
pedagógico con los papás, educando desde el contexto. 
                                                           
134 Licenciado en educación básica primaria, especialista en gerencia educativa, docencia universitaria y 
edumática. 

 
135 Normalista superior, tecnólogo en producción animal, con diplomado en Derechos Humanos y dominio de 
lengua de señas colombianas. 
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 NOMBRE: Arte conciencia 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Palmira 

MUNICIPIO: Palmira (Valle del Cauca) 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Juan Pablo II 

LÍDERES: Mireya Blanco Pacheco, Juan Carlos Yépez136 (Docentes) y Leo 

                Humberto Borja (Rector) 

 

DESCRIPCIÓN: Brinda a los estudiantes de la I.E. Juan Pablo II la oportunidad 

de extraer pigmentos colorantes de origen natural empleando como materia 

prima, diferentes partes de plantas (hojas, talos, frutos semillas y raíces), con 

dichos pigmentos elaboran pinturas tipo vinilo y/o acuarelas a muy bajo costo; 

generan espacios que fomenten la creatividad, la alegría, la responsabilidad, el 

descubrimiento, el amor por las ciencias y la investigación, manejo de emociones 

y toma de decisiones que contribuyen a tener un mundo mejor donde la paz, la 

hermandad y la armonía sean el reflejo de una sociedad dispuesta al cambio, 

enlazando la ciencia y el arte como alternativa de construcción de una sociedad 

que debe educarse para vivir en paz después de 50 años de conflicto, creando 

el grupo de investigación “JPCOLORS”. 

 

NOMBRE: El arte, un vehículo de paz para formar seres humanos 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Sincelejo 

MUNICIPIO: Sincelejo (Sucre) 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa San José C.I.P 

LÍDERES: Leonid Enrique Baldovino Galvis137 (Docente) y Andrés Alejandro 

                Lamadrid Laverde (Rector) 

 

DESCRIPCIÓN: La experiencia fomenta en los estudiantes de los grados 6º y 

7º de la Institución Educativa San José C.I.P el cultivo por el arte, para que sean 

sensibles  y capaces de apreciar las manifestaciones artísticas como un modo de 

vida y  de buena utilización del tiempo libre, mostrando a  los estudiantes un 

derrotero  cognitivo que los conduzca a la sensibilización  y apreciación del arte, 

realizando una campaña de adquisición de caballetes, como elemento 

indispensable, para el taller de pintura, utilizando la fortaleza del entorno 

productivo en el procesamiento de la madera, para la realización y consecución 

de los caballetes, llevando a confrontar a los estudiantes con lo evidenciado en 

el recorrido artístico y  su realidad emocional, diseñando actividades que 

conduzcan a la producción artística, exponiendo el trabajo realizado por cada 

                                                           
136 Licenciado en artes plásticas, especialista en educación rural. 
137 Bachiller pedagógico egresado de la Escuela Normal Superior de los Montes de María-San Juan 
Nepomuceno, maestro en artes plásticas de la escuela de Bellas Artes de Cartagena, licenciado en educación 

infantil con énfasis en educación artística de la Corporación Universitaria del Caribe CECAR, especialización en 
lúdica para el desarrollo social y cultural de la Universidad los Libertadores. 
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estudiante para divulgar lo aprendido como una forma de valoración y 

motivación, consiguiendo espacios  reconocidos, tales como museo, teatros  para 

la exposición de los trabajos de los estudiantes, participando en eventos como 

ferias estudiantiles, eventos  nacionales, semanas culturales entre otras y 

evaluando el proceso de la experiencia educativa y su impacto. 

 

NOMBRE: La ENOSIMAR, caminando hacia una cultura de la paz 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Vaupés 

MUNICIPIO: Mitú (Vaupés) 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Escuela Normal Superior Indígena María 
                                                     Reina 

LÍDER: Lic. Plinio Restrepo Prada138 
 

DESCRIPCIÓN: La ENOSIMAR ha redireccionado sus proyectos pedagógicos y 

actividades curriculares hacia el camino de educar para la paz como una forma 

de educar en valores y alcanzar en el ser humano un equilibro físico, mental y 

emocional; fomentando una cultura de la paz mediante la promoción de valores 

y el principio de la no violencia a través de actividades académicas, artísticas y 

culturales. La educación para la paz lleva implícitos otros valores como: Justicia, 

democracia, tolerancia, convivencia, respeto, cooperación, autonomía, 

racionalidad, amor a la verdad, compasión — perdón entre otros, a través de 

acciones que involucran a toda la comunidad educativa, pero especialmente a 

estudiantes, docentes y directivos docentes, quienes participan en proyectos 

como el día de la Colombianidad, la cátedra de la paz, el Día de la Democracia, 

el Semillero de Investigación Constructores de paz y el proyecto de museo 

Etnológico. 

