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Educación para la Paz, la Convivencia y la Legalidad: reflexiones proposi-
tivas para el sistema educativo en Colombia, es un documento compilado 
que fue construido con motivo del boletín especial No. 50 del Colegio 
Colombiano de Psicólogos. Este trabajo fue realizado a partir de textos ela-
borados por profesionales de la educación, como requisito de certificación 
del curso virtual gratuito: Educación para la Convivencia, Paz y Legalidad.

El curso, que fue organizado por el Capítulo Tolima del Colegio Colombiano 
de Psicólogos, en alianza con la Secretaría de Educación de Ibagué y el Pro-
grama Futuro Colombia de la Fiscalía General de la Nación, seccional Toli-
ma, se llevó a cabo durante la pandemia de COVID – 19, específicamente en 
el segundo trimestre del año 2020. Tuvo como objetivo principal capacitar 
a docentes, directivos docentes, docentes orientadores y psicólogos edu-
cativos en educación para la paz, la convivencia y la legalidad.

Las sesiones del programa fueron impartidas principalmente por facilitado-
res de orden nacional, en su mayoría docentes adscritos a la Secretarías 
de Educación del departamento del Cesar y la ciudad de Medellín; todos 
ex becarios del programa de la Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón (JICA - Colombia), los cuales realizaron el curso de educación para la 
paz el año inmediatamente anterior. Además, se contó con la participación 
de dos profesionales de la región expertos en el tema y un funcionario del 
Ministerio de Educación Nacional.

Este documento contiene las reflexiones de dieciséis profesionales que 
lograron culminar exitosamente el curso, en el cual se abordaron algunos 
temas a partir de un análisis acucioso del modelo educativo japonés y el 
colombiano, además de un nuevo paradigma de epistemología de educa-
ción para la paz y la visión de legalidad para una adecuada convivencia. 
El curso contó con un gran número de inscritos. Estos participantes des-
tacaron por su interés y, sobre todo, compromiso con la educación para 
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la paz, la cual busca promover desde las instituciones en que laboran, por 
eso, se convirtieron en un baluarte fundamental para el fortalecimiento del 
tema en la región.

El boletín especial está dividido en tres grandes apartados, organizados por 
representantes del campo psicología educativa del Colegio Colombiano de 
Psicólogos. La primera parte se denominó: Pensando la educación en Colom-
bia, ¿un daño colateral del proceso de la guerra y la paz?; La segunda, La paz 
y la convivencia, un propósito que que trascienden a la sociedad y las institu-
ciones; y la tercera, Educación afectiva, una propuesta necesaria para la paz 
y la convivencia en la escuela. Cada uno de estos apartados consta de una 
introducción, una serie de reflexiones y unas conclusiones que condensan las 
ideas principales de los escritos y permiten sintetizar el documento.

Por otro lado, sea esta la oportunidad para agradecer a todas las personas 
que hicieron posible el desarrollo del curso y la elaboración de los textos que 
integran esta publicación especial, empezando por los facilitadores que do-
naron su tiempo y disposición para la construcción y desarrollo de los módu-
los. Así mismo, al personal profesional, administrativo y técnico del Colegio 
Colombiano de Psicólogos que apoyó con la logística del curso. 

También, dirigimos un especial agradecimiento a los profesionales que escri-
bieron sus reflexiones propositivas, pues sabemos que, pese a la abundante 
oferta educativa disponible durante la pandemia, decidieron realizar este cur-
so y destinar el tiempo necesario para conectarse a cada una de las sesiones 
distribuidas a lo largo de dos meses y, además, se dispusieron a escribir sobre 
un tema que, siendo de trascendencia nacional, se encuentra opacado por 
temas coyunturales, como sucede con cierta frecuencia en nuestro país.
Estamos seguros de que el contenido de este Boletín Especial, como resulta-
do de los esfuerzos mancomunados de diferentes actores, es un aporte sig-
nificativo a la educación para la paz y la convivencia escolar.
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Al recorrer la línea del tiempo que descubre los sucesos que han acom-
pañado a los colombianos desde aquel proyecto grande de Bolívar por 
liberarlos de la mano opresora del régimen español, se puede pensar 
que la realidad que se vive hoy sigue siendo tan dura y triste como otrora 
época. Hoy no es el yugo de la por entonces llamada madre patria; ahora, 
la realidad social está configurada por el conflicto interno, que adeuda a 
la nación víctimas inocentes como una herencia que incluye la poca inter-
vención de la educación en los procesos sociales de la nación, esas víc-
timas representan el pueblo, es decir, las personas, los ciudadanos, que 
han llevado el peso de pensamientos obtusos, exagerados, partidistas, 
de bandos o de ninguno, o de ideologías que, en ocasiones sin mucho 
análisis, penetran la mente de aquellos que no han recibido la informa-
ción precisa, completa, global y real de las vivencias y situaciones que 
enmarcan los momentos que vive cada sociedad. Otras hubieran sido 
las vivencias de haber recibido todo el pueblo colombiano la educación 
como proceso legal, justo; como derecho primario.

La nación que anhelamos debe emerger de una educación entendida 
como proceso de equidad y justicia social, equiparada al gran sueño del 
libertador, tejida de esperanza, fe, ilusiones y amor. No es iluso ni gratuito 
pensar que la única forma de proyectarnos como un gigante que nace de 
las ruinas es la educación como derecho natural y legal; la educación es el 
arco iris para el principio del ocaso de la guerra interna, toda vez que per-
mea el pensamiento y su incidencia en el desarrollo social, y se convierte 
en agente transformador de cambio que, desde la mirada individual y 
reflexiva trasciende a las acciones colectivas, comunitarias, sociales, don-
de se zurce la vida entre realidades cambadas por senderos e historias 
para la paz. Estos caminos se deben transitar desde la educación prima-
ria hasta le educación terciaria y más allá, pues así como hay cambios y 
post cambios, también existen conflictos y post conflictos que deben ser 
cambiados estructuralmente desde los procesos educativos.

De igual manera, pudiera ser que, años adelante, el hilo de la historia permita ver que 
los procesos de paz, mediatizados por la educación como vínculo, vehículo y trayecto, 
permitiendo transversalizar realidades, máxime si éstos visten el corazón de la grande 
y honorable responsabilidad de recordar, evocar y traer al frente activo de la mente, 
el papel de la escuela como punto de convergencia de memorias recientes y pasadas. 
Además de asumir la tarea de inspirar a las personas para que desarrollen y fortalezcan 
procesos reflexivos y, en consecuencia, propicien instancias propositivas que coadyu-
ven en esta labor, teniendo por primera meta indagar en la memoria histórica de la na-
ción; buscando que en su devenir traiga de vuelta al corazón la esencia de la escuela, 
para pasar de los recuerdos y la memoria a la acción en tiempos de construcción de 
paz, como una flor que nace en los cenagales de la violencia, la ira, el maltrato, la des-
igualdad y la falta de equidad. Solo así se reflejará el sol de la legalidad, a partir de una  
panorámica sistémica, cuyo norte es la ética y su eje principal la moral crítica, sin la sin 
la cual sería imposible hablar de solidaridad social, fundamentada en el respeto, amor 
por la vida, la tierra y la libertad. 
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UN sUEño LLamado CoLombia
Por: Sandra Patricia Quintero Rodríguez. Psicóloga. Maestrante en Neuropsicología. EPS 
Sanitas. Ibagué, Tolima.

La vida de un ciudadano colombiano, también, está conformada por sueños, los mismos 
que quiero compartir desde la memoria de la historia y desde mi propia historicidad:
Sueño que inicio con la conquista y liberación forjadas por Bolívar, llegando a libertar 
a este país del yugo español. Colombia es un lugar privilegiado; está rodeado por dos 
océanos, es centro estratégico de comunicaciones, es rico en minerales, recursos hídri-
cos, fauna, flora, petróleo y abundante tierra fértil, en la cual florecieron diversas expre-
siones culturales y sociales.

Sin embargo, las diferencias en relación a estas expresiones, formas de vida y su econo-
mía, motivaron una lucha por el poder que terminó trazando una línea de dolor y sangre 
en el color de su bandera, y haciendo de la violencia su mayor expresión. Esta guerra de 
poderes hizo ver al prójimo como el enemigo, y autorizó a tomar por la fuerza los terri-
torios deseados, aunque esto supusiera el destierro de sus habitantes y la desolación de 
las familias, sumados al despojo dela esperanza y la fe, y la lucha constante en medio de 
una guerra extraña. Sólo aquel cuyos pies recorrieron este camino podrá narrar el dolor y 
el terror y describir con acierto el significado que tuvo en su momento ser godo o liberal, 
además de las consecuencias derivadas de estas identidades políticas. Esas diferencias 
irreconciliables entre los partidarios de los colores rojo y azul ocasionaron la imposibilidad 
del encuentro entre padres e hijos y, en numerosas ocasiones, la trágica sorpresa de ha-
llar masacres en sus fincas.

