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Resumen 

 

Este trabajo de grado estudia la Política Pública de Educación para la Paz del Distrito 

Capital, a través del análisis cualitativo de documentos y entrevistas, con el objetivo de 

identificar sus potencialidades y limitantes.  El marco teórico y analítico empleado se 

basó en el Desarrollo Humano y cuatro categorías de análisis violencia, empatía, cultura 

de paz y Pedagogía Crítica. Como potencialidades se identifican el reconocimiento de la 

diversidad de actores que conforman la comunidad educativa, a quienes se les otorga la 

capacidad de agencia y la centralidad del concepto de cultura ciudadana. Sin embargo, la 

Política está limitada al no concebir la dimensión ecológica del desarrollo al no 

problematizar la relación con el entorno, y al no articular una reflexión sobre las 

desigualdades estructurales de la sociedad y su relación con la educación y la construcción 

de paz, y al no proponer acciones del gobierno distrital al respecto.  
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Introducción 
 

La educación para la paz ha sido identificada por la actual Alcaldía de Bogotá como uno 

de los temas estratégicos del Plan Distrital de Desarrollo- PDD “Bogotá Mejor para 

Todos” (2016-2020) y en él se considera a la escuela como la institución llamada a 

construir la paz en la ciudad. Para ello, se ha propuesto adelantar acciones en el marco de 

la línea estratégica del Plan Sectorial de Educación- PSE: “Equipo por la educación para 

el reencuentro, la reconciliación y la paz”, que tiene como principales objetivos: i)   

“Fortalecer las capacidades de gestión y liderazgo de la institucionalidad educativa”, ii) 

“Generar espacios de comunicación y socialización”, iii) “Consolidar la producción de 

nuevo conocimiento sobre clima escolar, entornos escolares, convivencia, ciudadanía y 

paz, entre otros, y diseñar estrategias para orientar acciones específicas de mejoramiento”, 

iv) “Proponer y ejecutar acciones tendientes al mejoramiento del clima y entornos 

escolares”, v) “Revisar, ajustar y complementar los planes de convivencia hacia el 

reencuentro, la reconciliación y la paz, e institucionalizar la Cátedra de la Paz en todos 

los colegios distritales” (Alcaldía Mayor de Bogotá & Secretaría de Educación, 2016, p. 

1). A través de estos cinco objetivos, la Alcaldía busca lograr que la educación construya 

una cultura ciudadana que se caracterice “por celebrar la vida, respetar las diferencias, 

resolver sus conflictos por medio del diálogo y vías no violentas, pensar críticamente y 

sentir empatía por los demás, entre otros” (Secretaría de Educación Distrital- SED, 2018, 

p. 12).  

En este sentido, se han implementado en el país distintos programas, proyectos e 

iniciativas, y se han expedido leyes y decretos que tienen como objetivo impulsar la 

formación en derechos humanos, participación, ciudadanía y convivencia. Para el caso 

puntual de Bogotá D.C., se dispuso un conjunto de normas orientadas a incentivar temas 

como la participación ciudadana (decretos distritales 242 de 2006, 482 de 2006, 448 de 

2007 y 503 de 2011) y la convivencia, el clima y la mejora de los entornos escolares 

(acuerdos distritales 4 de 2000, 173 de 2005, 434 de 2010, 449 de 2010, 546 de 2011 y 

502 de 2012). Todos estos temas han sido considerados por diferentes autores y autoras 

como relevantes en lo que se ha denominado educación para la paz (Fisas, 2011; Ramos 

Muslera, 2016; Schwartzman, 2011) y ha sido concebida como una estrategia necesaria 

para superar situaciones de violencia. 
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Colombia ha enfrentado diferentes tipos de violencia1: el conflicto armado, el 

paramilitarismo, el narcotráfico, la delincuencia común, la violencia estatal, la violencia 

intrafamiliar, de género y otra serie de violencias de corte más estructural que han alterado 

el tejido social (Gómez Correal, 2015).  Se ha configurado un "antagonismo" entre 

grupos, una contradicción que solo puede resolverse mediante la eliminación de uno de 

los lados (Courtheyn, 2017), en la que no hay ningún compromiso posible o solución 

conciliable en absoluto2.  

De acuerdo con Gómez Correal (2015), estos tipos de violencia están relacionados con la 

violencia estructural3, y tienen cimientos históricos de larga duración, que incluyen el 

proceso colonial. La autora argumenta que la violencia estructural y la violencia socio-

política, son producto, y a la vez configuran una lógica cotidiana de eliminación de la 

diferencia (las mujeres, los negros, los indígenas, los comunistas, la izquierda, la 

burguesía, la derecha) por parte de diversos actores de la sociedad, incluyendo el Estado. 

(Gómez Correal, 2015). 

En el centro de esta dinámica social está la identificación de la diferencia como amenaza. 

A partir de allí se justifican prácticas sociales de exclusión, negación y aniquilamiento 

del otro diferente, que terminan por considerarse necesarias para la propia protección 

(Fernández, 2008, p. 343), y en consecuencia se valoren más unas vidas que otras, al 

reconocer y valorar el sufrimiento de algunas personas mientras se niega o justifica el de 

otras (Gómez Correal, 2015).  

En este sentido, las políticas que apuntan a la superación de la violencia y la construcción 

de paz deben considerar acciones dirigidas a cambiar la manera en cómo configuramos, 

a partir de nuestros primeros años de vida, las relaciones e identidades con las y los otros, 

especialmente con quienes consideramos diferentes. Para esto es importante poner en el 

centro de la política el reconocimiento de la pluralidad y el respeto por la dignidad 

                                                           
1 En Colombia el término “La violencia” también ha sido utilizado para denominar un periodo de la historia 
del país que comprende desde el 9 de abril 1948, El Bogotazo, hasta 1958 con el inicio del Frente Nacional.  
2 Cabe mencionar que hay dos concepciones de conflicto en este trabajo, por un lado, el referido al conflicto 
armado prolongado con grupos al margen de la ley con las FARC. EP y el ELN y por otro, el momento en 
el que los intereses de dos o más personas se encuentran y que no implica necesariamente la violencia. Por 
otra parte, el antagonismo al que se hace referencia es cuando la otra persona es identificada como un 
opuesto irreconciliable.    
3 La violencia estructural según Johan Galtung (1996) es causada por los procesos de configuración de la 
estructura social y tiene efectos negativos sobre las oportunidades de supervivencia, bienestar, identidad 
y/o libertad de las personas. 
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humana4, de tal forma que se haga énfasis en el reconocimiento y respeto de la diferencia. 

Esto implica implementar “programas orientados específicamente a contrarrestar ese 

aprendizaje y a promover una cultura de paz en los colegios, cuyos efectos se extienden 

en el tiempo hacia la sociedad en su conjunto” (Uribe & CIDER, 2016, p. 47). 

En el actual PDD, Bogotá Mejor para Todos 2016-2020, la paz se define como una 

aspiración en la que la mayoría de la sociedad coincide y destaca que "para que esta 

aspiración sea una realidad objetiva en el futuro cercano, la riqueza de la diferencia y la 

diversidad debe ser reconocida por cada uno de los ciudadanos" (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2016 p, 322) y específicamente en el PSE se plantea la línea estratégica “Equipo 

por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz” como el marco en el cual 

se integran las acciones de Educación para la Paz en la ciudad.  

En esta concepción, no  se debe suponer que la paz es la ausencia de conflicto entre pares 

que son diferentes, sino que más bien que se conciben y practican formas no violentas de 

tramitarlo, en este sentido Galtung (1996), propone el concepto de Paz Positiva como 

aquella que considera fundamental la justicia social y la superación de las condiciones de 

violencia estructural, una paz que favorezca las relaciones simbióticas y equitativas en las 

que se den actos de cooperación y amor.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo general de este trabajo es identificar 

potencialidades y limitaciones de la Política de Educación para la Paz del Distrito para la 

construcción de una cultura de paz centrada en el respeto por las diferencias que fortalezca 

el desarrollo humano. Para ello se propone: i) Contextualizar la Política de Educación 

para la Paz del Distrito en los esfuerzos nacionales y distritales de educación y paz. ii) 

Identificar los lineamientos teóricos y filosóficos de la línea estratégica del PSE 2016-

2020 “Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz” iii) 

Examinar los principales actores de la política y su rol, y la relación de estos con los 

objetivos de la Política de Educación para la Paz. iv) Analizar las estrategias y acciones 

que la Política implementa y sus posibles grados de efectividad. 

 

                                                           
4 Como está contemplado en el primer artículo de la Constitución Política de Colombia, “Colombia es un 
Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de 
sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general” 
([Const], 1991, p. 2). 
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Este es un trabajo de grado con énfasis profesionalizante,5 el análisis de la política se hace 

principalmente a partir de fuentes documentales. Así que, para construir una perspectiva 

multidimensional sobre la Política bajo análisis, se requiere de investigaciones futuras 

que analicen la implementación de la Política y el logro de sus metas, teniendo en cuenta, 

entre otros aspectos, la perspectiva de los diferentes actores que componen el sistema 

educativo. 

 

En la primera sección se presenta el marco conceptual construido a partir del Desarrollo 

Humano y las cuatro categorías de análisis identificadas. En la segunda, se presenta el 

análisis de la política en cuatro partes que responden a los objetivos específicos: en la 

primera se hace un recuento de las políticas nacionales y distritales de Educación para la 

Paz y sus aportes en la construcción de la línea estratégica del PSE actual. A continuación, 

se identifican las potencialidades y limitantes en los lineamientos de la Política, los 

actores que plantea y las estrategias que propone. Finalmente, en la última sección se 

presentan las conclusiones y una serie de recomendaciones.   

1. Marco conceptual y metodología 
 

En esta sección se presenta el marco conceptual utilizado para la elaboración de este 

trabajo basado en la perspectiva teórica del Desarrollo Humano, así como cuatro 

categorías de identificadas para el análisis de la Política: violencia, empatía, cultura de 

paz y pedagogía crítica. En la última parte se describe la metodología utilizada para el 

análisis. 