 

NOMBRE: Promoviendo la cultura de la paz a través de la poesía 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Sahagún 

MUNICIPIO: Sahagún (Córdoba)  

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Simón Bolívar 

LÍDER: Lic. Enadith Gregoria López Macías139 

 

DESCRIPCIÓN: Busca generar espacios para la formación artística y cultural de 

los niños, niñas y jóvenes mediante el arte de la declamación, promoviendo el 

fortalecimiento de valores que conllevan al mejoramiento personal, la 

cualificación de sus competencias comunicativas y una cultura de paz a través 

de la Poesía; fortaleciendo el movimiento cultural que se ha venido revitalizando 

                                                           
138 Licenciado en Matemáticas, con estudios de postgrado en Gestión Humana. 
139 Licenciada en Educación Infantil con énfasis en Informática, especialista en Gerencia de la informática 
Educativa. 
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en el municipio como una forma de posicionar nuevamente a Sahagún como la 

capital cultural del departamento y la región, enriqueciendo los procesos 

pedagógicos mediante el arte de la declamación y la oratoria en niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes. 

 

NOMBRE: Conciencia TIC, venciendo el ciberacoso 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Soacha  

MUNICIPIO: Soacha (Cundinamarca) 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa La despensa  

LÍDERES: Omar Arley Soto Romero140 y Hernán Castellanos Ramírez 

DESCRIPCIÓN: Esta experiencia es el resultado de un movimiento que se ha 

venido realizando en la institución en contra del ciberacoso, teniendo como 

mediador el uso de las TIC y los contenidos del plan de estudios del área de 

Tecnología e Informática en búsqueda de propiciar la paz digital en la comunidad 

educativa, la sensibilización acerca de la práctica del ciberacoso y sus 

implicaciones, la creación de espacios de participación, mostrar que un problema 

como el ciberacoso se puede trabajar como contenido del plan de estudios y de 

forma transversal, eliminar la problemática teniendo en cuenta el contexto real 

de las IE oficiales de Soacha, concienciar en el buen uso de la tecnología, 

despertar una cultura de liderazgo proyección y emprendimiento en la 

comunidad ante los problemas de la sociedad. A través de herramientas como 

el Scratch, la realidad aumentada, Sketchup de google, Algodoo, Pixton, 

Audacity, editores de video como Windows Movie Maker y online como wevideo, 

códigos QR manejo de ordenadores y tabletas y editores de imágenes como 

Gimp e Inkscape, el comic, “Tu Héroe Digital”, tips en video para prevenir el 

ciberacoso, entre otros. 

 

NOMBRE: 7 aprendizajes básicos para la construcción de la paz 

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: Tolima 

MUNICIPIO: Melgar (Tolima) 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Técnica Sumapaz 

LÍDER: Elizabeth Alfonso141 (Estudiante) 

 

DESCRIPCIÓN: La propuesta busca a partir de 7 aprendizajes básicos construir la 

paz y hacer de la institución educativa un escenario de paz. El primero está 

relacionado con aprender a no agredir al congénere en donde la escuela es un 

escenario de reflexión y resolución de conflictos, esperando que los docentes, 

padres de familia y estudiantes sean agentes generadores de paz. El segundo tiene 

que ver con aprender a comunicarse, en donde el medio básico de la autoafirmación 

                                                           
140 Ingeniero Mecatrónico, Tecnología, Innovación e Investigación. 
141 Estudiante grado 11°. 
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es el diálogo, la convivencia social requiere aprender a dialogar, porque es a través 

del diálogo como se aprende a expresar, a comprender, aclarar, coincidir, discrepar 

y a comprometerse. El tercero es el aprender a interactuar con las otras personas 

evolucionando y cambiando en las relaciones, pero guiados siempre por los 

Derechos Humanos. El cuarto es aprender a decidir en grupo, base de la política y 

de la economía. El quinto es aprender a cuidarse, base de los modelos de salud y 

seguridad social. El sexto es aprender a cuidar el entorno, fundamento de la 

supervivencia y el Séptimo es aprender a valorar el saber cultural y académico, base 

de la evolución social y cultural.  

 

V. PREMIO UNESCO 

 

Para el Foro 2017 se propuso la entrega del reconocimiento UNESCO con el cual 

se exaltaron las mejores experiencias de Educación para la Paz.  Junto con la 

UNESCO y el Ministerio se consolidaron importantes alianzas con la Embajada 

de Canadá y con la Corporación Mixta para la Investigación y el Desarrollo de la 

Educación – CORPOEDUCACIÓN - para identificar, de las 89 experiencias que se 

presentaron, las mejores experiencias en cada uno de los ejes.  

Del universo de experiencias que se presentaron en el evento central (49 en el 

eje No 1: Currículo para la Paz y 40 en el eje No 2:  Escuela y Territorios) fueron 

preseleccionadas 16 como semifinalistas, con el invaluable apoyo de un 

importante y experto grupo de aliados conformados por: la Fundación Compartir, 

La Fundación Terpel, Empresarios por la Educación, PROANTIOQUIA y las 

Direcciones de Permanencia y Calidad del Ministerio de Educación Nacional.  