Con el pasar de los años, la violencia originada a partir de las desavenencias políticas se 
vio opacada por la milicia que se levantó en medio de los campos, la cual se caracterizó 
por la adopción de una ideología comunista. “Los compañeros”, rondando las fincas ale-
dañas, conquistaron la atención de los más jóvenes mostrándoles el uso de las armas de 
fuego como única oportunidad para salir adelante y traer desarrollo a su territorio; ello 
implicó el abandono de las aulas.
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cho de llevar conocimiento y motivar a niños y jóve-
nes a tomar lápices y cuadernos en lugar de armas, 
han sido amenazados, desterrados y, en los peores 
casos, asesinados.

No obstante, es necesario continuar con la ta-
rea, ya que la educación puede ser el princi-
pio para el fin de la guerra, .pues como parte 
del desarrollo social y agente transformador, 
brinda herramientas y nuevos escenarios del 
territorio (por ejemplo, de cartografías so-
ciales) y apropiación del mismo, a través de 
fomentar la importancia del desarrollo rural. 
Promover en los niños, niñas y jóvenes el re-
conocimiento de su historia, la creencia en sí 
mimos, en sus habilidades, sueños y poten-
cialidades, y la generación de nuevas oportu-
nidades económicas, con el fin de rescatarlos 
de la sangre y la muerte que han ensombre-
cido un territorio de grandes riquezas que 
puede llegar a tener equidad social.

Estas prácticas, que con el tiempo se hicieron fre-
cuentes, causaron temor en las familias y acentuaron 
la opción por la guerra, la cual terminaron eligiendo 
de manera voluntaria o involuntaria. Muchos niños 
fueron llamados a hacer parte de la milicia; les roba-
ron su infancia e inocencia, canjearon sus juguetes 
por armas , les hicieron luchar para poder sobrevi-
vir, los sometieron al miedo y las amenazas. De esta 
forma, les convirtieron en víctimas y victimarios de 
una ola de terror interminable, en la que el abuso fí-
sico, psicológico y sexual ha sido el pan de cada día, 
además, de ver robustecerse la cadena del miedo 
utilizan para expropiar y hacerse a las riquezas, sien-
do tan solo no pocos quienes se adueñan de los bie-
nes y gobiernan los territorios, en especial aquellos 
abandonados por el estado.

El Estado olvidó su razón de ser, esto es, proteger y 
garantizar la calidad de vida, ofrecer educación de 
calidad y brindar seguridad a sus habitantes, permi-
tiéndose formar parte del conflicto, en otras pala-
bras, corrompiéndose. En vez de impartir justicia y 
equidad acuñó dolor a los pueblos, desvirtuó el va-
lor de la justicia y arrebató toda esperanza. Dejando 
como única alternativa el abandono de sus territo-
rios, raíces y creencias, truncó su desarrollo y trajo 
consigo desesperanza y pobreza.

Esta carga histórica ha hecho de la labor docente, 
que se ejerce en territorios en conflicto, una lucha 
maratónica, en la cual muchos docentes, por el he-
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si EdUCamos Para La Paz, No dEbEmos PrEoCUParNos Por 
La LEgaLidad
Por: Hans Trujillo Vargas. Sociólogo. Maestrante en Territorio, Conflicto y Cultura. Coordi-
nador de Programas Asociación Cristiana de Jóvenes de Lérida, Tolima.

Aquel sueño de Bolívar podría verse completado con la búsqueda de equidad social, 
asumida como una tarea diaria que debe llegar a formar parte de la conciencia social. 
También, podría traducirse en un llamado a dejar atrás las guerras del pasado y, hacer 
brotar en el presente, el deseo de soltar ese pesado lastre, para convertirlo en fuente de 
esperanza a partir del aprendizaje de la historia que, si bien no se puede obviar, se puede 
entender, aceptar y transformar.

Estas consideraciones fueron realizadas en el marco del proceso académico-reflexivo: 
“Convivencia, Paz y Legalidad”, curso gratuito llevado a cabo entre los meses de mayo 
y junio del presente año. Este espacio tuvo como fin contribuir a la construcción de apor-
tes solidarios y significativos, tanto a nivel individual como colectivo, con miras a generar 
cambios y transformaciones sociales en los niveles de educación formal: educación pri-
maria, secundaria y superior.

En ese sentido, esta reflexión gira en torno a la noción de educación para la paz con le-
galidad, desde una perspectiva que integra la formación moral crítica como un principio 
ético indispensable en la educación en valores como la solidaridad social y el amor por 
la vida, la tierra y la libertad. Por consiguiente, se rechazan desde el proceso formativo la 
mediocridad, el clasismo, el racismo, la explotación, la corrupción, el mal uso de la políti-
ca y la privatización de los derechos humanos. En ese orden de ideas, el aporte desde la 
educación debe tender hacia la protección de la dignidad humana a través del fomento 
de la cultura y los saberes, que permitan valorar de forma positiva la diversidad y acre-
centar el respeto por la alteridad, propendiendo por el reconocimiento de las identidades 
raizales de nuestra América (Abya yala), en momentos en que las memorias de los pue-
blos tienden a ser borradas por los poderosos que niegan la identidad popular, la vida y 
lo humano, haciendo del dinero su Dios y Ley.
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Además, como educadores debemos propiciar el reencuentro con nuestra 
memoria histórica, anunciando a los detentadores del poder y a los usur-
padores faltos de democracia, la continuación y fortalecimiento de nuestra 
posición en pro de la paz, con nuestras armas de combate ante la opresión, 
que son: la literatura, las letras, la pedagogía, la lúdica, el conocimiento y la 
ciencia. Entendiendo la paz no como la construcción discursiva del fin de 
algún tipo de guerra o la firma de un acuerdo entre las partes del conflicto 
, sino como el afianzamiento de las bases sociales que alimentan las nocio-
nes de desarrollo económico y desarrollo a escala humana, una paz en que 
la amplia participación democrática pueda transformar los territorios. Esto 
debido a que el fracaso del Estado radica en querer producir e implemen-
tar a toda costa políticas públicas desde un escritorio elitista, desatendien-
do las carencias que generan conflicto social, crimen, informalidad, pobre-
za, miseria e ilegalidad, dentro de las estructuras institucionales y sociales.

Por si fuera poco, este sistema promueve el automatismo, ya que reprodu-
ce infinidad de mercancías y nos arrastra trágicamente al ciclo del consu-
mismo y al afán por la obtención de dinero, convirtiéndonos así en robots 
de la producción. Vivimos en la cultura vacua de la moda, del chicle y la 
estupidez. Actuamos sin comprender lo que hacemos, imitando modelos 
extraños y extranjeros; avanzando con celeridad al abismo de la esclavitud.

A este respecto, una propuesta para alcanzar paz con justicia social es la 
apuesta por la autonomía y la libertad de cátedra, la promoción del arte 
y la cultura, como estrategias para librar las mentes de los jóvenes del 
sometimiento discursivo de la obediencia y la disciplina que enajena el li-
bre pensamiento y la creatividad. Estas generaciones pueden ser las que 
verdaderamente construyan un mundo con paz y convivencia, donde la 
legalidad no se vea enturbiada por el mal ejemplo de las instituciones que 
hacen un inadecuado uso del poder. 
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EdUCaCióN Para La CoNvivENCia, La Paz y La LEgaLidad EN 
CoLombia
Por: Anyi Daniela Pérez Urueña. Psicóloga. Docente de apoyo Psicosocial de la Institución 
educativa Fabio Lozano y Lozano de Piedras, Tolima.

La educación para la paz, que surge de un proceso integral con base en la legalidad, se 
convierte en la excusa perfecta para realizar afirmaciones que, al no traspasar la teoría, 
se vuelven en letra muerta. Muchas veces, no logran ir más allá de aquellas conversacio-
nes trasnochadas, que pese a estar motivadas por el deseo de cambio y la intención de 
ser agentes transformadores de nuevos procesos, carecen de fuerza y de convicción, y 
mueren siendo tan solo esbozos de ilusiones pasajeras que en nada ayudan a construir el 
proceso de paz desde la firmeza del papel de la educación. Por eso, la idea de lograr tan 
anhelada paz con justicia social debe asentarse en poder ejercer la verdadera libertad de 
cátedra con total autonomía, siendo motivada no por el poder sino por la convicción, con 
el fin de fortalecer los procesos de cada cultura y el desarrollo y promoción del arte como 
medio de comunicación de historias de vida, narrativas y realidades sociales, que deben 
tramitarse para permitir que el pueblo pueda avanzar hacia la paz, ya no solo como un 
sueño o una lejana esperanza, sino como una realidad viva y efectiva.