 

1.1 Desarrollo Humano 
 

Inicialmente se concibió el Desarrollo como un proceso relacionado principalmente con 

el progreso económico, sin embargo, han surgido propuestas alternativas que han 

replanteado el concepto poniendo en el centro del proceso de desarrollo a las personas. 

Entre estas alternativas el Desarrollo Humano6 tiene como objetivo el perfeccionamiento 

                                                           
5 A través de este énfasis se busca que los profesionales logren “analizar problemas socialmente relevantes 
relativos al desarrollo y las intervenciones propuestas para resolverlos, desde una formación teórica sólida, 
de manera crítica y propositiva” (p. 8) y en este sentido tomar decisiones informadas y plantear 
recomendaciones para la gestión del desarrollo (CIDER, 2014).  
6 El concepto fue propuesto por primera vez en 1990 por Naciones Unidas en el documento denominado 
“Reporte del Desarrollo Humano”. 
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del ser a través de un proceso complejo y multidimensional de transformación que 

“conduce al perfeccionamiento individual y social del ser humano” y cuyos múltiples 

elementos se articulan para “avanzar hacia grados superiores en el “ser” de las personas 

y de las sociedades de las que forman parte” (Zorro, 2007 p. 16). En este sentido, el 

principal objetivo del desarrollo debe ser permitir a las personas florecer de formas 

diversas y creativas para avanzar a lo que quieren “ser”, dando libertades reales (Sen, 

2000) para elegir entre diferentes opciones éticamente válidas. 

El Desarrollo Humano implica el aumento de las capacidades de las personas para 

realizarse a través de su proyecto de vida; la disposición de oportunidades que le permitan 

realizar ese proyecto de vida y la promoción de la agencia7 (acción de las personas) para 

aplicar sus capacidades en esas oportunidades (Sen, 2000). Adicionalmente, el Desarrollo 

Humano considera la libertad como uno de los atributos centrales del ser humano pues le 

permite escoger entre diversos fines (proyectos de vida) éticamente válidos y medios para 

conseguirlos. 

La crítica central a este concepto de Desarrollo Humano es que no problematiza el 

crecimiento económico ni el extractivismo como lógica del progreso por lo tanto no 

podría lograr transformaciones profundas de las estructuras sociales (Gudynas, 2011). Al 

reconocer esta limitación, Gudynas (2011) propone que el concepto de Desarrollo 

Humano se amplíe considerando las siguientes tres dimensiones: la colectiva, incluyendo 

el intercambio intercultural; la espiritual, en la que se resaltan los aportes de las 

cosmovisiones alternativas de los grupos étnicos de importante presencia en Colombia y 

la ecológica en la que se favorece una visión en la que la sociedad y la naturaleza se 

complementan. 

En este sentido el Desarrollo para ser Humano deber ser: colectivo, en él todas y todos se 

beneficien y compartan responsabilidad en el bienestar de los y las demás. Espiritual, por 

tanto, todas las formas de vida, cosmovisión y acción son válidas, mientras respeten los 

procesos de otros, y cuentan con garantías para el logro de su bienestar y felicidad de 

acuerdo con su autodeterminación. Y ecológico, que replantea la relación de la 

humanidad con la naturaleza al reconocerse como parte de un ecosistema del cual 

depende. 

                                                           
7 Sen se refiere a que el agente es “alguien que actúa y causa cambios, y cuyos logros se pueden valorar 
en términos de sus propios valores y objetivos” (Sen, 1992, p. 19) 
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En este marco conceptual, la educación que se da en la escuela es central, pues es vital 

para el desarrollo personal y comunitario, y su misión es permitir a cada uno, sin 

excepción, llegar a ser lo que bien desea (Delors, 1996), ya que, a través de la educación, 

las y los estudiantes pueden desarrollar las capacidades que consideran necesarias para 

lograr aquello que se proponen llegar a ser. El acceso a la educación también se constituye 

como una “oportunidad social” (Sen, 2000, p. 58) fundamental para acceder a los 

servicios necesarios para convertir en realidad ese proyecto de vida. Así mismo, la 

educación “favorece la igualdad de oportunidades y con ella la movilidad social” (García, 

Espinosa, Jiménez, & Parra, 2013, p. 17). Finalmente, a través de la educación las y los 

estudiantes desarrollan la agencia para aplicar sus capacidades y aprovechar o construir 

las oportunidades. 

Para el análisis de la Política de Educación para la Paz de la ciudad se identificaron cuatro 

categorías: la primera es violencia como el principal obstáculo para el Desarrollo Humano 

(De Roux & PNUD, 2015; Preti & PNUD, 2015; Ramos Muslera, 2016; UNESCO, 

1989). La segunda categoría se plantea teniendo en cuenta la dimensión colectiva del 

proceso de Desarrollo Humano, la empatía como una capacidad emocional que favorece 

la construcción de relaciones respetuosas de la diferencia y el reconocimiento de la 

dignidad del otro (Chaux, 2010; Chaux & Velásquez, 2016; CNMH, 2018; Nussbaum, 

2008). La tercera categoría es la cultura de paz, teniendo en cuenta la importancia de 

consolidar patrones culturales de conducta pacíficos y no violentos en el país que 

favorezcan la creación y el acceso a las oportunidades (Bar-Tal, 2011; Fisas, 1998, 2011; 

Galtung, 2003; Naciones Unidas, 1999; Novelli, Lopes Cardozo, & Smith, 2017; 

Symonides & Singh, 1996). Y finalmente la cuarta categoría, la pedagogía crítica como 

la práctica educativa que favorece el respeto por la diferencia al construirse  a partir del 

reconocimiento y consideración de los conocimientos y experiencias de las y  los 

participantes (CNMH, 2018; Fernández, 2008; Freire, 1992; Williams, 2017).  

1.2 La violencia 
 

La violencia es uno de los principales obstáculos para la realización de los proyectos de 

vida de las y los colombianos, por lo tanto, lo es también para el Desarrollo Humano y la 

paz. Limita la posibilidad de aumentar capacidades individuales y sociales, dificulta la 

disposición y acceso a oportunidades, e impide la agencia. Desde el año 1993 el PNUD 

viene manifestando su preocupación por el impacto de la guerra en el desarrollo de 
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Colombia advirtiendo que “es el principal obstáculo para el desarrollo del país” (Preti & 

PNUD, 2015 p. 4).   

Existe cierto consenso en entender la violencia como una conducta aprendida y planeada 

con la intención de dañar a otro (Courtheyn, 2017; Montero & Cjrigo, 2011; Mosterín, 

2007) que no es necesariamente física sino que se debe entender como cualquier violación 

a la dignidad. 

Johan Galtung (2003), profundiza la explicación del concepto de violencia al hacer la 

diferencia entre tres tipos, los cuales se relacionan de forma triangular entre sí. La 

violencia directa como un acontecimiento que puede ser verbal, físico o psicológico, daña 

cuerpo y mente y es el tipo que se identifica con mayor claridad en la sociedad. La 

violencia cultural, como una constante que tiene un contenido (religioso, ideológico, 

artístico) y unos medios (escuelas, universidades, medios de comunicación, etc.) que 

normalizan prácticas de violencia.  

 

Y finalmente, la violencia estructural como proceso, que puede ser política y económica; 

está dada por relaciones de explotación, fragmentación, marginación o represión y es 

equivalente la injusticia social. Esta violencia no necesita de ninguna forma de violencia 

directa para que tenga efectos negativos sobre las oportunidades de supervivencia, 

bienestar, identidad y/o libertad de las personas (Galtung, 1996) y es producto de un 

conflicto entre dos o más partes, por el reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos 

(La Parra & Tortosa, 2003), que es resuelto sistemáticamente a favor de alguna  y en 

perjuicio de las demás. 

 

La violencia estructural en Colombia está relacionada con la violencia cultural, a través 

de la normalización de las prácticas de violencia (Galtung, 1996). En el informe del 

CNMH (2013) se llama la atención sobre la existencia en el país de una pérdida de la 

capacidad de identificarse con el dolor del otro, “una sensación generalizada de 

habituación al conflicto y una limitada movilización ciudadana por el fin de la guerra” 

(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, p. 108).  

 

Para el caso colombiano la desigualdad, la falta de oportunidades y la pobreza han actuado 

como catalizadores históricos de la violencia directa siendo contextos propicios para que 

ésta se genere y profundice (Montero & Cjrigo, 2011). Así mismo, algunos procesos de 
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control estatal han generado violencia al interior de las comunidades (Manero Brito, 

2016) y la sociedad en general.  

 

Para Gómez Correal (2015), en el centro de la violencia estructural del país está el rechazo 

sistemático a la diferencia que tiene anclaje en las emociones, a través del cual el oponente 

es convertido en enemigo, perdiendo en el proceso su identidad y humanidad,. La 

investigadora sostiene que en el país existe un habitus emocional8 hegemónico colonial 

y patriarcal “que tolera y justifica ciertos asesinatos y actos de violencia, mientras censura 

otros”, y que esto incluye la preponderancia de una emoción como “el odio como 

elemento central desde el que se ha contribuido a borrar y eliminar la diferencia” (Gómez 

Correal, 2016, p. 112). Esta lógica, arraigada en la sociedad colombiana, funciona para 

fragmentar y polarizar, casi eliminando la posibilidad de discusión, negociación y 

acuerdo con el oponente. Sin embargo, Gómez Correal también reconoce cómo a partir 

del accionar de distintos sujetos colectivos, se han configurado habitus emocionales 

alternativos9 (Gómez Correal, 2015), que se plantean el amor, la solidaridad y la 

resistencia como elementos centrales que pueden contribuir en la construcción de 

relaciones que valoren y respeten la diferencia.  