Estas 16 experiencias semifinalistas fueron valoradas por expertos de la 

UNESCO, la Embajada de Canadá, CORPOEDUCACIÓN y altos directivos del 

Ministerio quienes, en conjunto, identificaron las siguientes propuestas 

ganadoras:  

 

EJE No 1 EJE No 2 

Primer Lugar: “Gestores de paz” de 

la Institución Educativa La Paz, 
municipio de Apartadó, Antioquia 

 
Segundo Lugar: “Mnemosine: La 
memoria como eje fundamental en el 

desarrollo de las competencias 
ciudadanas” de la Institución 

Educativa Quebrada de Becerras, 
municipio de Duitama, Boyacá. 

Primer Lugar: “PACIFIN, mediador 

de conflictos” de la Institución 
Educativa Terraplén, municipio de San 

Martín, Cesar 
 
Segundo Lugar: “La educación 

intercultural en el territorio, camino 
para vivir en paz” de la Institución 

Educativa Marco Fidel Suarez, 
municipio de Riosucio, Caldas. 



95 
 

Las cuatro experiencias ganadoras recibieron: 

 1) El reconocimiento público y entrega de placas oficiales por parte de la  

     UNESCO y de la Embajada de Canadá.  

 

 2) Oferta de acompañamiento, durante el 2018, para el fortalecimiento de  

     las experiencias.  

 

 3) Oferta de acompañamiento, durante el 2018, para el proceso de sistemati-  

     zación de las mismas. 

 

 4)  Apoyo para la documentación audiovisual.  

Además, las 2 experiencias que ocuparon el primer lugar en cada eje recibirán 

un proceso de formación completo en la metodología de lectoescritura Pretextos 

de la Fundación Agentes Culturales.  

Durante el año 2018, el Ministerio de Educación Nacional, por su parte, 

acompañará todo el proceso y realizará el seguimiento técnico del 

reconocimiento a través de las Rutas de Saber Hacer, en el marco de sus 

funciones: identificar, sistematizar y difundir las experiencias significativas de 

los educadores con el objeto de fomentar reflexiones sobre la práctica docente 

y el diálogo y la construcción colectiva de conocimiento pedagógico, para 

enriquecer  los ambientes de aprendizaje que promuevan el desarrollo de 

competencias en estudiantes. 

 

VI. ACTO DE CIERRE 

  

Para el evento de cierre del Foro Educativo Nacional 2017, se presentó la 

muestra musical del coro “Canta, Bogotá Canta” creado para la Secretaría de 

Educación Distrital por la directora coral María Teresa Guillén Becerra, quien lo 

lidera actualmente.  

En este proyecto participan 1.320 niños, niñas y jóvenes, acompañados por 30 

maestros y maestras de música pertenecientes a 24 colegios públicos de Bogotá, 

fortaleciendo las estrategias de Jornada Única y Jornada Extendida de la 

Secretaría de Educación Distrital. 

Su gran objetivo, es visibilizar la labor del coro escolar como “Estrategia de 

aprendizaje” y su importante misión dentro y fuera de la institución educativa. 

Reconociendo la labor del maestro y maestra de música y apoyar su proceso de 

formación, fortaleciendo el sentido de pertenencia de los que participan en el 

coro y dar a conocer la música del país y la de otras culturas.  
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Todas las experiencias y conferencias presentadas en el Foro Educativo Nacional 

evidencian que estamos dando pasos importantes hacia una Educación para la 

paz. De igual manera, persiste la necesidad de potenciar procesos pedagógicos 

en los que se promueva la participación efectiva, los intereses y particularidades 

de todos los actores de la comunidad educativa, especialmente de los 

estudiantes.  

Si bien la responsabilidad de formar mejores ciudadanos y ciudadanas no es solo 

tarea de la escuela, es fundamental que la escuela, como pequeña sociedad, sea 

un ejemplo de territorio de paz, que ejerza su responsabilidad de aportar al 

desarrollo integral de los estudiantes y que aproveche el lugar privilegiado que 

le ha sido concedido al poder trabajar conjuntamente no solo con los estudiantes 

sino con sus familias y con la comunidad que la rodea y en la que debe incidir 

positivamente.  

Es importante mencionar que desarrollar estrategias para educar para la paz no 

solo mejora el clima escolar, sino que, como consecuencia de este 

mejoramiento, también se mejoran los aprendizajes de los y las estudiantes.  

Escuchamos, de diferentes experiencias nacionales e internacionales, que las 

condiciones al interior de la escuela influencian el desempeño de los estudiantes 

favoreciendo significativamente la disminución de las desigualdades de 

aprendizaje asociadas a las disparidades económicas y sociales.  