Hay que mencionar, además, que el devenir histórico de Colombia nos permite conocer 
cómo se ha venido trabajando el concepto de paz en medio de las distintas realidades 
comunitarias, enmarcadas principalmente en el conflicto armado y otras violencias que 
emergieron a lo largo de la historia. Debido a que distintas organizaciones han aunado 
esfuerzos para trabajar por la paz, actualmente se dispone de muchos documentos que 
respaldan dichas iniciativas y formalizan las propuestas y apuestas realizadas en torno a 
la paz y la convivencia.

Así mismo, la investigación ha proporcionado elementos para aprehender y abordar ca-
tegorías como paz, convivencia y legalidad dentro el contexto educativo. Sin embargo, 
construir la cultura de la legalidad desde las escuelas se ha vuelto todo un desafío, pues 
existe una gran desconfianza hacia las instituciones estatales, ya que las percepciones de 

la ciudadanía son negativas. Pese a ello, destaco la importancia de apos-
tar cada vez más por una cultura de la legalidad desde y para las escue-
las, empezando por la elaboración de nuevas significaciones entorno 
a este fenómeno, a partir de la modificación de dichas percepciones a 
través del ejemplo.

También, la creación de espacios de participación democrática y la bús-
queda de la memoria histórica pueden ayudar a cambiar las percepcio-
nes de esta generación, al hacer uso de la lúdica y la pedagogía junto 
con alternativas como mesas de diálogos para la resolución de conflic-
tos, proyectos en comunidad, reconocimiento del territorio, cartografía 
social y estrategias para el desarrollo socioemocional, que incentiven a 
toda la comunidad educativa a reconocer el papel fundamental que tie-
ne la salud mental en el ambiente escolar. Además, hay que considerar 
la reestructuración de los currículos educativos, ya que estos aún se ba-
san en métodos tradicionalistas y son una barrera para el desarrollo de 
los valores, la cultura y la cosmovisión en la formación educativa y, por 
supuesto, para el reconocimiento de los procesos históricos. Se debe 
agregar que vale la pena incursionar desde el aula en la creación de 
proyectos de innovación social que impliquen a la comunidad, para que 
sean sus miembros los agentes transformadores de su propia realidad. 
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soñaNdo La EdUCaCióN dE CoLombia
Por: Diana Patricia Ramírez Rendón. Psicóloga. Docente Orientadora Institución   Educativa 
Manuela Ayala de Gaitán de Facatativá, Cundinamarca.

Es indiscutible que la educación en Colombia requiere una transformación y renovación 
urgente, que debe partir del deseo y la voluntad de cada una de las personas que forman 
parte del sistema educativo. Particularmente, la implementación efectiva de la Cátedra de 
la Paz en las instituciones educativas reclama especial atención, pues aún no se le otorga 
el valor y la importancia que merece. Con esta cátedra se busca formar en convivencia 
pacífica y legalidad, lograr la incorporación de valores y el reconocimiento de los dere-
chos humanos propios y de los demás. Estos son temas que han venido cobrado relevan-
cia en los últimos tiempos, no obstante, están lejos de versen reflejados en los procesos 
formativos de muchos docentes, quienes, por diversas razones, no educan en competen-
cias ciudadanas y valores fundamentales para la convivencia en sociedad.

Cursos como el ofertado por el Capítulo Tolima del Colegio Colombiano de Psicólogos, 
sobre convivencia, paz y legalidad, mueven a los participantes a reflexionar sobre las 
prácticas pedagógicas que llevan a cabo en las instituciones educativas. Referente a eso, 
y buscando alternativas eficaces para fortalecer la formación, orientación y educación 

desde las competencias ciudadanas y/o cátedra de la paz —como base 
principal para el desarrollo del ser humano en todos sus ámbitos—, re-
tomo las enseñanzas compartidas por el sociólogo Juan Camilo Caro 
Daza (durante el desarrollo del tema: educación para la paz: avances 
y desafíos —en el marco del curso ya mencionado—), que hacen parte 
de su experiencia de formación en Okinawa: “fortalecer la educación en 
ética y moral en los establecimientos educativos; fortalecer la educación 
física, recreación y deportes, la artística y cultural; fortalecer la forma-
ción docente tanto desde su preparación profesional, como durante el 
ejercicio docente” (J. Caro, comunicación personal, (27 de abril a 31 de 
mayo de 2020).

En esa vía, la construcción de una propuesta formal para la reestructu-
ración del PEI y los manuales de convivencia debe hacerse teniendo en 
cuenta los pilares anteriormente descritos, en aras de ir más allá de la 
clasificación de la sanción y la activación de rutas, y retomar la importan-
cia de emprender acciones que, enmarcadas en las competencias ciu-
dadanas (cátedra de paz) eduquen para la vida. Para ello, es importante 
involucrar a cada uno de los miembros del cuerpo docente e integrar a 
sus asignaturas estas competencias, fijando encuentros periódicos para el 
trabajo conjunto en relación a cada uno grupos de la institución educativa. 

Cabe señalar que la búsqueda de estrategias y alternativas efectivas para 
fortalecer el proceso de formación, orientación y educación —a partir de 
la enseñanza de las competencias ciudadanas que, al estar enmarcadas 
en la cátedra para la paz, tienen como saberes fundantes la ética y la mo-
ral— debe hacerse un recorrido por las huellas de la escuela, volver a la 
memoria, invitar a los recuerdos, llamar al corazón.. Es pocas palabras, es 
un llamado a los educadores y, diría mejor, a los maestros, a abrazar la pa-
labra recordar y en ese ejercicio evocativo hallar de nuevo la inspiración. 
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UN "rECordari" Por La EsCUELa
Por: Yina Marcela Agudelo Tafur. Licenciada en Lengua Castellanos. Magíster en Educa-
ción. Coordinadora Pedagógica de la Institución Educativa Bicentenario Fe y Alegría de 
Ibagué, Tolima.

La palabra recordar viene del latín recordari, que se forma a partir dela unión entre re (de 
nuevo) y cordis (corazón). Por lo tanto, recordar, etimológicamente quiere decir: volver a 
pasar por el corazón. Es así como deseo iniciar esta reflexión; invitando (especialmente a 
las y los educadores) a volver a pasar por el corazón de la escuela, para pensar juntos el 
papel del recuerdo, la memoria y la paz.

Para tal fin, considero importante tener en cuenta las palabras de Padilla y Bermúdez 
(2016)quienes expresan que, desde la memoria histórica colombiana, es a la escuela a la 
que le ha correspondido afrontar directamente las subjetividades y polarizaciones confi-
guradas en contextos de guerra y, en ese mismo orden, la que debe generar espacios de 
reflexión para desarraigar los imaginarios, teñidos de miedo y de dolor, que permanecen 
en la memoria colectiva de los colombianos.

Seguramente, las maestras y maestros que lean esta reflexión coincidirán conmigo en 
que cada vez más se vislumbra en nuestros estudiantes un desconocimiento de los an-
tecedentes históricos, económicos, sociales, políticos y culturales que han caracterizado 
a Colombia, en los que resulta ineludible hallar sucesos abonados por la violencia, pues 
“en esencia el acto bélico ha sido la constante del proceso de conformación de la propia 
nación colombiana” (Cárdenas-Santamaría, 2016, p.19).

Ante tal panorama, la literatura, como aliada esperanzadora de los educadores, los textos 
narrativos y, más específicamente, el cuento, pueden llegar a llenar el vacío de memoria 
—que según Ricoeur (2004) transita en esta sociedad de la información— desde la “po-
sibilidad de conocer y reconstruir el pasado histórico (…) recuperar los silencios o el lado 
oculto de la historia (…) y presentar el pasado histórico oficialmente documentado y co-
nocido desde una perspectiva diferente” (Pons, 1996, p. 16).
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Es por eso que, en consideración a la estrecha re-
lación que la literatura colombiana ha tejido con 
la memoria —como alternativa de ampliación del 
horizonte de juicio, o toma de posición de los es-
tudiantes frente a la historia— y atendiendo a la 
forma poética y a la imaginación que brinda la lite-
ratura y, en sentido particular, el cuento, me per-
mito sugerir el abordaje de narrativas en el ámbito 
escolar, a fin de promover el análisis y la interpre-
tación y comprensión de dilemas humanos des-
de miradas distintas: sujetos partícipes, víctimas, 
testigos, cómplices, entre otros actores cuyas 
narraciones configuran el relato de nuestro país, 
el cual se constituye en “un dispositivo estético 
de formación en la memoria dentro del contexto 
educativo” (Bárcena y Mélich, 2000, como se citó 
en García y González, 2019).