 

1.3 Empatía 
 

Para lograr propiciar este habitus emocional transformador, es importante que las y los 

estudiantes aprendan a identificar semejanzas y conexiones en las experiencias, 

conocimientos, prácticas, gustos y emociones con los y las otras. Promover la empatía a 

través de la educación, puede ser una estrategia para facilitar este proceso ya que se 

entiende como “la capacidad para sentir lo que otros sienten o sentir algo compatible con 

la situación que otro esté viviendo” (Chaux & Velásquez, 2016, p. 52). Popularmente se 

                                                           
8 La autora toma este concepto del propuesto por Deborah B. Gould (2009) en: Moving Politics: Emotion 
and ACT UP’s Fight against AIDS. Quien a su vez recoge el concepto de habitus de Pierre Bourdieu. El 
hábitus emocional se refiere a la estructura particular de sentimientos que se construye como producto 
histórico a través de las relaciones y la conciencia y que proporciona medios para interpretar y nombrar los 
estados afectivos de cada uno y cada una. Se entiende como las formas de sentir y emocionar, así como las 
concepciones y normas sobre los sentimientos y su expresión que se construyen socialmente. 
9 Gómez Correal (2015) plantea, al analizar los procesos de politización de víctimas de la violencia estatal, 
que si bien existe un habitus emocional hegemónico, el accionar de estas víctimas dan cuenta de la 
existencia de otras formas de sentir y participar del mundo de la política, que tienen la potencia de contribuir 
a la construcción de un nuevo habitus emocional, central para la construcción de paz, más centrado en el 
reconocimiento de la diferencia, y la preponderancia de emociones como el amor y prácticas como el 
cuidado. Lo anterior permitirá el reconocimiento del otro como ser humano y el respeto de su dignidad.  
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refiere a ella como “ponerse en los zapatos del otro,” porque al hacerlo, se pueden 

imaginar las emociones de la otra persona y entender por qué actúa o piensa de una u otra 

forma.  

 

Martha Nussbaum (2008) señala que la empatía implica una “atención doble” en la que 

una persona imagina lo que sería estar en el lugar del otro, conservando la conciencia de 

que no se está allí. Es un complejo proceso imaginativo a través del cual un observador 

simula los estados psicológicos situados de otra persona mientras mantiene una clara 

diferenciación entre sí mismo-otro. Según Fagiano (2016), la empatía tiene tres 

características clave: concordancia afectiva, toma de perspectiva orientada a los demás y 

clara diferenciación entre el yo y el otro.  

 

La empatía permite darle sentido a lo que ocurre a otras personas y ayuda a construir 

nuestra relación con ellas, esto puede hacernos más proclives a ver sus perspectivas como 

similares a las nuestras (Nussbaum, 2008), a verlas con más interés reconociendo su 

realidad y humanidad. De esta forma se contribuye a la configuración de un habitus 

emocional centrado en la compasión, la dignificación y el amor. 

 

1.4 La cultura de paz 
 

Para construir una sociedad que procure el Desarrollo Humano, Colombia debe trabajar 

en la configuración de una cultura de paz, democrática y respetuosa de los derechos 

humanos. Este puede ser el momento para introducir políticas educativas transformadoras 

e iniciar un cambio político y social amplio (Pherali & Lewis, 2017) que contribuya a la 

superación de las causas estructurales de la violencia y a la construcción de una cultura 

de paz “que incluya estilos de vida, patrones de creencias, valores y comportamientos que 

favorezcan la construcción de la paz y acompañe los cambios institucionales que 

promuevan el bienestar, la igualdad y la administración equitativa de los recursos” (Fisas, 

1998, p. 23). El esfuerzo por construir una cultura de paz debe estar acompañado de 

transformaciones institucionales de los factores estructurales que generan y perpetúan la 

violencia. 

 

Para algunos, la paz es la ausencia de guerra y el fin de los conflictos. Esta 

conceptualización es problemática debido a que implicaría la victoria e imposición de un 
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grupo sobre otro. Frente a esta visión reducida de la paz, Galtung (1996) propone la Paz 

Positiva, y la define como aquella que considera fundamental la justicia social y la 

superación de las condiciones de violencia estructural. Christopher Courtheyn (2017) 

introduce la idea de “muchas paces,” reconociendo que la paz puede ser entendida de 

formas distintas, y que algunas de ellas  incluyen concepciones alternativas que desafían 

los sistemas de violencia y proponen avanzar hacia un mundo justo y sostenible.  

Courtheyn propone el concepto de Paz trans-relacional radical (Radical trans-relational 

peace). Explica que es radical pues debe significar una ruptura con las estructuras previas 

que han propiciado y generado la violencia, y es relacional al contrarrestar dualismos 

jerárquicos10, pues los considera como opuestos, uno ejerce poder sobre el otro, pero 

donde no se da un proceso de reconocimiento y relación. Entender la paz de esta forma 

implica que para alcanzarla son necesarias transformaciones en la forma en como nos 

relacionamos (Symonides & Singh, 1996), incluyendo principios de solidaridad, 

cooperación, amor y reconociendo como esencial el respeto por la cultura y los diferentes 

valores morales de cada uno.  

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas (1999) entiende la cultura de paz como “un 

conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida” (Naciones 

Unidas, 1999, p. 2), basados en una serie de premisas entre las cuales se incluye: la 

práctica de la no violencia por medio de la educación y “la adhesión a los principios de 

libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad 

cultural, diálogo y entendimiento” (Naciones Unidas, 1999, p.3). Esta cultura de paz 

supone un contexto en el que el Desarrollo Humano es posible. 

 

Las Naciones Unidas, reconoce, por un lado, el papel de la educación para la construcción 

de la cultura de paz, y por el otro, la importancia de principios que contribuyan a 

reconocer y aceptar las diferencias como riqueza de la cultura y no como amenaza. La 

educación es central para el Desarrollo Humano y la cultura de paz en dos sentidos. Por 

un lado, porque se adquieren capacidades necesarias para acceder a las oportunidades y 

ser libre para llegar a ser aquello que cada niña y niño quiere. Y por otro, porque a través 

                                                           
10 Con esto se refiere a un conjunto de parejas de conceptos que son opuestos y en la que uno de los dos 
está en posición de poder frente al otro. Por ejemplo: humanos sobre la naturaleza, el hombre sobre la 
mujer, el blanco sobre el negro, y la clase capitalista sobre los trabajadores.  
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de ella se puede promover que desde la primera infancia se forme en “valores, actitudes, 

comportamientos y estilos de vida que les permitan resolver conflictos por medios 

pacíficos y en un espíritu de respeto por la dignidad humana y de tolerancia y no 

discriminación” (Naciones Unidas, 1999, p. 6), de tal forma que se establezcan nuevas 

formas de relacionamiento y valores referentes compartidos, que permitan resolver los 

conflictos pacíficamente y convivir reconociendo y valorando las diferencias. 

 

1.5 Pedagogía crítica 
 

Paulo Freire, educador y académico brasilero, publicó en 1970 La Pedagogía del 

Oprimido, y posteriormente en 1992, La Pedagogía de la Esperanza, documentos en los 

cuales propuso una pedagogía crítica para que la educación contribuyera en la liberación 

de los oprimidos y en la transformación social, para lo cual señaló que la pedagogía 

necesita anclarse en la práctica y “exige una nueva ética fundada en el respeto a las 

diferencias” (Freire, 1992, p. 189).  

 

En este sentido, para lograr una educación que forme personas capaces de transformar su 

entorno de violencia en uno de paz, se hace necesario cambiar la forma como se aprende, 

ya que las prácticas pedagógicas tradicionales reproducen las creencias y actitudes que 

han naturalizado modos de ver y actuar que rechazan la diferencia y buscan la 

homogenización (Fernández, 2008). La pedagogía crítica tiene el potencial de “aportar a 

la transformación hacia sociedades más justas y democráticas” (Fernández, 2008, p. 344). 

 

Las y los estudiantes son concebidos como sujetos activos de su propio proceso de 

aprendizaje a partir de una concepción problematizadora “que tiene como referente la 

lectura decodificadora de la realidad (diversa, compleja, conflictiva)” (Alvarado, 2007, p. 

1). Esta posición crítica frente a los aprendizajes favorece la apropiación del conocimiento 

y permite a las y los estudiantes situarlo en su propio contexto para darle sentido. El papel 

de las maestras y maestros debe ser, entonces, desafiarlas y desafiarlos a pensar 

críticamente. Para lograr lo anterior, no se puede separar la enseñanza del contenido, “de 

la enseñanza de pensar correctamente. De un pensar antidogmático, antisuperficial. De 

un pensar crítico… lo cual exige la capacitación permanente de los educadores y de las 

educadoras” (Freire, 1992, p. 202). 
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Para lograr esto, Freire (1992) considera necesario un cambio significativo en la relación 

de maestras y maestros con estudiantes, una relación horizontal en la que como principio 

se valora lo que la y el estudiante ya conocen y saben hacer, pero en la cual no se pierde 

la diferencia de su rol, porque es allí donde el aprendizaje de cada uno se enriquece. Esto 

supone una ruptura con las dinámicas de poder de la pedagogía tradicional en la cual las 

maestras y maestros son superiores a las y los estudiantes pues poseen el conocimiento 

que a estos les falta. Freire señala que a través del diálogo permanente y dinámico se 

construye un proceso de co-educación y co-aprendizaje, donde él o la educadora ya no 

sólo educan sino que también son educados. Nos “enseñan, y al hacerlo aprenden. Y otros 

aprenden, y al hacerlo enseñan” (Freire, 1992, p. 138).  

 

La pedagogía crítica también conlleva la democratización de la escuela al reconocer la 

importancia de todos los actores en el proceso educativo11 y democratizar el poder en 

procesos como la “elección de los contenidos a que se extiende, necesariamente, el debate 

sobre el modo más democrático de tratarlos” (Freire, 1992, p. 137).  

 

La conciencia ético-crítica que supone este tipo de pedagogía pone en el centro el 

“reconocimiento de lo diverso, el respeto a la diferencia y la superación de las 

desigualdades” como “el imperativo de la construcción de un mundo mejor” (Alvarado, 

2007, p. 3) Este cambio implica por parte del sistema educativo: voluntad política, 

decisión y movilización (Freire, 1992), razón por la cual las políticas y programas de 

educación para la paz deben apuntar a este tipo de transformaciones profundas en el 

proceso del co-aprendizaje. 