Diversos estudios e investigaciones han demostrado cómo existe una relación 

estrecha entre procesos exitosos de formación para el ejercicio de la ciudadanía, 

el mejoramiento del clima escolar, el desarrollo de ambientes de aprendizaje 

democráticos, y la transformación de escenarios escolares (Mckinsey, 2007; 

Stigler & Hiebert, 1999). Es decir, cuando en la escuela el grupo de estudiantes 

siente que puede participar, el equipo de docentes percibe que existen procesos 

de comunicación asertivos; las y los directivos docentes lideran de manera 

democrática la gestión institucional; se mejora el clima escolar, y se obtienen 

mejores resultados académicos.  

 

Las diversas conferencias, conversatorios, experiencias, talleres y mesas de 

trabajo presentadas en este Foro nos muestran no solo los caminos que hemos 

emprendido, sino que nos ofrecen algunas pistas sobre los aspectos que deben 

tenerse en cuenta al diseñar y desarrollar estrategias que contribuyan a una 

educación para la paz.  

 

Una de ellas, es que la formación ética y política de los y las estudiantes debe 

desarrollarse a partir del diseño y desarrollo de propuestas que incidan en su 
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entorno escolar, familiar y comunitario. Los y las estudiantes deben ser 

convocados a proponer, diseñar y llevar a cabo proyectos que involucren 

acciones reales sobre el mundo real. Las iniciativas que promuevan la 

participación de los y las estudiantes son oportunidades para ejercer una 

ciudadanía activa y para descubrir que es posible unir esfuerzos en pro de un 

objetivo común, de forma creativa y pacífica y, sobre todo, que este esfuerzo 

colectivo tiene un impacto positivo. Ahora bien, es necesario contar con recursos 

para implementar lo que se planea. En este sentido, es necesario que la 

comunidad educativa en general aproveche su capacidad de gestión para buscar 

fuentes de recursos que no necesariamente implican dinero, pero sí el 

establecimiento de asociaciones. Al final, este tipo de iniciativas contribuyen a 

desarrollar el sentido de la responsabilidad social. 

 

Otro aspecto importante, es el relacionado con la importancia de la memoria: 

para construir una nueva sociedad es fundamental conocer nuestro pasado para 

no repetir la historia. Si bien es importante conocer cuáles fueron los actores y 

en qué momento histórico se desarrollaron los acontecimientos que marcaron 

nuestra sociedad, es necesario que este ejercicio transcienda a la memorización 

de fechas y personajes. Se sugiere entonces que la presentación de esta historia 

se conecte con lo que nuestra sociedad es en el presente. Así, los estudiantes 

podrán hacer conexiones de esa historia con su propia realidad contribuyendo al 

desarrollo del pensamiento crítico.  

 

Es fundamental que en las aulas de clase se promueva el conocimiento de los 

problemas locales y mundiales, y de valores universales como la justicia, la 

igualdad, la dignidad y el respeto. En un escenario de posconflicto es necesario 

que los y las estudiantes desarrollen competencias y fortalezcan capacidades 

que les permitan realizar procesos de reconciliación, reconstrucción de tejido 

social, apoyo a la justicia, la verdad y la no-repetición, retos que podrán 

enfrentarse de una manera más apropiada si en los diferentes niveles educativos 

se forma para la construcción de paz.  

 

Por otra parte, es necesario que las diversas comunidades educativas de nuestro 

país, cada una desde su diversidad, contribuya a la construcción de 

comprensiones y entendimientos mutuos. Ahora bien, la valoración de la 

diversidad debe tener siempre como límite el respeto de los Derechos Humanos 

como la sombrilla que abarca y orienta todos los temas de la Educación para la 

Paz. La promoción de las acciones en beneficio de la convivencia y la protección 

y ejercicio de los Derechos Humanos de todos los miembros de la comunidad 

educativa no solo favorece el clima escolar sino el desarrollo de competencias 

académicas y emocionales en una etapa de la vida crucial para ello.  
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La garantía plena de los derechos nos remite al marco de la educación inclusiva. 

Es decir, se refiere a una educación posible para todas las personas en el mismo 

espacio del establecimiento educativo. Hablar de una educación inclusiva es 

también considerar  acuerdos de convivencia que reconocen los derechos y que 

por tanto reconocen a todos los actores de la comunidad como seres humanos, 

a quienes se les debe respetar su dignidad, desarrollar su potencial, sus 

capacidades y sus expectativas en condiciones de equidad, aprendiendo y 

participando de manera activa, creativa, diferente, sin riesgos de sentir 

discriminación, rechazo o algún tipo de exclusión por otros miembros de la 

comunidad educativa (MEN, 2016).  En medio de esta diversidad, es importante 

identificar intereses compartidos entre comunidades como punto de partida para 

desarrollar proyectos educativos y sociales. 