De esta manera, el recordari por la escuela loca-
liza puntos de encuentro y convergencia con la 
memoria y, en consecuencia, con la búsqueda de 
paz en nuestros adentros, por eso, hacer el llama-
do a la lectura literaria de la memoria histórica co-
lombiana resulta altamente beneficioso, especial-
mente para el propósito pedagógico de formar 
seres humanos reflexivos y propositivos que asu-
man una postura crítica frente a los eventos que 
han marcado la historia de nuestro país; tarea que 
se enriquece gracias a la representación narrativa 
del pasado que enuncia la memoria haciéndose 
relato (Ricoeur, 2004, p. 14, 514).

Las reflexiones aquí presentadas revelan la visión de los orientadores escolares, sus ideales y motivacio-
nes y las intervenciones sociales que consideran más eficaces para promover cambios educativos desde 
su quehacer profesional. Lo anterior, en relación a las redes de convivencia ciudadana y a la construcción 
colectiva de legalidad y paz, en contextos que cuenten con protección y apoyos sociales y gubernamen-
tales.

Los docentes convergen en la búsqueda de sentido para la condición humana desde la formación en ciu-
dadanía y la incorporación de valores postmaterialistas: aquellos que favorecen la autonomía y la expre-
sión de la singularidad, el sentido de comunidad, la calidad de vida y el cuidado del medio ambiente. Esta 
visión busca el equilibrio ecológico y el desarme de los alzados en armas en los territorios como principio 
del final de la guerra en nuestro país; construyendo la convivencia pacífica desde una paz imperfecta, 
inclusiva y duradera. Estos otros valores ponen a gravitar la atención y la acción hacia nuevos temas po-
líticos y hacia otras dinámicas y movimientos sociales.

Por otro lado, los autores plantean que para alcanzar una paz con justicia social es necesario resignificar 
los ideales contemporáneos de libertad, solidaridad, legalidad y convivencia, en el marco de una institu-
cionalidad que se reivindique históricamente; recobrando la imagen perdida de honestidad y justicia. De 
igual modo, reinventando una educación transformadora de los saberes, pensamientos y corazones de 
sus actores, desde la praxis ciudadana en nuestros territorios.

Por lo que se refiere al trabajo sobre formación y ciudadanía, hay que señalar que ha impactado muchos 
territorios de nuestro país, empoderando a los docentes orientadores para incorporar y transmitir com-
portamientos ciudadanos y de convivencia pacífica, de manera diferente a las pretensiones de las carti-
llas que son reproducidas como instrumentos para adoctrinar y castigar a los espíritus libre pensantes. 
La ciudadanía, la legalidad y la paz deben ser una experiencia vivencial, regulada por la reflexión sobre la 
acción, pues cuando se convoca a los sujetos a sentir-pensar-actuar con los otros, ocurre la experiencia 
vital de revelarse como sujetos con conciencia política.

CoNCLUsioNEs
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17-28
Por: Zully Enith López Cadena, Representante del 
Campo de Psicología Educativa del Capítulo Meta

LA PAZ Y LA CONVIVENCIA, UN 
PROPÓSITO QUE TRASCIENDE 
A LA SOCIEDAD Y LAS 
INSTITUCIONES
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A continuación, se presentan diferentes aportes de profesionales de la psicología y la educación en rela-
ción con los temas de: paz, convivencia y legalidad, teniendo como punto de partida la memoria histórica 
sobre la violencia vivida en Colombia durante el último siglo, enmarcada en la intolerancia política y social.
En esa vía, se reflexiona sobre cada uno de estos términos (paz, convivencia y legalidad), teniendo pre-
sente su complejidad y la multiplicidad de significados que se les pueden otorgar. No obstante, desde la 
escuela, no se busca invertir esfuerzos entorno a esa discusión, sino trabajar por el fomento del respeto, 
la solidaridad y la convivencia diaria desde la primera infancia hasta la educación superior. Lo anterior, a 
través del desarrollo de estrategias que impliquen a todos los agentes educativos, especialmente a los 
padres de familia, en la participación de situaciones que favorezcan la interacción entre los miembros de 
las comunidades y promuevan la sociedad.

CENtro dE mEmoria dE CoNvivENCia ComUNitaria, UN EsPaCio CrEado dEsdE La 
EdUCaCióN Para La CoNvivENCia, La Paz y La LEgaLidad EN CoLombia

Por: Gladys Lorena Cuadros Rodríguez. Psicóloga. Especialista en Pedagogía. Pisco orientadora Colegio Fran-
ciscano Jiménez de Cisneros de Ibagué, Tolima.

Las situaciones por las que ha tenido que atravesar Colombia durante el último siglo, especialmente la expre-
sión de la violencia en sus diversas formas —reflejada en el aumento de noticias sobre secuestros, violaciones 
y asesinatos, entre otros hechos— da cuenta de la persistencia de la intolerancia que hay en el país ante las 
diferencias políticas, sociales, económicas y de temas personales. Esta realidad reclama atención y acciones 
efectivas que propendan por la construcción de paz en los territorios; de ahí que desde los entornos escolares 
se adelanten propuestas orientadas a ese objetivo.

Los esfuerzos realizados por el Estado y demás organizaciones involucradas en la construcción de paz han 
permitido avanzar en este camino sinuoso. No obstante, la complejidad de la tarea requiere de estrategias 
que consigan un mayor alcance, por eso la educación, al ser un escenario que abarca varios de los estadios 
de la vida humana, puede hacer importantes contribuciones a esta empresa.

En ese sentido, desde las instituciones educativas se busca una aplicación transversal de las ciencias sociales 
que permita a los estudiantes conocer la historia de su territorio y, a su vez, desarrollar competencias procedi-
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mentales y actitudinales para el reconocimiento de la convivencia, la paz y la legalidad. Esta transversalización 
no sólo implica un diseño curricular integrado, sino también, la participación y el testimonio de quienes ejercen 
responsabilidades y roles de autoridad en la escuela. Por ello, la primera acción necesaria es fortalecer la for-
mación pedagógica y humanista de quienes enseñan, para desarrollar una educación para la paz, la conviven-
cia y la legalidad desde la integralidad.

Al tener capacitado al cuerpo docente para llevar a cabo acciones concretas orientadas a este propósito, se 
pueden plantear y liderar propuestas como la construcción de un Centro de Memoria de Convivencia Comu-
nitaria en cada una de las instituciones educativas. Este espacio puede nutrirse de los aportes de cada una 
de las asignaturas y/o áreas de conocimiento, como un ejercicio de análisis y reflexión conjunta acerca de las 
experiencias de convivencia. También, puede destinar un área para la publicación y estudio de las noticias que 
afectan la paz y la legalidad de los territorios, además de compartir a través del arte, la literatura y la música 
(de forma anónima) las vivencias ajenas a la legalidad.

Lo anterior, con el fin de considerar nuevas formas de aplicar los correctores pedagógicos que se implemen-
tan al infringir el manual de convivencia, incentivando a los estudiantes a considerar otras maneras de obrar 
frente a este tipo de situaciones. Esta podría ser una tarea para los comités de convivencia, ya que con ello se 
busca prevenir toda acción que desestabilice la convivencia, la paz y la legalidad desde el Centro de Memoria 
de Convivencia Comunitaria.

CoNstrUCCióN dE Paz: UNa misióN dE La EsCUELa
Por: Mónica Liliana Rojas González. Psicóloga. Colegiada Capitulo, Tolima.

A lo largo de los años hemos percibido la construcción de paz como una tarea propia de los adultos: son ellos 
quienes deben vivir en paz y enseñar a los niños a hacerlo. Sin embargo, gracias a los módulos desarrollados 
en el marco del curso: Educación para la Convivencia, la Paz y la Legalidad, fue posible rectificar que es justo al 
revés; son los niños quienes saben vivir en paz y reconciliación y, los adultos, quienes deben aprender de ellos 
para lograr una paz permanente y duradera.

Desde esta perspectiva, la tarea de los adultos es promover espacios de fraternidad y convivencia que permi-
tan propiciar y reforzar aquellas acciones que suelen realizar los niños de forma natural, las cuales suelen ser 

relegadas, e incluso rechazadas, en los espacios aca-
démicos. Para ello, es necesario generar actividades 
que logren, además de atraer su atención de vuelta 
al estudio, empoderarlos para que sean constructores 
de paz y promotores de reconciliación.