 

Finalmente, Freire (1992) invita a la construcción de la unidad en la diversidad12 a través 

de la educación, que implica trabajar las semejanzas y la empatía, destacando al mismo 

tiempo la multiplicidad de culturas y contextos de los que provienen las personas que 

convergen en el entorno escolar, teniendo en el centro de este proceso el respeto por las 

diferencias. 

 

                                                           
11 Freire (1992) que incluye a vigilantes, cocineros, administrativos y directivas,   
12 “El camino para reconocerse como mayoría está en trabajar las semejanzas entre sí y no sólo las 
diferencias y así crear una unidad en la diversidad, fuera de la cual no veo cómo perfeccionarse ni cómo 
construir una democracia sustantiva, radical" (Freire, 1992, p.185). 
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1.6 Metodología 

 

Para este trabajo de grado con énfasis profesionalizante, se realizó un análisis cualitativo 

de la Política Distrital de Educación para la Paz de Bogotá. El análisis cualitativo permite 

un acercamiento a la política desde los contextos y marcos conceptuales y facilita “el 

entendimiento de los discursos, ideas y argumentos que sustentan las políticas de 

asistencia, protección e inclusión social en Colombia” (Otálvaro, 2017, p. 63). 

 

Partiendo del marco conceptual del Desarrollo Humano, se definieron cuatro categorías 

de análisis: violencia, empatía, cultura de paz y pedagogía crítica las cuales se dedujeron 

de temas que han sido identificados como prioritarios en la Educación para la Paz. 

Posteriormente, se adelantó una revisión del material documental existente sobre la 

política distrital y nacional de educación para la paz, así como del proceso histórico de 

formulación e implementación de políticas, programas y proyectos de este tipo en la 

ciudad, con la intención de conocer los antecedentes de la política actual y los aportes 

recogidos en ella de estos procesos previos.  

 

Para adelantar el proceso de organización, sistematización e interpretación de la 

información se construyó una matriz (Anexo 1)13, en la que se incluyeron por un lado los 

documentos utilizados para la construcción del marco conceptual y analítico, y por otro, 

documentos de la Secretaría de Educación Distrital- SED sobre la Política Distrital de 

Educación para la Paz; así como documentos del Ministerio de Educación, leyes y 

decretos que reglamentan la Política Pública Nacional. Esta matriz se estructuró de tal 

forma que se organizaron los aportes de cada uno de los documentos de acuerdo con su 

relación con el marco teórico, las categorías de análisis, otros conceptos clave como 

diferencia y paz, y los objetivos específicos. 

 

Adicional a esta revisión documental, se realizaron dos entrevistas semiestructuradas 

(Anexo 2) aplicadas a funcionarias que participaron en la formulación e implementación 

del programa en la SED. Si bien el trabajo de campo no es obligatorio en las 

investigaciones del énfasis profesionalizante, se consideró importante profundizar el 

                                                           
13 Debido a su estructura y dimensión este anexo se incluye en la versión digital de este trabajo. 
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conocimiento del tema a partir de las voces de quienes lideran la implementación de la 

política en la actualidad.  

 

La matriz de análisis documental y las entrevistas permitieron identificar las 

potencialidades y limitantes de la Política de Educación del Distrito. En el presente 

trabajo se define potencialidad como la cualidad con la que cuentan diferentes elementos 

que contiene el Programa para contribuir a la construcción de una cultura de paz centrada 

en el respeto por las diferencias. Las limitaciones se definen como aquellos aspectos que 

no permiten cumplir en la práctica, en la implementación, con los objetivos de la Política, 

en especial la construcción de paz y el respeto de las diferencias.  

2. Análisis de la Política Distrital de Educación para la Paz 

Esta sección de análisis se divide en cuatro partes de acuerdo con los objetivos específicos 

propuestos en este trabajo.  

 

2.1 Políticas de educación para la paz en Colombia y Bogotá 
 

“La educación a todos los niveles  
es uno de los medios fundamentales para edificar una cultura de paz” 

 (Naciones Unidas, 1999, p. 4)  
 

En esta sección se hace un recuento de las políticas nacionales y distritales que son 

antecedente de la Política Distrital de Educación para la Paz de la actual administración. 

Aquí se reconoce que la Política actual es producto de la reflexión y consolidación de una 

serie de normativas y programas que han generado un conocimiento acumulado en la SED 

y en ella se buscan potencializar los aportes y avances alcanzados anteriormente.  

Posteriormente se presentan las generalidades de la política de educación para la paz 

“Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz”. 

 

Antecedentes 

A continuación, se presentan las políticas que nacionales y distritales que son antecedente 

de la política de educación para la paz de la actual administración. Es a partir de estas 

políticas que la Alcaldía construye su propuesta. 

Para empezar, la Constitución Política de 1991 consagra en su artículo 67, que “La 

educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
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democracia”. En el marco de este mandato, la Ley General de Educación (Ley 115 de 

1994, Art. 5°), estableció entre las funciones de la educación, por un lado, la formación 

en el “respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 

democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el 

ejercicio de la tolerancia y de la libertad”. Y por otro, el “estudio y la comprensión crítica 

de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de 

la unidad nacional y de su identidad.” De esta manera, reconoce, como Freire (1992) 

plantea, que la comprensión crítica del contexto del país es necesaria para la identificación 

y superación de aquellos factores que promueven la violencia en Colombia.  

En el año 1994 el Ministerio de Educación Nacional publicó un documento con los 

estándares básicos de competencias ciudadanas: “Formar para la ciudadanía, ¡Sí es 

posible!”, en el cual el Gobierno Nacional manifestaba que a través de la educación era 

posible desarrollar habilidades específicas para la construcción de ciudadanía. Éste fue el 

primer referente nacional para la inclusión de estos temas en los currículos educativos en 

el país14. Estos estándares siguen guiando de manera general la política educativa en el 

país y son retomados en el proceso que adelanta la actual administración. 

 

Adicionalmente, este Ministerio (2010), concibe como una educación de calidad  “aquella 

que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo 

público, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz” 

(p. 6), lo que “implica ofrecer una educación que genere oportunidades legítimas de 

progreso y prosperidad, que sea competitiva y contribuya a cerrar las brechas de 

inequidad” (MEN, consultado 2017)15. Esta concepción reconoce que para garantizar 

calidad en la educación se deben llevar a cabo acciones que contribuyan al bienestar 

integral de las y los estudiantes del país, de tal forma que se superen las desigualdades 

socioeconómicas que limitan el Desarrollo Humano. 

 

Para el caso de Bogotá, se identifica un periodo especial en el que comienza el desarrollo 

de acciones de promoción de la ciudadanía y la convivencia, el primer gobierno del 

                                                           
14 En este documento se formulan las competencias ciudadanas entendidas como el “conjunto de 
conocimientos y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen 
posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática” (Ministerio de 
Educación Nacional, 2004, p. 8) 
15   Véase: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-235147.html 
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alcalde Antanas Mockus (1995-1997)16 en el cual la sociedad capitalina se familiarizó 

con el concepto de cultura ciudadana17 y que es retomado por la administración actual 

en los lineamientos del PDD (2016-2020). 

 

Posteriormente durante el primer gobierno de Enrique Peñalosa (1998- 2001), se expidió 

el Acuerdo 21 de 1998 en el cual se creó la “Cátedra de Derechos Humanos en los 

establecimientos educativos oficiales en el Distrito Capital” (Acuerdo 21 de 1998). En 

ella los colegios públicos del distrito instituyeron la formación en derechos humanos 

como parte de su currículo.  

 

En esta misma Alcaldía, con el Acuerdo 4 del 2000 se crearon los Comités de 

Convivencia18. Dentro de las funciones otorgadas a estos se incluye el desarrollo de 

actividades que fomentan la convivencia entre la comunidad educativa y la divulgación 

de los derechos fundamentales. Sin embargo, no se estableció un proceso de promoción 

ni seguimiento a estas iniciativas. Este Comité se configura como uno de los principales 

espacios en los que la Alcaldía enfoca sus esfuerzos (L. Rangel, entrevista personal, 7 de 

marzo de 2018), pues allí deben confluir todos los actores del contexto educativo19, y es 

donde se coordinan las diferentes iniciativas que en materia de convivencia escolar se 

desarrollan en las instituciones educativas (SED, 2017). 

 

Después del gobierno de Peñalosa, fue elegido nuevamente Antanas Mockus, con el Plan 

de Desarrollo “Bogotá para Vivir Todos del Mismo Lado” (2001-2004), el cual planteó 

dentro de sus objetivos principales “apreciar las normas y admirar lo bueno (Cultura 

Ciudadana)” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2001, p. 71). Durante esta administración, 

también se buscó la reflexión frente al respeto por la vida como principio con la 

                                                           
16 Durante esta administración se realizaron campañas educativas especialmente en temas de cultura vial 
que tuvieron aceptación y apropiación en la ciudad, como mimos en los cruces y semáforos y tarjetas de 
señales de aprobación o reprobación de la conducta ciudadana. 
17 Corpovisionarios, organización fundada por Antanas Mockus, señala que “La Cultura Ciudadana 
contiene una visión positiva de la convivencia y promueve la tolerancia o el aprecio por distintos proyectos 
de sociedad, la no violencia, la capacidad de celebrar y cumplir acuerdos, el cumplimiento de la ley, la 
confianza interpersonal e institucional, la representación positiva del otro y el interés por el cuidado de lo 
público.” Consultado en: https://corpovisionarios.org/cultura-ciudadana/, noviembre de 2018. 
18Este Comité fue creado a nivel nacional por la Ley 1620 de 2013 y regulado por el Decreto 1965 de 
2013. 
19 Para la Secretaría de Educación del Distrito (2017), el Comité Escolar de Convivencia es conformado 
por: el rector del establecimiento educativo; el personero estudiantil; el docente con función de orientación; 
el coordinador; el presidente del Consejo de padres de familia; el presidente del Consejo de estudiantes; y 
un docente que lidera procesos o estrategias de convivencia escolar. 

https://corpovisionarios.org/cultura-ciudadana/
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implementación de acciones como la denominada Ley Zanahoria y la prohibición del uso 

de la pólvora en la ciudad. 