Finalmente, las expresiones artísticas tienen un lugar fundamental en el 

propósito común de educar para la paz. El arte es emancipador pues es una 

potente forma de comunicación, de construcción de sentido, de descubrimiento 

personal y de encuentro con lo que las diversas sociedades han concebido como 

su identidad y su patrimonio. Es así como las expresiones artísticas en el ámbito 

escolar no solo desarrollan la sensibilidad, la expresión simbólica y el 

pensamiento creativo, sino que además contribuyen a que los y las estudiantes 

se integren y reconozcan el legado de su entorno local y global, y generen 

identidad y consciencia de grupo.    

 

El Foro Educativo Nacional 2017 nos ofreció un amplio abanico de posibilidades 

que promueven procesos de reflexión y acción en torno al papel de la escuela 

en la construcción de un mejor país. Como aliados en esta tarea, agradecemos 

el liderazgo de las diversas comunidades educativas que participaron en este 

encuentro nacional, las semillas de cambio que siembra cada territorio son un 

aporte fundamental para que nuestras escuelas sean líderes en la construcción 

de paz.  
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ANEXO 
 

 
DIRECTORIO LÍDERES DE EXPERIENCIAS 

 

 

Institución 

Educativa 

Antonio 

Ricaurte 

Aura 

Sofía 

Coronado 

Medina 

3204652699 coronadoaurasofia@gmail.com  

I. E. San José 

Aguada de 

Pablo 

Everlin 

María De 

La Hoz 

Orozco 

3022287210 lizmaurem06@hotmail.com  

IETA Erasmo 

Donado 

Llanos 

Wilson 

Rafael 

Cabeza 

Arroyo 

3016274167 wicaarr@hotmail.com  

I.E. Técnico 

Agropecuario 

Raúl Orejuela 

Bueno 

Aida Luz 

Gamboa 

Mosquera 

3187136863 i.e.raulorejuelabueno@hotmail.com  

Institución 

Educativa  

Técnico 

Industrial 

Multipropósit

o 

Amparo 

Pereira 

Cabrera 

3016988984 admin@iemultipropositocali.edu.co,  

Bertha 

Gedeón de 

Baladí 

Aleyda  

Bonett 

3157594343 aleidabonett@hotmail.com  

Institución 

Educativa 

Gabo 

Shirley 

Nayancy 

Reyes del 

Rio 

3146310224 shirna197927@gamail.com  

Centro 

Educativo 

rural Cherua 

Carmen 

Gómez 

Ortiz 

3145082098 cersanfernando01@gamil.com  

Institución 

Educativa 

Agrícola la 

Unión de 

Bajirá 

Elba Rocío 

Sánchez 

Bejarano 

3105165643 elrosabe@yahoo.es  

mailto:coronadoaurasofia@gmail.com
mailto:lizmaurem06@hotmail.com
mailto:wicaarr@hotmail.com
mailto:i.e.raulorejuelabueno@hotmail.com
mailto:admin@iemultipropositocali.edu.co,
mailto:aleidabonett@hotmail.com
mailto:shirna197927@gamail.com
mailto:cersanfernando01@gamil.com
mailto:elrosabe@yahoo.es
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Institución 

Educativa 

Tomás 

Santos 

Martha 

Argel 

Miranda 

3165189482 marthargelm@yahoo.es  

Institución 

Educativa 

Cristo Obrero 

 Ángel 

Ramiro 

Peñarand

a Mantilla  

3166389678 angelcorredor@hotmail.com  

Institución 

Educativa 

Hogar 

Nazareth 

Luz Enith 

Tapasco 

Ladino 

3102773432 el401@hotmail.com  

I.E. 

Quebrada de 

Becerras 

Miguel 

Fernando 

Pineda 

3144503397   

I.E.M. 

Manuela 

Ayala de 

Gaitán  

Yolima 

Bernal 

Delgado 

3214917154 luzstellamayach@yahoo.es  

Tulio Enrique 

Tascón - 

Urbano 

Carlos 

Augusto 

Osorio 

Ossa 

3017800323 Caoso297@hotmail.com  

La Merced Sandra 

Milena 

Medina 

Sánchez 

3144381636 sanmilmed@hotmail.com  

Institución 

Educativa El 

Carmelo 

Roberto 

Carlos 

Díaz 

Salina 

3104317222 robertodiazsalina@gmail.com  

Arcesio Cáliz 

Amador 

Docentes 

de la 

escuela 

anexa 

Luis 

López de 

Meza 

3014143547 

3042463025 

nayibealtamar@gmail.com  

I.E. Santo 

Domingo 

Savio 

Diana 

Patricia 

Gallego 

Zambra-

no 

3116296834 gallegoariasdiana@gmail.com  

Melanie Klein 

School 

Steve 

Jabil Rey 

Sánchez 

3172785801 reysteve64@gmail.com  

Institución 

Educativa 

Municipal 

José Antonio 

Galán 

Fernando 

Javier 

Palacios 

Valencia 

3165339456 ferchopaval@gmail.com  

mailto:marthargelm@yahoo.es
mailto:angelcorredor@hotmail.com
mailto:el401@hotmail.com
mailto:luzstellamayach@yahoo.es
mailto:Caoso297@hotmail.com
mailto:sanmilmed@hotmail.com
mailto:robertodiazsalina@gmail.com
mailto:nayibealtamar@gmail.com
mailto:gallegoariasdiana@gmail.com
mailto:reysteve64@gmail.com
mailto:ferchopaval@gmail.com
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Institución 