Por otro lado, se considera responsabilidad de la es-
cuela brindar a los estudiantes la oportunidad de co-
nocer su historia, no desde una perspectiva acadé-
mica y bibliográfica, sino desde un enfoque humano 
y contextual, pues “es necesario conocer el pasado 
para comprender el presente y construir el futuro” (J. 
Toro, comunicación personal, 23 de abril de 2020). 
Es por esto que, si se quiere que los niños de hoy 
puedan llegar a ser adultos de paz en el futuro, debe 
promoverse la enseñanza de la historia del país y su 
cultura, desde la consulta de fuentes fidedignas y el 
fomento de espacios de memoria histórica. Para eso, 
es ideal poder acceder al testimonio y/o relato de per-
sonas que presenciaron esos eventos y, también, visi-
tar a aquellos lugares históricos, lo cual permite esta-
blecer una mayor identificación con las emociones de 
los protagonistas.

No obstante, hay que reconocer que realizar este tipo 
de actividades dentro de la escuela no es tan senci-
llo, dado que las exigencias curriculares y las múltiples 
tareas a ejecutarse en los colegios no dejan tiempo 
libre para las mismas. De todas formas, es necesario 
reconocer el valor que tienen estos espacios, no solo 
dentro de la cotidianidad académica, sino también, en 
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estos tiempos de pandemia y distanciamiento social, en que la convivencia se ha tornado virtual y la historia 
corre el riesgo de ser menospreciada. Para ello, se propone hacer uso de herramientas digitales como los blogs 
participativos, donde todos los miembros de la comunidad educativa pueden construir un blog histórico para 
compartir conocimientos, experiencias, testimonios, fotos y videos, sobre la violencia que ha sufrido el país des-
de los tiempos de los indígenas y la conquista hasta el presente, además, de las experiencias de paz, colabora-
ción, apoyo mutuo y, en general, toda expresión de amor y solidaridad propia de la naturaleza humana.

¿Es La visióN dE La EsCUELa UN rEfLEjo dE La Paz y La CoNvivENCia EN sU rEgióN?
Por: Katherine Leonor Cardona Alonso. Psicóloga. Especialista en Pedagogía. Colegiada del Capítulo, Tolima.

Empecemos por cuestionarnos sobre estas tres palabras: paz, convivencia y legalidad, ¿qué podemos enten-
der por ellas? ¿Podrían ser ignoradas desde la educación? ¿Seremos capaces de ir más allá de su definición? 
¿Su construcción será una tarea de gran complejidad, o al contrario, fácil de realizar? Preguntas como esas 
fueron planteadas durante el desarrollo del curso diseñado por el Capítulo Tolima de Colpsic, las cuales, junto 
con la consideración de diferentes temáticas, conceptos y experiencias, motivaron a los participantes a buscar 
estrategias para el fortalecimiento de estos procesos en sus instituciones educativas.

Ahora bien, ¿cómo iniciar un proyecto que promueva una cultura de paz, convivencia y legalidad? Desde la 
participación colectiva. Si todos los agentes educativos, a saber, docentes, padres de familia, directivos y es-
tudiantes, se vinculan a la construcción de la propuesta, será posible conocer de primera mano las necesida-
des más comunes y urgentes de su contexto y, de esta forma, hacer emerger su capacidad de agencia desde 
el abordaje de sus propias realidades problemáticas. Además, es importante tener en cuenta la historia de su 
región, sus costumbres, cultura y factores protectores. 
 
También, hay que tener presente que los proyectos de las escuelas suelen ser pequeños y de corto alcance, 
o desproporcionados en relación al presupuesto disponible. Es por esto que deben diseñarse propuestas 
más ambiciosas que contemplen el uso de recursos con los que cuente la escuela, por ejemplo, espacios de 
la planta física, la emisora, los murales, las diferentes asociaciones, las asignaturas de arte, etc.

Se menciona lo anterior, porque muchas veces se trata de buscar afuera lo que tenemos dentro (tanto las 
ideas como los recursos), por eso, es necesario poner especial atención en lo verdaderamente importante: el 
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contexto. Así, será posible identificar los elementos que pueden emplearse para la consecución del proyecto, 
y dirigir la mirada hacia lo humano, es decir, hacia las emociones, valores y anhelos que, pese a la pérdida de 
confianza, siguen impulsando nuestro actuar.

Para terminar, se señala la necesidad de compartir con toda la comunidad nuestras ideas, estrategias y pro-
pósitos, ya que la diversidad de pensamiento de los agentes educativos y su voluntad de construir y dar lo 
mejor de sí por los estudiantes, es la clave para promover el cambio y edificar la convivencia y la paz que tanto 
deseamos en los colegios. 

UNa mirada a La amada y goLPEada 
CoLombia
Por: Eduardo Giraldo Hernández. Psicólogo. Colegia-
do del Capítulo Tolima.

La convivencia, la paz y la legalidad en Colombia se 
encuentran inmersas en una gran riqueza conceptual, 
caracterizada por tener un alto grado de compleji-
dad. Es interesante analizar cómo nace la esperan-
za de replantear la interacción social en los sectores 
más golpeados por la violencia en el territorio nacio-
nal. Son colectivos que no quiere derramar más san-
gre, sino que anhelan conseguir, por medio de acto-
res o gestores de paz, un ambiente de armonía en la 
familia, la escuela y la comunidad.

Ciertamente en nuestro país existe la intención de 
aplicar y ejecutar ideas y proyectos que promue-
van el desarrollo de un ambiente sin hostilidad, sin 
embargo, es preciso realizar un trabajo con accio-
nes concretas que permitan convertir los deseos en 
realidad. Por ello, es indispensable realizar un traba-
jo mancomunado entre padres de familia, docentes 
y, por supuesto, estudiantes en pro de cambiar las 
agresiones verbales y físicas por reconocimientos 
académicos y disciplinarios.

Lo anterior, puede verse reflejado en el siguiente 
ejemplo: no es necesario plasmar en un muro pala-
bras que inciten a la rebeldía, inconformidad y des-
obediencia, más bien, puede utilizarse este mismo 



22

espacio para plasmar simbólicamente nuestra historia, 
cultura, flora y fauna (convivencia y educación). Esto con-
trasta con la situación actual de confinamiento que otor-
ga a la virtualidad un papel preponderante en la socie-
dad y, especialmente, en la escolaridad. Al respecto, es 
necesario reflexionar sobre el uso de las tecnologías en 
la didáctica de asignaturas como las artes plásticas o la 
educación física, a fin de emplearlas en el desarrollo de la 
creatividad. También, debe analizarse su relación con en 
el mantenimiento de estilos de vida poco saludables que 
conllevan al sedentarismo y al consumo de alimentos y 
bebidas hipercalóricas.

Por otro lado, es relevante mencionar cómo, pese a que la 
convivencia escolar y la formación en valores siguen siendo 
consideradas una utopía, se continúan aunando esfuerzos 
encaminados a promover el desarrollo de una sociedad li-
bre de discriminación y abuso de autoridad. Un ejemplo de 
ello es el fomento del respeto, tolerancia, solidaridad y res-
ponsabilidad entre compañeros, padres e hijos y maestros.

Para finalizar, es imprescindible recordar el anhelo de un 
país que desea ver disminuidas las cifras de asesinatos y 
delitos menores. Para avanzar en éste propósito es funda-
mental la unidad y articulación de diferentes sectores del 
país que den respuesta a problemáticas como la violencia 
intrafamiliar, dignifiquen la profesión docente y del psicó-
logo y otorguen un mayor reconocimiento a la prestación 
de sus servicios y, además, reestructuren la formación de 
los cuerpos armados como la Policía Nacional y el Ejército 
Nacional. 
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Paz: UNa PaLabra ComPUEsta Por trEs LEtras, PEro dE graNdEs 
dimENsioNEs
Por: Leyda Astrid Vásquez Vásquez. Psicóloga. Colegiada Capitulo, Tolima.

¿Por qué la palabra paz es de grandes dimensiones? Son varios los sinónimos asociados 
a este vocablo, no obstante, muy pocas personas logran apropiarse de su sentido, im-
plicándose en acciones concretas que hagan de la paz una realidad posible. Algo similar 
ocurre a nivel colectivo: puesto que muchos entienden la paz como una experiencia sub-
jetiva no se involucran en procesos de construcción colectiva que permitan llevarla a las 
comunidades y a los territorios.

Sin embargo, es en el escenario social donde se inicia la verdadera paz, pues es a través 
de la tolerancia, el respeto y la valoración positiva de la diferencia que se puede crear una 
cultura de paz y solidaridad. Pese a que este mensaje es difundido constantemente por 
distintos canales de comunicación, se continúan evidenciando hechos de discriminación 
y estigmatización hacia la diferencia, que ignoran la riqueza de la diversidad y la fragilidad 
propias de la condición humana. Por eso, para que la anhelada paz sea una realidad, es 
necesario promover el reconocimiento y legitimación cultural, potenciando el pensamien-
to crítico y la comunicación asertiva.