 

En el año 2004 asume la alcaldía de la capital Luis Eduardo Garzón. Su PDD Bogotá Sin 

Indiferencia (2004-2008), crea dos políticas públicas importantes, en el 2006 se expidió 

la Política de Juventud del Distrito para la promoción, protección, restitución y garantía 

de los derechos humanos de los y las jóvenes de la ciudad. Y en el año 2007, con el 

Decreto 448, se creó el Sistema Distrital de Participación Ciudadana, que tiene como uno 

de sus objetivos promover el   asuntos públicos y colectivos. Así mismo se retoma la 

Cátedra de Derechos Humanos inicialmente propuesta por la administración Peñalosa 

(1998-2001), y con el Acuerdo 125 de 2004 y el Decreto 25 de 2005  se reglamenta la 

“Cátedra de Derechos Humanos, Deberes y Garantías y Pedagogía de la Reconciliación” 

algunas de las iniciativas adelantadas en el marco de esta Cátedra hacen parte de las 

estrategias que se promueven en el marco de la implementación actual. (J. C. Vásquez, 

entrevista personal, 13 de noviembre de  2018). 

 

Durante la alcaldía de Samuel Moreno (2008- 2012), se crea el Observatorio de 

Convivencia Escolar en el Distrito Capital (Decreto 434 de 2010), como un “espacio de 

reflexión pedagógica, con el objeto de incentivar la investigación y el diseño de 

estrategias encaminadas a prevenir situaciones de violencia escolar en las Instituciones 

Educativas Públicas y Privadas del Distrito Capital”. Este espacio se busca fortalecer y 

promover en el PSE (2016- 2020) en uno de sus objetivos específicos, como una estrategia 

necesaria para conocer las diferentes situaciones de riesgo y violencia a la que se 

enfrentan las y los estudiantes y analizarlas de acuerdo a los contextos particulares (J. C. 

Vásquez, entrevista personal, 13 de noviembre de  2018).  

 

Por su parte el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” (2012-2016), reconoció la educación 

para la ciudadanía y la convivencia como elemento fundamental en la garantía del derecho 

a una educación de calidad y es la primer administración en incluir explícitamente la 

noción de desarrollo en los fundamentos de una política de educación  (Alcaldía Mayor 

de Bogotá & SED, 2014) poniéndolo en el centro de los procesos adelantados.  

 

Esta Alcaldía, presidida por Gustavo Petro, formuló el Programa Educación para la 

Ciudadanía y la Convivencia-PECC, estructurado a partir del concepto de Desarrollo 
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Humano y capacidades ciudadanas20. A partir de la implementación del PECC se 

construyeron y difundieron en los colegios una serie de documentos con el desarrollo 

conceptual y la propuesta pedagógica21 en materia de educación para la ciudadanía y la 

convivencia. En la implementación se buscó la formulación en cada colegio del Plan 

Escolar de Ciudadanía y Convivencia y se desarrollaron iniciativas de intervención con 

la comunidad escolar y aledaña, acciones que se recogen en la política distrital actual. 

 

Adicionalmente, en el año 2014, en el marco del proceso de negociación del Gobierno 

Nacional con las FARC-EP, el Congreso de la República expidió la Ley 1732 que crea la 

Cátedra de Paz como un espacio de aprendizaje, reflexión y diálogo que tiene como 

propósito contribuir al bienestar y calidad de vida de la población por medio de una 

cultura de paz (Ley 1732, 2014, art. 1). En la Ley se reconoce que la Cátedra puede 

contribuir a mejorar las condiciones de vida de las y los colombianos. En el siguiente 

cuadro se resumen los aportes tomados de alcaldías anteriores: 

 

Alcaldía Política ¿Cómo se vincula a la política actual? 

Antanas Mockus 

(1995- 1997 y 

2001- 2004) 

• Cultura ciudadana 

Se retoma el concepto de Cultura Ciudadana 

propuesto por esta administración, para usarlo 

como eje de la política actual, alrededor del cual 

se busca articular la política de educación para 

la paz con la política general del distrito de 

construcción de ciudadanía y seguridad. 

Enrique Peñalosa 

(1998- 2001) 

• Comités de convivencia 

• Cátedra de Derechos 

Humanos 

Se crearon los comités de convivencia escolar en 

todas las instituciones educativas del distrito 

como una instancia de participación y resolución 

de conflictos. Este se propone como el escenario 

central de la política actual  al ser el encargado 

de definir y liderar las acciones de convivencia 

                                                           
20 Capacidades ciudadanas entendidas como “el conjunto de conocimientos, actitudes, habilidades, 
motivaciones y prácticas que desarrollan el potencial para conocerme, conocer mi contexto, imaginarme su 
transformación y actuar con otras personas para transformarlo” (Alcaldía Mayor de Bogotá & SED, 2014, 
p. 22) Con este enfoque la Alcaldía de Gustavo Petro buscó integrar los aspectos cognitivos, socio-
afectivos, físicos y espirituales de las y los estudiantes. 
21 Basada en los principios del modelo Reflexión Acción Participación- RAP creado, según el documento 
marco del PECC (2004), a partir de las propuestas de Peter Jarvis (2008) y Paulo Freire (2002) y de la 
Investigación Acción Participativa de Orlando Fals Borda (1999). 
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Alcaldía Política ¿Cómo se vincula a la política actual? 

y construcción de paz. También se define en esta 

administración la creación de la Cátedra de 

Derechos Humanos. 

Luis Eduardo 

Garzón (2004- 

2008) 

• Cátedra de Derechos 

Humanos, Deberes y 

Garantías y Pedagogía 

de la Reconciliación 

• Política de Juventud del 

Distrito para la 

promoción, protección, 

restitución y garantía de 

los derechos humanos 

de los y las jóvenes 

• Sistema Distrital de 

Participación 

Ciudadana 

Se formaliza e implementa la Cátedra de 

Derechos Humanos, Deberes y Garantías y 

Pedagogía de la Reconciliación, con el objetivo 

de que en todas las instituciones educativas se 

promueva su conocimiento y defensa. La 

política actual propone la integración de las 

acciones que se vienen implementando en esta 

cátedra a una estrategia unificada a través de un 

proyecto transversal, en la que se vinculen 

intencionalmente las diferentes iniciativas en 

cada institución. 

Se expiden dos políticas públicas que apuntan 

por un lado al reconocimiento del rol de la 

juventud en la sociedad y en la construcción de 

convivencia y por otro, a generar las condiciones 

para una participación efectiva de la ciudadanía 

en Bogotá. 

Samuel Moreno 

(2008-2012) 

• Observatorio de 

Convivencia Escolar en 

el Distrito Capital 

El Observatorio se creó con el objeto de 

incentivar la investigación y el diseño de 

estrategias encaminadas a prevenir situaciones 

de violencia escolar. En el marco de la política 

actual, se reformuló la estrategia del 

Observatorio y se destinaron recursos con el 

objetivo de consolidar la producción de nuevo 

conocimiento sobre clima escolar, entornos 

escolares, convivencia ciudadana, entre otros. 

Gustavo Petro 

(2012-2016) 

• Programa de Educación 

para la Ciudadanía y la 

Convivencia- PECC 

Este Programa logró la formulación del Plan 

Escolar de Ciudadanía y Convivencia en cada 

colegio y la formación y apropiación de los 
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Alcaldía Política ¿Cómo se vincula a la política actual? 

temas por parte de maestros y maestras. La 

nueva política busca anclarse en estos planes, 

revisarlos con los comités de convivencia para 

planear una estrategia única e integradora en 

cada institución.  

 

 

Generalidades de la política actual 

 

Actualmente, el tercer pilar22 de la estrategia general propuesta por el PDD “Bogotá, 

Mejor para Todos”, es la “Construcción de comunidad y cultura ciudadana”, en él se 

propone adelantar acciones que favorezcan la convivencia y el clima escolar de tal forma 

que las y los estudiantes reconozcan “la riqueza de la diferencia e interioricen valores tan 

importantes como el respeto y la tolerancia que resultan de primer orden para la 

construcción de una ciudad en paz” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016, p. 50). Esto es 

importante dado que con su materialización se estaría favoreciendo el establecimiento de 

nuevos tipos de relacionamiento con la diferencia y se contribuiría a reflexionar y 

transformar las condiciones en las que la violencia estructural se arraiga. 

 

Específicamente, la línea estratégica del Plan Sectorial de Educación, “Equipo por la 

educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz” tiene como objetivo principal: 

 “Contribuir al empoderamiento de los diferentes actores de la comunidad educativa 
(estudiantes, docentes, padres de familia, equipos directivos, medios de comunicación, sector 
productivo, sociedad civil, entre otros) para aportar a la construcción de una Bogotá en paz y 
a la consolidación del proceso de aprendizaje de los estudiantes, mediante el fortalecimiento 
de la participación, la convivencia, el mejoramiento del clima escolar y de los entornos 
escolares, a través de la consolidación de la articulación e integración interinstitucionales de 
las entidades del Distrito Capital” (Alcaldía Mayor de Bogotá & SED, 2016). 

Según este objetivo en el centro la Política Distrital identifica el empoderamiento como 

clave para la educación para la paz, reconociendo la importancia de desarrollar la 

capacidad de agencia de la comunidad educativa, es decir su capacidad de actuar e incidir 

en su contexto.  También se reconoce la diversidad de actores que participan en el proceso 

                                                           
22 Según el PDD los pilares se “constituyen en los elementos estructurantes para alcanzar el objetivo del 
Plan” (p. 35). 
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educativo como lo hace Freire (1992) y en concordancia con la propuesta del Desarrollo 

Humano, se pone en el centro de la Política a las personas y su actuar para la construcción 

de paz. Sin embargo, no se considera el ecosistema como un actor fundamental a tener en 

cuenta. 