Educativa 

Santa Rosa 

Yanlika 

Aurora 

Vidal 

Pinilla 

3168711771 yanlikav@gmail.com  

Institución 

Educativa 

Carrasquilla 

Industrial  

Socorro 

Álvarez 

Delgado 

3146499258 soalvarezde@gmail.com  

Institución 

Educativa La 

Popa 

Angela 

María 

Muñoz 

Muñoz 

3146814819 angelamun2@gmail.com  

Institución 

Educativa 

Bolivariano 

Paola 

Andrea 

Márquez 

Meza 

3165352400 Paomame@hotmail.com  

Institución 

Educativa 

Integrado 

Joaquín 

González 

Camargo 

Jakeline 

Jiménez 

Lozano  

3138284147 diwifran@gmail.com  

I. E. Dolores 

María Ucrós 

de Soledad 

Luisa 

Nicolasa 

Del Villar 

Herrera 

3215395847 ldelvillar10@hotmail.com  

Centro 

Educativo 

Imbuí la 

Vega 

Juan 

Carlos 

Cabezas 

Reaipe 

3187246180 juancarloscabezasrealpe@gmail.com  

Institución 

Educativa 

Escuela 

Normal 

Superior de 

Urabá 

Inés 

Maturana 

Palacios 

3147363533 inesmatupe@hotmail.com  

I.E Jorge 

Isaacs El 

Cerrito 

María 

Florencia 

Trujillo 

Libreros  

3217323187 maismesa93@yahoo.es  

Colegio De- 

partamental 

La Esperanza 

Héctor 

Rafael 

Castella-

nos 

Triviño 

3138927264 colegiodepartamental.cde@gmail.com  

CEAT 

General Piero 

Mariotti 

Diego 

Polanco 

Solarte 

3117286868 diegopolanco70@hotmail.com  

I.E. José 

Eustasio 

Rivera 

Nohora 

Santos 

3103397205 curtidoradrianapaola37@gmail.com  

mailto:yanlikav@gmail.com
mailto:soalvarezde@gmail.com
mailto:angelamun2@gmail.com
mailto:Paomame@hotmail.com
mailto:diwifran@gmail.com
mailto:ldelvillar10@hotmail.com
mailto:juancarloscabezasrealpe@gmail.com
mailto:inesmatupe@hotmail.com
mailto:maismesa93@yahoo.es
mailto:colegiodepartamental.cde@gmail.com
mailto:diegopolanco70@hotmail.com
mailto:curtidoradrianapaola37@gmail.com
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Institución 

Educativa 

Román Chica 

Olaya 

Yamina 

de 

Carmen 

Correa 

Anaya 

3003100732 

3136846926 

girasolyami@hotmail.com  

Institución 

Educativa La 

Esperanza 

Mónica 

Cecilia 

Dávila 

Galeano  

3137007417 davila755@hotmail.com  

Institución 

Educativa La 

Bella 

Martha 

Lucía 

Quiceno 

Ramírez 

3165352218 marthaluciaqr@gmail.com  

 I.E.M. 

Guillermo 

Quevedo 

Zornoza 

Esther 

Lucía 

Malagón 

Buitrago 

3003418284 galuben13@yahoo.com  

Luis Carlos 

Galán 

Sarmiento 

Andrea 

Paola 

López 

3184306693 andraloppez@gmail.com  

Colegio 

Bilingüe 

Celestin  

Freinet 

Omar 

Alberto 

Hernán-

dez 

Blanco 

3183940341 profeomar1074@hotmail.com  

Institución 

Educativa La 

Paz 

Javier 

Alonso 

García 

Barrera 

3006640370 javibarr84@hotmail.com  

Institución 

Educativa 

Darío de 

Bedout 

Ester 

Samira 

Vallejo 

Giraldo 

3113634279 estersamira@gmail.com  

Institución 

Educativa 

Colegio La 

Salle 

Janeth 

Patricia 

Barbosa 

Verjel 

5691934 janethpaty@hotmail.es  

Institución 

Educativa 

María 

Auxiliadora 

Julio 

César 

Vélez 

Hernán-

dez 

301 376 27 

70   

juliovelez08@gmail.com  

Escuela 

Normal 

Superior  

Marceliano 

Eduardo 

Canyes 

Santacana  

Janet 

Melo 

Betancour 

3115061715 Janetmel123@gmail.com  

IE Niño Jesús 

de Praga 

Yury 

Maritza 

Vargas 

3123017302 mireina_04otmail.com 

mailto:girasolyami@hotmail.com
mailto:davila755@hotmail.com
mailto:marthaluciaqr@gmail.com
mailto:galuben13@yahoo.com
mailto:andraloppez@gmail.com
mailto:profeomar1074@hotmail.com
mailto:javibarr84@hotmail.com
mailto:estersamira@gmail.com
mailto:janethpaty@hotmail.es
mailto:juliovelez08@gmail.com
mailto:Janetmel123@gmail.com