Por otra parte, si se realiza un análisis crítico sobre el contexto histórico de la paz y la vio-
lencia en Colombia, se puede afirmar que, en esta sociedad, que ha mantenido una lucha 
de más de 50 años, ha existido poca voluntad para alcanzar tan anhelada paz. Por eso, 
es necesario promover su construcción en diferentes espacios, especialmente en la edu-
cación, fortaleciendo la formación de valores y competencias actitudinales. También, es 
fundamental educar para convivir en la diversidad, contando con la participación activa 
de las familias que conforman la comunidad educativa, puesto que el hogar es el primer 
espacio de socialización en el que el individuo aprende a interactuar y compartir con los 
demás.

Esta formación debe impartirse desde la primera infan-
cia hasta la educación superior, buscando transformar 
tanto el clima educativo como el familiar. Esto debido 
a que muchos de padres y cuidadores no son toleran-
tes ni educan de manera adecuada a sus hijos, lo que 
hace del trabajo del docente y el psicólogo una pieza 
fundamental.

Particularmente en el ámbito escolar, las escuelas de 
padres son los espacios adecuados para promover la 
formación del respeto hacia el otro en el entorno fami-
liar, en donde es fundamental la participación activa 
de los padres de familia. asimismo, permiten fortale-
cer la relación familia-escuela en la formación integral 
de las nuevas generaciones y, por tanto, contribuyen 
a trascender los procesos de construcción de paz en 
la sociedad. Por otro lado, es fundamental fortalecer 
la relación escuela-estado desde el acompañamiento 
y orientación de las secretarías de Educación munici-
pales y departamentales en los procesos de formación 
que se desarrollan en las instituciones educativas. 
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La EsCUELa: Promotora dE Paz, CoNvivENCia y LEgaLidad
Por: Isabel Cristina Capera Cardoso. Trabajadora Social. Magister en Educación y Desarrollo Humano, Doc-
torando en Ciencias de la Educación. Docente Orientadora Institución Educativa Sor Josefa del Castillo del 
Guamo, Tolima.

La convivencia diaria, situación en la que las instituciones educativas se ven inmersas, permite la aparición de di-
versas situaciones y relaciones en cada uno de los contextos en que las comunidades interactúan y promueven 
sociedad. De esta manera, se evidencian infinidad de ejercicios, a veces democráticos o formativos y, en otras 
ocasiones, tensos y riesgosos, que sirven a toda la comunidad educativa para generar aprendizajes y lecciones 
significativas.

Por otra parte, después de dialogar y comprender el punto de vista de compañeros que también se cuestionan 
desde el quehacer docente y promueven, a partir de sus observaciones, propuestas encaminadas a la promo-
ción de la convivencia, la paz y la legalidad de los procesos en el ámbito educativo, resulta importante resaltar, 
desde una mirada crítica y reflexiva, diversos puntos que, sin duda, conllevan a una postura propositiva desde el 
ejercicio docente y su rol como formador de las nuevas generaciones.

Debido a que diariamente se presentan cambios significativos dentro de las comunidades, es necesario realizar 

una lectura del contexto desde la escuela que permita 
construir una identidad propia. De esta forma, la escue-
la se convierte en un escenario de mediación que po-
sibilita el abordaje pedagógico, involucrando a todos 
los actores desde los ámbitos social y cultural. De ahí 
que sea importante conocer las experiencias significa-
tivas de otras culturas frente a procesos de construc-
ción de paz realizados desde el propio territorio, para 
autoanalizarse y llegar a una postura de confianza y 
construcción de tejido social y, sobre todo, reflexionar 
sobre lo que se debe hacer para que, desde rol que 
desempeñemos, podamos velar por la legalidad y la 
construcción de espacios pacíficos para el desarrollo 
pleno de las poblaciones que, de cierta manera, son 
los más vulnerables en esta travesía de la violencia.

Para finalizar, puede decirse que generar alternativas 
sólidas y eficaces es un deber diario en la labor docen-
te, el cual requiere fortalecer diversos espacios como 
los encuentros de líderes mediadores, la cátedra de 
paz y la organización de múltiples eventos que conlle-
ven a la comprensión de la legalidad. Además, es una 
forma de vincular a las familias y no desistir de la idea 
de que, pese a la ausencia que a veces se hace noto-
ria en el entorno escolar, se pueden establecer acuer-
dos significativos para la participación activa desde las 
diversas propuestas. Lo anterior, afirmando con toda 
certeza que es en las familias donde se construyen va-
lores, se promueve la paz y se forman seres capaces 
de construir sociedad desde la legalidad. 
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EdUCar Para La Paz
Por: Nathalia Lorena Romero Vásquez. Psicóloga. Maestrante en Educación. Docente de Apoyo Fundación 
Colombianos por la Inclusión. 

En Colombia, todos los intentos realizados por los entes gubernamentales para recuperar la soberanía del 
territorio debieron efectuarse teniendo en cuenta los tratados de paz, sin embargo, no se procedió de este 
modo. Entonces, ¿en que se está fallando? La violencia ha marcado este país de diferentes formas, sea debi-
do a la poca tolerancia frente a las diferentes orientaciones sexuales, creencias religiosas, ideologías políticas, 
identidad de género, preferencias de equipos de fútbol, color de piel, entre otros. Todas estas diferentes 
manifestaciones de violencia generan en la sociedad una necesidad de transformación, para la cual la educa-
ción es el recurso más importante del que puede disponer el hombre como individuo inmerso en un contex-
to sociocultural que lo enmarca. Las dinámicas que se dan en la convivencia, no solo en el aula de clase sino 
fuera de ella, involucran diferentes actores, lo cual se puede evidenciar a diario en los diferentes medios de 
comunicación.

¿Cómo fomentar la paz a partir de la educación? Recientemente se han realizado intentos enfocados en 
avanzar en esta temática, un ejemplo de ello es la propuesta de transformar las escuelas de padres, las cua-
les cuentan con un componente importante para el proceso de formación para la paz de los estudiantes. Al 
respecto, es importante tener en cuenta que a estas reuniones no deben convocar únicamente al padre de 
familia, más bien, deberían estar orientadas a todo el núcleo familiar, puesto que son las personas con las que 
más se interactúa en el diario vivir. Esto con el fin de fortalecer las habilidades y recursos necesarios para con-
vivir de forma pacífica, respetar la legalidad y reducir las discusiones inefectivas que emergen con frecuencia 
en las interacciones familiares.

Por otro lado, hay que señalar que el acompañamiento que brindan os profesores indispensables para que la 
educación para la paz cumpla con sus propósitos. Una de las situaciones más comunes con las que se encuen-
tran en el aula es la competitividad, la cual surge de la necesidad que tiene el estudiante de ser reconocido 
como el mejor de la clase, pues de no ser así, podría recibir en casa castigos que suelen ir más allá de los re-
gaños verbales, involucrando el maltrato físico. Es en este tipo de circunstancias que, junto con los padres de 
familia, se deben crear espacios de confianza y escucha que inviten al niño a expresar su experiencia emocio-
nal le permitan sentirse aliviado y, además, le posibiliten identificar en que está fallando, de modo que pueda 

buscar la superación personal sin enfocarse en com-
petir con el otro, de igual manera, se hace necesario 
en este espacio de encuentro con los padres, sensi-
bilizar estas posturas, que en algunos casos pueden 
ser radicales, siendo uno de los factores principales 
de la competitividad exigida desde la casa.

Por último, se recuerda la importancia de implementar 
estrategias didácticas que fomenten el respeto y la 
tolerancia hacia las diferencias de opinión y promue-
van la expresión de desacuerdo de manera asertiva, 
a fin de evitar la vulneración de los derechos de los 
demás. Esto se puede realizar a través de un debate 
estructurado y previamente preparado que permita 
compartir las distintas perspectivas de los estudian-
tes, contando con la mediación y retroalimentación 
del profesor, quien debe resaltar la importancia de 
tolerar las diferencias del otro, visibilizar la diversidad 
de puntos de vista y aclarar que no se trata de tener, 
o no, la razón, pues es un espacio para compartir con 
el otro que también forma parte del aprendizaje.
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La CoNstrUCCióN dE Paz dEsdE EL ENCUENtro y La 
rEsigNifiCaCióN
Por: Cristian Enrique Peña Mendoza. Psicólogo. Magíster en Desarrollo Social. 
Docente Orientador Institución Educativa Distrital el Líbano de Santa Marta.