 

Las acciones implementadas para en el marco de la línea estratégica “Equipo por la 

educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz”, han sido clasificadas por la 

SED en:  

• Promoción: implementación de la Cátedra de paz con enfoque de cultura 

ciudadana y fortalecimiento de la participación y de los planes y manuales de 

convivencia.  

• Prevención de la violencia escolar: fortalecimiento del liderazgo educativo y la 

articulación interinstitucional. 

• Atención: desarrollo de los protocolos que conforman la Ruta Integral de Atención 

para las situaciones que afectan la convivencia escolar.  

• Seguimiento: activación del Observatorio de Convivencia Escolar.  

 

El proceso liderado por la SED, ha buscado fortalecer los Planes de Convivencia de cada 

una de las instituciones educativas de la ciudad, “hacia el reencuentro, la reconciliación 

y la paz e institucionalizar la Cátedra de la Paz con enfoque de cultura ciudadana” 

(Alcaldía Mayor de Bogotá & SED, 2016). Esto busca hacerlo a través de un plan de 

intervención escalonado en el que se ha llegado a 114 colegios durante el 2017 y 112 

colegios durante el 2018 (Rangel, 7 de marzo de 2018).  

 

En la implementación, la SED hace una serie de visitas a cada una de las instituciones 

educativas. Inicialmente se encuentran con el Comité de convivencia escolar y quienes 

lideran iniciativas relacionadas con temas como ciudadanía, convivencia, democracia, 

participación, liderazgo, integración y derechos humanos. Con este grupo de personas y 

las que la institución decide vincular (J. C. Vásquez, entrevista personal, 13 de noviembre 

de  2018), se inicia la construcción participativa de un diagnóstico a partir del cual se 

identifican las principales necesidades y fortalezas en materia de prevención de la 

violencia escolar y la promoción de los derechos humanos, la democracia, la ciudadanía, 

la convivencia y el respeto por las diferencias.  
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Posteriormente, la institución educativa escoge una de las iniciativas que viene 

adelantando el colegio y la prioriza como la estrategia a potencializar en el marco de la 

Cátedra de Paz (J. C. Vásquez, entrevista personal, 13 de noviembre de  2018). Se parte 

de la experiencia y el proceso adelantado por cada una de las instituciones educativas, y 

se busca que en este ejercicio todas las iniciativas que se adelantan en los colegios tengan 

sentido y coordinación entre sí, de tal forma que se logren armonizar normas formales 

contempladas en el Proyecto Educativo Institucional, planes de estudio y manuales de 

convivencia, con las normas informales (L. Rangel, entrevista personal, 7 de marzo de 

2018).  

 

2.2 Lineamientos teóricos y filosóficos de la educación para la paz en el Distrito 
 

El PDD 2016- 2020 “Bogotá para Todos” y el PSE 2016- 2020, plantean los pilares y 

lineamientos generales en el marco de los cuales se diseñó la Política de Educación para 

la Paz actual. Complementariamente, el equipo de la SED construyó y publicó, como 

parte del objetivo de la Política de producir nuevo conocimiento sobre Educación para la 

Paz, las Orientaciones para la implementación de la Cátedra de Paz con enfoque de 

cultura ciudadana (2018). Este documento presenta los lineamientos técnicos y enfoques 

conceptuales de la educación para la paz en el Distrito, los enfoques que han guiado la 

educación para la ciudadanía, la convivencia y la paz, en la ciudad y en el país, y busca 

integrar efectivamente los desarrollos conceptuales propuestos por alcaldías previas y la 

Política Pública Nacional de Educación para la Paz, la Ciudadanía y la Convivencia 

Nacional.  

 

En estas orientaciones, la Alcaldía presenta las particularidades y los aportes que recoge 

de los enfoques de: competencias ciudadanas, desarrollado por el Ministerio de 

Educación, el enfoque de capacidades ciudadanas formulado por la administración de 

Gustavo Petro, y la cultura ciudadana, retomando el concepto propuesto en las alcaldías 

del actual Senador de la República Antanas Mockus. En este documento, la SED explica 

cada uno de estos enfoques y posteriormente presenta la forma en cómo se recogen en la 

nueva propuesta basada en la cultura ciudadana.   
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Sin embargo, el alcance de este documento es limitado al no contemplar una estrategia de 

socialización y difusión acorde para generar la apropiación por parte de las y los 

educadores, ya que se socializa con un grupo, pero no se hacen acciones complementarias 

para su apropiación por parte de toda la comunidad educativa. Para ello sería necesario 

generar espacios de lectura crítica y discusión colectiva en los que los diferentes actores 

de la comunidad, partiendo de las experiencias de cada uno y cada una, analicen y 

discutan sus contenidos y propuestas y como resultado se generen las estrategias de acción 

de acuerdo con el contexto particular de cada comunidad educativa. 

 

El concepto de Desarrollo 

 

Dentro de los lineamientos planteados, el PDD “Bogotá para Todos”, tiene como objetivo 

principal “propiciar el desarrollo pleno del potencial de los habitantes de la ciudad, para 

alcanzar la felicidad de todos” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016, p. 25). Por su parte, en 

el PSE se define la felicidad “como el desarrollo de las potencialidades de las personas” 

(Alcaldía Mayor de Bogotá & SED, 2017, p. 131). En este sentido, para la Alcaldía el 

propósito principal de la escuela es “contribuir a que los estudiantes se sientan felices, 

sueñen, logren las metas que se propongan, y ellos mismos generen ambientes de respeto 

para que todos los demás puedan vivir de la misma manera” (SED, 2018, p. 11).  

 

Esta definición tiene coherencia con el concepto de Desarrollo Humano al poner en el 

centro del proceso educativo a la persona y el logro de sus metas, entendidas como aquello 

que cada persona quiere llegar A SER, pues busca que “todos tengan la posibilidad de 

elegir y construir un proyecto de vida que los haga felices” (Alcaldía Mayor de Bogotá 

& SED, 2017, p. 15). Esto es una potencialidad si consideramos la necesidad de que la 

política pública aspire a los logros más altos, a la utopía, de poner en el centro del 

desarrollo las personas, reconociéndolas como parte de una sociedad en la cual tienen la 

posibilidad de contribuir también con el desarrollo de las y los otros. Sin embargo, es 

importante complementar esta visión con el reconocimiento de la persona como parte de 

un ecosistema, de una naturaleza que la rodea y de la cual depende, para que en el logro 

de su felicidad considere su cuidado y conservación. 

 

Se debe reconocer que en términos de oportunidades de acceso al sistema educativo la 

SED ha logrado ofrecer una cobertura del 92% (Castro, 2018), sin embargo, la educación 
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pública no alcanza los niveles de calidad para generar “oportunidades legítimas de 

progreso y prosperidad, que sea competitiva y contribuya a cerrar las brechas de 

inequidad” (MEN, consultado 2017). El sistema de educación pública del Distrito está 

aún lejos de lograr educación de calidad en condiciones de equidad y dentro de las 

principales limitantes para hacerlo están las condiciones estructurales de pobreza, 

desigualdad, opresión y segregación de los contextos en los que se encuentran los niños 

y las niñas de la ciudad que impiden tener opciones reales para ser aquello que quieren y 

en consecuencia ser felices como lo estipula también el Desarrollo Humano.  

 

Si bien el objetivo de la Política analizada no es la superación de estas condiciones de 

violencia estructural, al no reconocerlas explícitamente, ni problematizar su relación con 

la construcción de paz, limita la posibilidad de articular sus acciones con medidas 

complementarias que respondan a las complejidades de los contextos. También se limita 

la posibilidad de que las y los estudiantes y demás actores del sistema, analicen 

críticamente su contexto y en consecuencia planteen estrategias, para desde su vida 

cotidiana, transformar su realidad. 

 

Esto toma especial relevancia cuando se considera que en Colombia la educación pública 

de calidad podría ser la oportunidad de, por un lado, nivelar inequidades (García et al., 

2013) a través del desarrollo de la agencia y las capacidades individuales y comunitarias. 

Y por el otro, de contribuir a la consolidación de la paz, siendo este uno de los objetivos 

principales de la educación consignado en la Constitución Política de Colombia de 1991, 

leyes, planes, programas y políticas23. 

 

Cultura Ciudadana 

 

Como se mencionó previamente el PDD 2016-2020 contempla la “Construcción de 

comunidad y la cultura ciudadana” como uno de sus pilares. Entiende la cultura como las 

“actitudes, valores y comportamientos, que se comparten por miembros de una misma 

comunidad, y que se aprenden por medio de la interacción social” (SED, 2018, p. 12). 

Así, para la Alcaldía, la cultura ciudadana invita a construir una sociedad que se 

caracterice “por celebrar la vida, respetar las diferencias, resolver sus conflictos por 

                                                           
23 Ley General de Educación de 1994, el Plan Decenal de Educación 2016- 2026, la Ley de Cátedra de Paz 
de 2014, el Informe Misión Calidad para la Equidad (2015), y el PSE del Distrito 2016-2020. 



 
  

 

28 
 

medio del diálogo y vías no violentas, pensar críticamente y sentir empatía por los demás, 

entre otros” (SED, 2018, p. 12). Además, considera que el “reconocimiento de la 

diferencia y de la diversidad es un primer paso que los ciudadanos deben dar para que la 

reconciliación entre grupos, que por diversas posturas han sido históricamente 

antagónicos entre sí, pueda empezar a generar espacios propicios para la paz" (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2016 p, 322).   

 

Esta descripción de la cultura ciudadana a la cual apunta la Política Distrital de Educación 

para la paz, es una potencialidad al reconocer el respeto por las diferencias, el 

pensamiento crítico, la empatía y las relaciones socio-afectivas como elementos claves 

de la educación en el Distrito (SED, 2018, p.27) y de la construcción de una sociedad que 

promueva las relaciones pacíficas entre las y los ciudadanos.  