103 
 

Colegio José 

Félix 

Restrepo IED 

Hammes 

Reineth 

Garavito 

Suárez 

3124291921 

3163540467  

hammitos@gmail.com 

javigualtero@hotmail.com  

Institución 

Educativa 

Enrique 

Vélez 

Escobar 

Luis 

Germán 

Aguirre 

3108290907 manchoab@hotmail.com  

Institución 

Educativa 

Mariscal 

Sucre 

Rafael 

Esteban 

Contreras 

Madrid 

3008106535 racona2008@gmail.com  

CDI La 

Zaranda 

Luz 

Amanda 

Ladino 

Calderón. 

3208334359 cdilazarandacreoenmi@gmail.com  

IER Edelmira 

Álvarez 

Víctor 

Mario 

Vélez 

Carriazo  

311 620 57 

77 

victor.velez81@gmail.com  

Institución 

Educativa 

República de 

Francia 

María 

Inés 

Gallego 

Murillo 

3174359880 Ierepublicadefrancia2009@gmail.com  

Escuela 

Normal 

Superior 

Cristo  Rey 

Nidia Inés 

Vargas 

Albarracín 

3212644402 vaniuno20@gmail.com  

IED Técnica 

Metropolitan

o de 

Barranquilla 

Berledys 

Judith 

Gutiérrez 

Cervantes 

3114209453 berledysjudith26@gmail.com  

Corporación 

las Cometas- 

Centro de 

Educación 

Integral  

Juan 

Camilo 

Cuesta 

Saldarria-

ga 

3016122359 Juancacues1@hotmail.com  

Institución 

Educativa 

Marco Fidel 

Suárez 

Claudia 

Elena  

Arandia  

Hernánde

z 

3104164101 carandia35@gmail.com  

IE Berlín Jean Arles 

Camacho 

3134105911 jeanmanquillo25@gmail.com  

Institución 

Educativa 

Camilo 

Torres 

Restrepo 

Dunia 

Clemenci

a 

Gutiérrez 

Niño 

3112573606 Duniacg27@hotmail.com  

mailto:manchoab@hotmail.com
mailto:racona2008@gmail.com
mailto:cdilazarandacreoenmi@gmail.com
mailto:victor.velez81@gmail.com
mailto:Ierepublicadefrancia2009@gmail.com
mailto:vaniuno20@gmail.com
mailto:berledysjudith26@gmail.com
mailto:Juancacues1@hotmail.com
mailto:carandia35@gmail.com
mailto:jeanmanquillo25@gmail.com
mailto:Duniacg27@hotmail.com
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I.E. Sinaí Guillermo 

Andrés 

Mosquera 

3116229370 guamo200@hotmail.com  

Institución 

Educativa 

Terraplén 

Yesica 

Lorena 

Picón 

Noriega 

317 

3784511 

yesinoriega@hotmail.es  

Institución 

Educativa 

José Antonio  

Galán 

Rosenver 

Osorio 

Rodríguez 

3138699918 rosemver68@hotmail.com  

Colegio 

Técnico 

Vicente 

Azuero 

Juddy 

Amparo 

Valderra-

ma 

Moreno 

3133705660 juddyamparo2@gmail.com  

Institución 

Educativa 

Francisco 

José de 

Caldas  

Luis 

Fernando 

Figueroa 

Muñóz 

3134184432 academiadbailefernandofigueroa@gmail.c

om  

I.E.  Luis 

Antonio 

Duque Peña 

Juan 

Pablo 

Téllez 

Fajardo 

3182123195 jtellezfajardo@yahoo.es  

I.E.  