Hablar de paz en Colombia se constituye en una disertación multifacética. Son 
varias las vertientes que han de abordarse para hablar de este fenómeno que, 
entre otras cosas, parece ser endémico y de difícil erradicación. En este escrito 
reflexivo y propositivo se intenta abordar esta problemática social desde una 
de sus aristas: la del encuentro y la resignificación.

Es un hecho histórico y de público conocimiento el gran esfuerzo que ha he-
cho el país, por medio de un ya maduro proceso de desarme, desmovilización 
y reintegración (DDR), para posibilitar la conformación de un escenario social 
propicio para el encuentro y la resignificación. Esta atmósfera social ya se des-
envuelve de manera expedita en cada territorio del país, tanto en las zonas 
rurales como en las urbanas.

Una vez los excombatientes dejan sus armas, son concientizados sobre las 
nuevas lógicas de vida desde la legalidad, las cuales implican un cambio de 
paradigma y, en consecuencia, una nueva forma de relacionamiento con el 
estado, la sociedad y la familia. Cuando estas personas ya han superado el 
proceso de estabilización —el cual transcurre en hogares de paz o en zonas 
veredales— normalmente se dirigen a las comunidades de origen; escenarios 
receptores donde se dan las oportunidades de encuentro y de resignificación. 
En ese encuentro, confirman que ahora deben convivir las víctimas y los victi-
marios de una guerra que se desató hace ya más de 50 años, de la que solo 
quedaron heridas y divisiones entre las comunidades.
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Todo esfuerzo de búsqueda de paz duradera debe lidiar con el reencuentro entre 
estos dos actores del conflicto, quienes, desde sus propias perspectivas —cons-
truidas cada una desde el rol que las circunstancias de la vida les asignó— deben 
ahora poder convivir en un mismo escenario sociocultural. Los colombianos hemos 
aprendido a simplificar este fenómeno en la dualidad malo-bueno, atribuyendo el rol 
del malo al excombatiente y el del bueno a la víctima. Nada más simplista y alejado 
de la realidad si analizan detenidamente lo que señalan los estudios de Necesida-
des Básicas Insatisfechas (NBI) sobre estas poblaciones, que indican que la pobreza 
estructural y de carencias históricas atraviesan con la misma severidad a las dos. Es 
simplista esta postura dicotómica, toda vez que se revisan las historias de vida de 
los excombatientes en las que se relatan hechos tan victimizantes, como el uso del 
asesinato de familiares como método de presión para hacer aumentar el número de 
miembros de los grupos ilegales, o la violación sexual de la cual algunos relatan ha-
ber sido víctimas antes o durante su pertenencia a los grupos. Muchos excombatien-
tes ingresaron a los grupos siendo menores de edad y el grupo ilegal se configuró 
en su familia. En fin, son tantas las historias en esa línea, que se termina desdibujando 
esa subdivisión tan pobre de la magna realidad social que da origen a fenómeno de 
la violencia y la guerra en Colombia.

Después de haber trabajado alrededor de 12 años en el proceso de reintegración 
de excombatientes con la Agencia para la Reintegración —hoy Agencia Colombiana 
para la Reincorporación— y de haber liderado procesos de caracterización y ayuda 
a las poblaciones víctimas, étnicas y en pobreza extrema, a través de Prosperidad 
Social, he tenido la oportunidad de visualizar este escenario de encuentro en el que 
es posible la resignificación de la guerra y los conflictos, la posibilitación de la con-
vivencia y las acciones de reconciliación en las que se vinculan tanto víctimas como 
victimarios en pro del mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades recep-
toras.

La ProPUEsta

Está ya justificado que el encuentro es condición para pasar del imaginario 
equívoco a la imagen real producto de la interacción. Una buena forma de 
lograr este encuentro es a través de la conformación de pequeños gru-
pos de trabajo comunitario en las instituciones educativas del país, pues 
he visto cómo se puede empezar por un encuentro y acercamiento entre 
los hijos de los excombatientes y de las víctimas, a través de un trabajo de 
desarrollo de la convivencia para la paz.

Para este ejercicio se propone:

1)Buscar articular las Secretarías de Educación, las oficinas de Víctimas, la 
Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Policía Nacional y 
las Comunidades Educativas focalizadas.

2) Focalizar los Establecimientos Educativos (EE). —Se focalizarán todos 
aquellos EE en los que a través de un cruce de bases de datos poblacio-
nales se identifiquen la coexistencia de excombatientes y víctimas —.

3) Diseñar y ejecutar ar un programa de Orientación Escolar que incluya 
un componente de convivencia escolar para la paz, en el que se organice 
un ciclo de talleres experienciales, reflexivos y formativos para que los es-
tudiantes seleccionados (víctimas, excombatientes y población educativa 
en general), puedan experimentar interacciones que les faciliten el desa-
rrollo de la empatía, la colaboración, la solidaridad, la reconciliación y el 
trabajo en equipo para la convivencia y la paz.
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CoNCLUsioNEs

Los profesionales conciben la escuela como un escenario propicio para diseñar y ejecutar acciones efectivas 
para la promoción de una cultura de convivencia, paz y legalidad en el país. Esto, debido a que goza de un gran 
alcance: logra abarcar varios de los estadios de la vida humana y permite la participación de diferentes agentes 
educativos (padres de familia, docentes, estudiantes y directivos). 

Además, coinciden en la necesidad de liderar proyectos que impliquen a toda la comunidad educativa, para que 
sean sus miembros quienes identifiquen las necesidades y planteen y analicen posibles estrategias de abordaje 
de las mismas. Todo ello a partir del reconocimiento de la historia y las tradiciones y costumbres propias de las 
regiones.
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La educación afectiva hace parte de la formación integral 
que debe impartirse en todos los niveles y entidades edu-
cativas. Esta debe incluir el desarrollo de competencias, 
emocionales y afectivas tales como la toma de conciencia 
de las propias emociones y sentimientos, la expresión y re-
gulación emocional y el dominio de habilidades sociales bá-
sicas, entre otras. Para ello, los entornos educativos deben 
promover interacciones positivas entre estudiantes, docen-
tes y directivos.

Este proceso educativo tiene un gran impacto en el desa-
rrollo cognitivo y socioemocional de los estudiantes y, por 
tanto, en los procesos de aprendizaje y el desempeño aca-
démico. De acuerdo con González (2002) “la educación 
emocional debe dejarse sentir en las relaciones interperso-
nales, el clima de aula y el trabajo académico”, de modo 
que se convierta en un factor protector contra la violencia 
escolar, el consumo de sustancias y los problemas de salud 
mental.

Cabe señalar que las habilidades blandas y, entre ellas, es-
pecíficamente las relacionadas con educación afectiva, tales 
como inteligencia emocional, habilidades sociales y empa-
tía, han cobrado especial relevancia en contextos organi-
zacionales y sociales, llegando a ser más valoradas que las 
competencias profesionales. Esto quiere decir que definiti-
vamente hay que promover el desarrollo de competencias 
emocionales desde la primera infancia, y continuar educan-
do durante la adolescencia y la juventud, a fin de formar a 
futuros adultos capaces de desenvolverse adecuadamente 
en escenarios familiares, laborales y sociales.

rEfLExioNEs fUNdamENtaLEs

Es imperativo recordar que todos los seres humanos tienen derecho a 
expresar sus emociones y sentimientos, no obstante, deben procurar ha-
cerlo asertivamente para no vulnerar los derechos de los demás. Al res-
pecto, el papel de la escuela es fundamental, pues como institución social 
enseña a los niños, adolescentes y jóvenes a establecer y mantener re-
laciones basadas en el respeto y la igualdad, resolver conflictos, e iden-
tificar y expresar emociones adecuadamente, además de acompañar y 
fortalecer las dinámicas familiares en los procesos de educación afectiva.

Dado que uno de los elementos esenciales de la educación afectiva es la 
comunicación, deben enseñarse desde la escuela sus elementos expre-
sivos, receptivos e interactivos, para garantizar la adquisición de habili-
dades sociales como iniciar y mantener conversaciones, expresar afecto 
y opiniones personales, comunicar enfado y afrontar las críticas, entre 
otras. Esto debe realizarse en conjunto con la familia, a fin de facilitar y re-
forzar el aprendizaje y mejorar el clima familiar, de manera que los niños, 
adolescentes y jóvenes se sientan escuchados, respetados y compren-
didos, tanto en la escuela como en la casa.