 

Aunque la capacidad de transformación de esta concepción de la cultura ciudadana está 

limitada al no plantearse reflexiones sobre los imaginarios colectivos construidos para 

justificar el rechazo a la diferencia y que nos han llevado a normalizar la violencia en el 

país, a asumirla como parte de nuestra idiosincrasia y a configurar un habitus emocional 

dominante que pone un fuerte énfasis en el odio y el desprecio de las diferencias (Gómez 

Correal, 2015).  

 

A pesar de que se menciona la empatía y las capacidades socioemocionales como 

importantes, la política no profundiza la forma en cómo éstas deben trabajarse para 

contribuir a establecer relaciones en las que cada uno y cada una se pueda reconocer en 

la otra persona. Relaciones centradas en el respeto, la cooperación y el amor.  Esto último, 

según  McNeil (1966), es lo único capaz de derribar aquello que el odio ha construido. 

En este sentido autores como Freire (1992), Coleman & Deutsch (2001), Vega & Bajaj 

(2016) y Williams (2017), reconocen el establecimiento de relaciones de calidad basadas 

en prácticas de cuidado, amor y respeto como aquellas que pueden generar 

transformaciones culturales favorables a la cultura de paz en el aula.  

 

Chaux (2010) llama la atención sobre la importancia de implementar estrategias para 

desarrollar la dimensión cognitiva y emocional de la empatía de tal forma que se 

favorezca el reconocimiento del otro y su sufrimiento, lo cual ha demostrado tener 

impacto en la disminución de violencia en el aula. Según este autor, esto supone un gran 
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reto para la pedagogía, lograr generar la capacidad de sentir empatía hacia aquellos que 

están distantes o por quienes se ha acumulado rabia o resentimiento, lo que es 

particularmente crucial en procesos de perdón y reconciliación después de situaciones de 

violencia como las que enfrentan los niños y niñas en el país. De lograrlo, se estaría 

contribuyendo a la consolidación de un habitus emocional transformador necesario para 

la cultura de paz. 

 

 Adicionalmente, según Galtung (2003), el establecimiento de una cultura de paz 

contribuye a la construcción de la paz estructural, así que éste podría ser el momento para 

proponer cambios profundos en el currículo académico y en los practicas pedagógicas, de 

tal forma que estén en sintonía con una cultura que respete la vida y las diferencias. Estos 

cambios están relacionados por ejemplo con el ejercicio de poder en el aula y la 

Instrucción Educativa en donde la democratización, a partir de la participación efectiva 

de los diferentes actores, juega un papel fundamental. De esa manera se aprovecha el 

potencial que tiene la educación como dinamizador de la transformación y la movilidad 

social. Finalmente, se debe considerar cómo la política y sus acciones llegarán a tener 

impactos por fuera de la escuela y cómo contribuye a la transformación de la sociedad en 

general. 

 
2.3 Principales actores y sus dinámicas 
 

Desde la formulación del objetivo general de “Equipo por la educación para el 

reencuentro, la reconciliación y la paz” se identifican los actores principales 

contemplados: “estudiantes, docentes, padres de familia, equipos directivos, medios de 

comunicación, sector productivo, sociedad civil, entre otros” (Alcaldía Mayor de Bogotá 

& SED, 2016). Así mismo, en los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas 

(2004), se consideró que “se aprende también por la calle, en los medios de comunicación, 

en las relaciones entre el Estado y la sociedad civil y en cualquier situación comunitaria” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2004, p. 5). De esta forma, Equipo por la Educación 

tiene en cuenta, como propone Freire (1992), un concepto amplio de los actores del 

sistema educativo, prestando importancia a su rol en el proceso de aprendizaje. 

 

Queda aún por fuera la consideración sobre el ecosistema como un actor clave en el 

proceso, no se plantea esta relación y es necesario plantear reflexiones sobre ella para 
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entender la importancia de su conservación y cuidado en la supervivencia de la 

humanidad.  

 

Por otra parte, la Alcaldía reconoce que  la Cátedra de Paz debe “impactar las prácticas 

de los actores de la comunidad educativa” (SED, 2018, p. 17). Carolina Vásquez (2018), 

contratista de la SED, encargada de adelantar el proceso de implementación en los 

colegios, señala que se busca generar reflexiones en la comunidad escolar sobre la 

importancia de vincular a los procesos de promoción de la convivencia a todos los actores 

que participan en el entorno. Comenta que ya muchos de los colegios del Distrito vienen 

adelantando iniciativas que integran desde el personal administrativo de los colegios hasta 

la comunidad vecina. 

 

Adicionalmente, los objetivos específicos de “Equipo por la educación para el 

reencuentro, la reconciliación y la paz”, mencionados al comenzar este documento, 

apuntan en su mayoría al mejoramiento de la convivencia y la relación entre los diferentes 

actores de la comunidad y el entorno educativo, considerando la agencia de estos mismos 

para lograrlo a través del fortalecimiento de sus capacidades de gestión, comunicación y 

socialización.     

 

A partir de lo anterior, se considera que integrar a toda la comunidad que afecta y se ve 

afectada por la institución educativa es una potencialidad coincidiendo con la propuesta 

de la pedagogía crítica de Freire (1992). Con esto, por un lado, se puede favorecer la 

creación de espacios de reflexión en el aula sobre cómo construir relaciones de calidad 

con personas distintas a las que normalmente están en el contexto desde la cotidianidad 

del aula. Y por el otro, se puede fortalecer el sentido de corresponsabilidad en los temas 

de convivencia. Sin embargo, la política no es clara en la forma en cómo generar los 

espacios de interacción entre los diferentes actores y las características que deben tener.  

 

En este sentido Chaux (2010) menciona que compartir con personas que pertenecen a 

grupos distintos al propio puede ser crucial para romper prejuicios y estereotipos que 

socavan los sentimientos de empatía. Adicionalmente estas acciones, deben promover la 

cooperación entre miembros de diferentes grupos y contar con el apoyo y 

acompañamiento de una figura que todos reconozcan como de autoridad. 

 



 
  

 

31 
 

Sistema Distrital de Convivencia Escolar 

Como eje de la política, la SED identificó el Sistema Distrital de Convivencia Escolar-

SDCE,  considera que es una “instancia de alta relevancia para lograr que las políticas, 

programas y proyectos de las diferentes entidades se diseñen e implementen de manera 

coordinada” (Alcaldía Mayor de Bogotá & SED, 2017, p. 134) al interior de las 

instituciones educativas y del cual hace parte el Comité Escolar de Convivencia ya 

mencionado. Es en este espacio en el cual la SED busca dinamizar la implementación de 

la Política (L. Rangel, entrevista personal, 7 de marzo de 2018), dado que allí deben 

confluir las diferentes estrategias y actores que trabajan por el mejoramiento de la 

convivencia escolar y la construcción de una cultura de paz. 

 

Identificar este espacio como eje de la Política es una potencialidad ya que está presente 

en todas las instituciones educativas del Distrito y cuenta con una normatividad y 

dinámica general de funcionamiento ya definida que es común para todas ellas. Así 

“Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz” se ancla a las 

experiencias que ya vienen adelantando en los colegios y con eso se favorecen objetivos 

de la Política. Habría que considerar que este espacio no está aislado de las relaciones de 

poder y autoridad que se dan tradicionalmente en el sistema educativo y serían necesarias 

estrategias para equilibrar el poder y permitir la participación efectiva de todos los 

actores.     

 

Así mismo, al ser este un espacio de participación, construcción e implementación de 

iniciativas y de toma de decisiones, se resalta como potencialidad el carácter democrático 

de este sistema. Toda la comunidad educativa estaría en igualdad de condiciones para 

intervenir en los procesos que adelanta la Institución Educativa para la superación de la 

violencia y mejoramiento del clima escolar, a partir de las experticias de ellos y sus 

compañeros y compañeras. Lo anterior guarda coherencia con la propuesta del Desarrollo 

Humano de considerar el proceso desde una dimensión colectiva, ante esto Freire (1992) 

señala que la participación debe ser activa, crítica y situada para lograr los cambios que 

se propone, por lo que la política debería establecer mecanismos para que esto se pueda 

dar. 

 

También en este espacio se busca materializar el quinto objetivo de “Equipo por la 

educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz” a través del cual se propone 
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revisar, ajustar y complementar los planes de convivencia hacia el reencuentro, la 

reconciliación y la paz. Este ejercicio tiene la potencialidad de ser la oportunidad para 

democratizar la toma de decisiones en las aulas, el establecimiento de nuevas normas de 

convivencia que respondan a las situaciones reales a las que se enfrentan y promover las 

formas alternativas de resolución de conflictos, acciones clave en la Educación para la 

Paz (Freire, 1992; Novelli et al., 2017; Trujillo, 2010) y en los procesos de Desarrollo 

Humano al superar las limitaciones que impone la violencia. 

 

Las maestras y maestros, actores clave 

 

En el PDD “los maestros, las maestras y los rectores son reconocidos como actores 

fundamentales de la sociedad y como líderes de esta transformación educativa” (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2016, p. 51). Esto tiene sentido cuando se considera que el conjunto 

“de políticas más importantes son aquellas que afectan las características de los maestros, 

el comportamiento del maestro y del estudiante en las aulas” (Reimers & McGinn, 1998, 

p. 12). Las y los maestros son quienes a través del ejercicio activo de la formación pueden 

llegar a trasformar la sociedad (Freire, 1992; Novelli, Lopes Cardozo, & Smith, 2017; 

Lipsky, 1969), inculcando comportamientos y haciendo práctico el respeto y 

reconocimiento hacia los demás. Para esto es fundamental la construcción de relaciones 

de calidad y de cuidado (Williams, 2017) para contrarrestar la violencia y contribuir a la 

cultura de paz. 