Mocuaree 

Jesús 

Antonio 

Ibarguen 

Brayan 

3148128359 ibarguen@utp.edu.co  

Institución 

Educativa del 

Sur 

Doris 

Burbano 

 
insrtres@gmail.com  

Institución 

Educativa 

San 

Sebastián 

Elizabeth 

Castro 

Pertuz 

3006059050 elicastrop12@yahoo.es  

Institución 

Educativa 

Nueva 

Esperanza 

Héctor 

Ferney 

Ávila 

Guerrero 

315 592 

5815 

aguerferlive@hotmail.com  

Institución 

Educativa 

Juan XXIII 

Diego 

José 

Nieves 

Vergara 

3108355721 dinive1972@hotmail.com  

Institución 

Educativa 

Técnica A- 

gropecuaria 

Indígena 

Cumbe 

José 

Vicente 

Cuical 

Valenzue-

la 

3146965949 jvicentecuaical@gmail.com  

mailto:guamo200@hotmail.com
mailto:yesinoriega@hotmail.es
mailto:rosemver68@hotmail.com
mailto:juddyamparo2@gmail.com
mailto:academiadbailefernandofigueroa@gmail.com
mailto:academiadbailefernandofigueroa@gmail.com
mailto:jtellezfajardo@yahoo.es
mailto:ibarguen@utp.edu.co
mailto:insrtres@gmail.com
mailto:elicastrop12@yahoo.es
mailto:aguerferlive@hotmail.com
mailto:dinive1972@hotmail.com
mailto:jvicentecuaical@gmail.com
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I.E. Rodrigo 

Lara Bonilla 

Luz 

Marina 

Aldana 

García 

3124826618 kievco@yahoo.es  

I.E. José 

Antonio 

Galán 

Dora 

Xiomara 

Dorado 

3137001762 joseagalan1976@hotmail.com  

Institución 

Educativa 

Intercultural 

Dokabu 

César 

Arnulfo 

Mosquera 

Buenaño 

3175406168 Corona28a@hotmail.com  

Institución 

Educativa 

Simón 

Bolívar 

Enadith 

Gregoria 

López 

Macías 

3015580538 enadith.26@hotmail.com  

IED 

Francisco de 

Paula 

Santander 

Nayibe 

Esther 

Altamar 

3042463025 naybealtamar@gmail.com  

Institución 

Educativa 

Corazón del 

Valle 

Joselín 

Russi Coy 

3165288543 joselinrussi@hotmail.com  

I.E. San 

Jerónimo 

Emiliani 

Jaime 

Enrique 

Araque 

3156977228 araque6728@gmail.com  

I.E. Rodolfo 

Castro 

Castro 

Daniel 

Alfonso 

Rangel 

3205694078 Danielrangel123@hotmail.com  

Escuela 

Normal 

Superior 

Indígena 

María Reina 

Plinio 

Restrepo 

Prada 

3193040787 plinior78@hotmail.com  

I. E. Santa 

Teresita del 

Tuparro 

Edulfo 

Monroy 

3131490945

1 

edulfomonroy@hotmail.com  

I.E.D. Rural 

Santa Cecilia 

Yolanda 

Lucila 

Monroy 

Vásquez 

3176219433 yolymon05@gmail.com  

I.E.T. 

Agropecua-

ria Santa 

Bárbara 

Edilberto 

Morales 

Navarro 

3012713181 inetabarranca@gmail.com  

Colegio 

Universitario 

del Socorro 

Edmanuel 

Prada 

Pérez 

3132852494 edmanuelpradaperez@hotmail.com  

I.E. Jesús 

Emilio 

Jaramillo 

Monsalve 

Luis 

Hemerso

n 

3104806062 hemerssont007@gmail.com  

mailto:kievco@yahoo.es
mailto:joseagalan1976@hotmail.com
mailto:Corona28a@hotmail.com
mailto:enadith.26@hotmail.com
mailto:naybealtamar@gmail.com
mailto:joselinrussi@hotmail.com
mailto:araque6728@gmail.com
mailto:Danielrangel123@hotmail.com
mailto:plinior78@hotmail.com
mailto:edulfomonroy@hotmail.com
mailto:yolymon05@gmail.com
mailto:inetabarranca@gmail.com
mailto:edmanuelpradaperez@hotmail.com
mailto:hemerssont007@gmail.com
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Tibaduiza  

Valbuena 

Pbro. Horacio 

Gómez Gallo 

Florcilena 

Balanta 

Cantoñi 

3103542646 flocibacan@yahoo  

Institución 

Educativa 

San José 

C.I.P  

Leonid 

Enrique 

Baldovino 

Galvis 

3105401893 Edubaldovino@hotmail.com  

I.E. Juan 

Pablo II 

Juan 

Carlos 

Yepes 

3173797519 juanyepez7l@hotmail.com  

Institución 

Educativa 

Guillermo 

Gaviria 

Correa 

Felipe 

Alberto 

Fernánde

z 

3207030897 fealferma@gmail.com  

IE La 

Despensa  

Omar 

Arley 

Soto 

Romero 

3188763477 Oasr777@gmail.com  

Institución 

Educativa 

Técnica 

Sumapaz 

Magda 

Elizabeth 

Alfonso 

3133903246  

3102952973 

 ricardo.morales@sedtolima.gov.co 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:flocibacan@yahoo
mailto:Edubaldovino@hotmail.com
mailto:juanyepez7l@hotmail.com
mailto:fealferma@gmail.com
mailto:Oasr777@gmail.com
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