Por otro lado, considerando que la autoestima se va construyendo a par-
tir de las interacciones sociales con pares y adultos, en contextos edu-
cativos, sociales y familiares y, teniendo en cuenta que se pasa la mayor 
parte del tiempo en la escuela, esta debe propiciar entornos protecto-
res que formen y faciliten la educación afectiva desde la aceptación y el 
respeto, de manera que el estudiante se sienta valorado tanto por sus 
figuras de autoridad como por sus compañeros. Eso hará que pueda ir 
construyendo una imagen positiva de sí mismo, la cual le permitirá afron-
tar situaciones difíciles, tomar decisiones acertadas y tener interacciones 
positivas con los demás.
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Otro elemento importante a tener en cuenta son grupos de pares, puesto que tienen una mayor influencia en 
los educandos que los docentes y los padres. De ahí que deba formarse y orientarse la pertenencia a grupos 
positivos y la toma de decisiones y de conciencia frente a la influencia que puedan llegar a tener sobre sus 
miembros. También, es relevante enseñar que se puede aprender de la convivencia en grupo, a expresar y 
escuchar desacuerdos o puntos de vista diferentes. Esto último debe ser aprovechado por la escuela para 
educar en la tolerancia, la aceptación y el afrontamiento del rechazo, dado que estos recursos son fundamen-
tales para la autoestima y el desarrollo de habilidades sociales en etapas escolares.
Para que los niños y adolescentes avancen positivamente en su desarrollo afectivo y emocional se les debe 
mostrar afecto a través del diálogo, el juego, el deporte, la escucha activa y la orientación y guía permanentes. 
Además, hay que recordar que la educación afectiva se logra especialmente a través del ejemplo que se re-
cibe de los adultos, siendo esta la estrategia por excelencia para que los estudiantes observen e imiten cómo 
se expresa y comunica el afecto de forma adecuada.

Por otra parte, la educación afectiva tiene como elemento esencial el control emocional, que se basa en la 
identificación y aceptación de la emoción que se experimenta y su adecuada regulación. Al respecto Roda 
(2017) indica que para lograr el control de emociones se debe:

Identificar la emoción o sentimiento y lo que se piensa y los pensamientos asociados.

Aclarar quién o qué es lo que está produciendo ese sentimiento y pensamiento.

Comprender que todos tenemos emociones y sentimientos y que los expresamos de diferentes maneras.

Expresar la emoción o sentimiento asertivamente.

Se debe agregar que la educación emocional debe enfocarse en la adecuada expresión de emociones y 
sentimientos, pues como afirma Bucay (2010): “no somos responsables de las emociones, pero sí de lo que 
hacemos con ellas”. En ese sentido, hay que enseñar tanto a expresar adecuadamente las emociones, como 
a asumir la responsabilidad de lo que se expresa. 
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EdUCaCióN afECtiva dEsdE EL amor y La aUtoridad

La educación afectiva implica necesariamente tanto la expresión de la autoridad como la demostración de 
afecto, ya que ambos son indispensables, tanto en la escuela como en la casa, para que el niño logre un de-
sarrollo afectivo completo y equilibrado. Es por esto que Tenorio (2000) afirma que “la autoridad y el afecto 
que la familia expresa a sus miembros hace parte de las experiencias cotidianas, por lo tanto, se convierten en 
una dinámica familiar”.

Mientras la autoridad es útil para enseñar a los niños y adolescentes las normas de comportamiento social, 
qué es lo que se espera de ellos y cuáles son sus derechos y deberes, el afecto propicia el valor propio, la 
seguridad y sana autoestima, y el establecimiento y mantenimiento de vínculos basados en el amor y el equi-
librio. Estos dos elementos son básicos para el buen relacionamiento en los diferentes contextos. Si al niño se 
le educa solo desde la autoridad, se le daña y se le violenta, pero si solo se le muestra afecto sin autoridad, 
crece sin normas y sin asumir las consecuencias de sus acciones, lo cual se constituye en un factor de riesgo. 
Conviene subrayar que, tanto en la familia como en la escuela, las adecuadas expresiones de afecto facilitan 
el ejercicio de la autoridad, puesto que el niño que se siente valorado y respetado, acata con más facilidad 
las normas y los límites. Esto se debe a que puede dialogarlas con sus figuras de autoridad, interiorizarlas y, 
posteriormente, ponerlas en práctica.

Por otro lado, la escuela debe implicarse más en el fortalecimiento de la dinámica familiar y la promoción de la 
educación afectiva en casa, debido a que la familia, que es el ámbito más importante para este proceso, suele 
presentar problemas y relaciones disfuncionales. 
Por eso, es necesario que familia y escuela realicen un trabajo mancomunado en la enseñanza y ejemplo de la 
educación afectiva, para que el niño tenga permanentes oportunidades para su ejercicio y observación.

UNa ProPUEsta sENCiLLa

Lo expuesto en las secciones anteriores da cuenta de la necesidad de fortalecer la formación pedagógica y 
humanista de los docentes, para que puedan resignificar la relación estudiante-docente e implementar estra-
tegias eficaces para el fomento de la educación afectiva. También, muestra que las instituciones educativas 
deben trabajar en el diseño y ejecución de programas que involucren activamente a los padres y cuidadores, 

a fin de que puedan ser agentes transformadores de 
sus dinámicas familiares.

Por otro lado, es menester señalar que los profesio-
nales de la psicología educativa, como facilitadores 
de conocimiento y formación integral, deben asumir 
el compromiso ético de estimular el desarrollo emo-
cional y afectivo de los estudiantes, de manera que 
estos puedan aprender a identificar, expresar y con-
trolar cada una de las emociones que experimentan. 
Este objetivo puede llevarse a cabo por medio de ac-
tividades pedagógicas interdisciplinarias y orientacio-
nes que enseñen a los niños y niñas a controlar la ira 
y demás emociones negativas que suelen sentir por 
conflictos, diferencias con sus compañeros, proble-
máticas familiares, entre otras situaciones. Cabe se-
ñalar que muchas de las dificultades que surgen en-
tre los estudiantes, dentro y fuera del aula, se deben 
a la intolerancia ante las diferencias físicas, raciales y 
culturales.

También, pueden llevarse a cabo actividades que per-
mitan a los estudiantes dar a conocer sus intereses 
personales y sociales, para poder compartir diversas 
experiencias en grupos pequeños de aula dentro de 
los distintos cursos que tiene la institución. Esto ayu-
da a que los niños y adolescentes logren una aproxi-
mación paulatina a lo que se denomina ser diferentes 
con cualidades similares. Otra estrategia a implemen-
tar por los docentes, independientemente de su área 
de formación, es el juego de roles basado en situacio-
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nes que involucren la expresión emocional y el uso de habilidades sociales 
por parte de los estudiantes, lo cual permite que puedan aprender formas 
adecuadas de comunicación y practicarlas en situaciones simuladas.

Con respecto a la estimulación emocional y afectiva, hay que mencionar 
que esta no debe limitarse a las clases teóricas ni a los talleres grupales, por 
el contrario, debe ser un trabajo permanente que implique poner en prácti-
ca lo aprendido, dicho brevemente, educar con el ejemplo. Pongamos por 
caso los problemas de convivencia entre el cuerpo docente: es claro que 
los estudiantes comprenden que las discusiones entre pares son normales, 
no obstante, deben observar que sus maestros proceden con coherencia; 
expresan sus diferencias de forma asertiva, controlan sus emociones y re-
suelven sus conflictos.

Finalmente, es clave considerar seriamente la implementación de una nueva 
área educativa denominada: Responsabilidad Social, desde la cual el plan-
tel educativo pueda conocer las necesidades del contexto social en el que 
vive, aprende y se desarrolla cada estudiante, a fin de responder a sus ne-
cesidades. Para ello, es muy importante, además de potenciar el desarrollo 
de competencias emocionales y afectivas, educar en el amor filial, el au-
tovalor, el autocuidado, y la administración de los recursos ambientales y 
materiales. También, es necesario enseñar la historia del país, junto con he-
rramientas de crecimiento espiritual que les permitan vivir en paz y armonía, 
de modo que puedan construir otras formas de relacionarse y practicar el 
perdón y la reconciliación. 

Conclusiones

La educación colombiana requiere implementar programas para el desarrollo 
de habilidades sociales y competencias emocionales y afectivas, tanto para 
lograr una verdadera educación integral, como para mejorar el clima escolar 
y fortalecer las dinámicas familiares. Esto permitirá minimizar la violencia y los 
malos tratos y formar a futuros adultos capaces de desenvolverse adecuada-
mente en los distintos escenarios de la vida.

Para ese fin, es necesario fortalecer la formación humanista de los orientadores 
y docentes del país, concientizándolos sobre la trascendencia de la educación 
afectiva y su impacto en los procesos de aprendizaje y la convivencia escolar. 
Además, es importante capacitarlos para el diseño y ejecución de estrategias 
y actividades eficaces para la implementación de este proceso educativo, de-
jando claro que debe educarse principalmente con el ejemplo. 
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