 

En este sentido, la Ley General de Educación (1994) contempla en el Artículo 4° que, 

“especialmente se velará por la cualificación y formación de los educadores, la promoción 

docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e investigación educativa, la 

orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo”. 

Sin embargo, la Política no contempla un plan de formación o intervención directa sobre 

educación para la paz con los y las maestras sino que se integran los contenidos a los 

programas de formación y acompañamiento docente que adelanta la Secretaría (L. 

Rangel, entrevista personal, 7 de marzo de 2018).  

 

Si bien este tipo de acciones responden a los principios de eficiencia e integralidad de la 

política pública, para lograr una transformación en la cultura de la sociedad es necesario 

que las maestras y maestros encargados de implementarla, sean las y los primeros 
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partícipes de la construcción de contenidos, metodologías y herramientas para hacer de 

la cultura de paz una práctica del día a día, una realidad en el aula. Adicionalmente, al no 

contemplar un plan de formación y apropiación por parte de los y las maestras se dificulta 

la posibilidad de identificar los aportes de la política y de institucionalizar los cambios 

que propone.  

 

En este sentido, y en línea con la propuesta de la pedagogía crítica, es fundamental que la 

Política implique esfuerzos deliberados en términos de recursos financieros y de personal 

para generar espacios de reflexión y problematización sobre los contextos y la 

construcción de las relaciones de poder en el aula con las y los maestros y su relación con 

la construcción de un habitus emocional transformador de cuidado y amor y una cultura 

de paz que transforme relaciones y transcienda la escuela. En estos espacios se pueden 

propiciar cambios hacia: el establecimiento de relaciones horizontales (que deben 

reflejarse también con el personal directivo y administrativo); el reconocimiento de la 

complejidad de los contextos; el desarrollo de la sensibilidad sobre las necesidades, 

intereses y potencialidades de la comunidad educativa; y la búsqueda de estrategias que 

hagan que la escuela trascienda como espacio de aprendizaje. 

 

Complementariamente, Chaux (2010) propone que para resaltar la importancia de la 

dimensión emocional, la Política de Educación para la Paz debe contribuir a que los 

maestros y maestras puedan: desarrollar en las y los estudiantes la capacidad de 

reconocer, nombrar y entender las emociones; formar en la toma de perspectiva para 

entender las posiciones de otros, las posibles consecuencias de sus acciones y cómo éstas 

pueden afectar a los demás; implementar estrategias que se apoyan en la literatura infantil, 

el teatro, y la enseñanza de la historia, acciones que pueden vincularse al desarrollo de 

competencias básicas del lenguaje cómo la lectura, escritura y narración de historias. 

 
2.4 Estrategias planteadas 
 

En el marco de este trabajo se identificaron las principales estrategias que se plantea la 

Política Distrital para la Educación para la Paz en la ciudad. Con esto se buscó entender 

cómo la Alcaldía diseñó la implementación de acciones durante esta administración. La 

transversalidad, el reconocimiento de los procesos previos y la autonomía se reconocen 

en la Política como estrategias generales para la implementación. 
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Transversalidad 

 

Para la Alcaldía de Bogotá la educación para la paz debe ser abordada como un tema 

transversal ya que esto permite integrar las estrategias, técnicas e instrumentos de 

enseñanza, de aprendizaje y de evaluación, con las acciones de formación para el ejercicio 

de la ciudadanía que desarrolla el establecimiento educativo (SED, 2018, p. 14). En este 

sentido, por ejemplo la implementación de la Cátedra de Paz puede ser abordada de 

diversas formas por distintos colegios dependiendo de las prioridades y el proyecto 

central definido por ellos (J. C. Vásquez, entrevista personal, 13 de noviembre de  2018). 

Se considera que los “establecimientos educativos son autónomos y seguramente cuentan 

con la experiencia pedagógica para encontrar formas complementarias o alternativas de 

llevar a cabo la cátedra o de adaptar estas orientaciones a sus contextos particulares” 

(SED, 2018, p. 12).  

 

Si bien la transversalidad favorece que cada comunidad educativa adapte la 

implementación de la Cátedra de Paz a su contexto particular y lo integre a diferentes 

escenarios en el entorno educativo, también dificulta el seguimiento y la identificación de 

los resultados relacionados con la implementación. Esto limitaría los procesos para 

integrar y complementar las iniciativas de construcción de paz que adelanta la comunidad. 

Adicionalmente, si bien cada institución tiene particularidades que la diferencian, también 

hacen parte de un sistema educativo de ciudad y de país, por lo tanto es importante generar 

estrategias que superen los límites de la escuela, planteen intervenciones con la 

comunidad así como el intercambio, documentación y reflexión sobre experiencias de 

construcción de paz en la ciudad. 

 

Reconocimiento de los procesos previos y la autonomía 

 

Para la construcción de los lineamientos y el proceso de implementación en los colegios 

se tuvo como principio reconocer y respetar los procesos que han venido adelantando las 

instituciones educativas públicas del Distrito (L. Rangel, entrevista personal, 7 de marzo 

de 2018; J. C. Vásquez, entrevista personal, 13 de noviembre de  2018). Esto se refleja 

en cómo se pretendió integrar en los lineamientos de la Cátedra de Paz, los enfoques 

desarrollados por administraciones previas y las acciones que los colegios venían 
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adelantando en materia de educación para la paz. Como lo propone la Pedagogía Crítica, 

el proceso comienza identificando y reconociendo lo que el colegio ya venía trabajando 

en materia de construcción de paz. Esto respeta su autonomía y al mismo tiempo las 

diferencias de contextos en los que se desarrolla cada una de las instituciones educativas, 

el tipo de actores que convergen y las relaciones que se configuran. 

 

A través de las acciones contempladas en “Equipo por la educación para el reencuentro, 

la reconciliación y la paz”, se busca integrar iniciativas que se venían implementando en 

la SED desde administraciones anteriores como el Observatorio de Convivencia Escolar 

y los Planes Escolares de Ciudadanía y Convivencia, con nuevas iniciativas como la 

Cátedra de Paz (L. Rangel, entrevista personal, 7 de marzo de 2018; J. C. Vásquez, 

entrevista personal, 13 de noviembre de  2018). 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta el principio de autonomía de los colegios y el respeto 

por las prácticas de las y los maestros, la SED promueve el análisis y la reflexión sobre 

la realidad y sobre temas puntuales como las normas formales y el respeto por la Ley (L. 

Rangel, entrevista personal, 7 de marzo de 2018). Este tipo de iniciativas favorecen la 

creación de espacios de consenso y apropiación de la norma, así como la discusión crítica 

de la misma. 

 

Para la Secretaría, de esa forma se contribuye a “cambiar la manera en que se percibe al 

otro, construir relaciones pacíficas y desmontar las justificaciones para desobedecer la 

ley” (SED, 2018, p. 18). Ahora, si bien la reflexión sobre el cumplimiento de la norma es 

importante, también debe plantearse la reflexión crítica sobre ella y sobre cómo 

manifestarse y transformar aquellas situaciones o normas que consideran injustas. 

 

Adicionalmente, se deja de lado el proceso formativo y reflexivo sobre los contextos y 

las relaciones de las y los estudiantes, lo que sería fundamental en el proceso de cambiar 

la forma en como se ve al otro. Esto limita la política pues no se reflexiona frente a la 

necesidad, por ejemplo, de construir un nuevo habitus emocional que logre la 

transformación desde la primacía de emociones y de una cultura de paz que respete la 

vida y valore las diferencias. Si bien la SED inició en el 2018 un programa de educación 

emocional en primaria (L. Rangel, entrevista personal, 7 de marzo de 2018), es necesario 

que el alcance de estos procesos se amplié todos los actores que la misma Política 
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reconoce y que desde su formulación se contemple la estrecha relación que el 

reconocimiento y fortalecimiento de las capacidades emocionales tiene en la construcción 

de paz. 

2. Conclusiones y recomendaciones  

 

La Política de Educación para la Paz que actualmente se implementa en el Distrito, 

reconoce la importancia que tiene el respeto por la diferencia y valorar la diversidad en 

la construcción de una cultura ciudadana que construya paz. Los lineamientos de la 

política en general tienen la potencialidad de guiar el camino hacia la construcción de 

nuevas formas de relacionamiento. Sin embargo, para alcanzar sus objetivos, 

relacionados con la construcción de paz y el mejoramiento de los entornos escolares son 

necesarias transformaciones radicales que no son contempladas en ellos, pues realmente 

no considera la importancia reflexionar sobre los cambios estructurales necesarios para 

la transformación de las situaciones que han generado la violencia estructural y que son 

limitaciones para el Desarrollo Humano. 

 

Se puede identificar una relación con la dimensión colectiva del Desarrollo Humano, pues 

la política  reconoce la diversidad de actores y su responsabilidad en el proceso y en cierta 

medida, con la dimensión espiritual al reconocer principios como el respeto por la 

diferencia y la valoración de la pluralidad. No obstante, la capacidad de materialización 

de estos lineamientos es limitada al no considerar transformaciones profundas en la forma 

en cómo se construyen las relaciones en el aula de tal forma que se contribuya a la 

conformación de un habitus emocional basado en el amor, la cooperación y el respeto por 

las diferencias. Adicionalmente, es necesario que se considere la dimensión ecológica del 

desarrollo, pues no se planean en la Política lineamientos ni estrategias que integren el 

ecosistema a las reflexiones sobre educación para la paz. Sobre esto se debe señalar que 

la administración anterior de Gustavo Petro había avanzado en la concepción de una 

política de ciudadanía y convivencia amplia, en la que reconocen temas como la 

naturaleza como sujeto activo de la realidad y la problematización sobre el machismo y 

los temas de género. Este último un tema central en la administración de Luis Eduardo 

Garzón, y también presente en la alcaldía de Mockus.    
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Tampoco es clara la forma en cómo estos principios filosóficos y conceptuales puedan 

ser debidamente discutidos, analizados y apropiados por los diferentes actores que 

intervienen en el entorno educativo y en el proceso formativo de las niñas y los niños de 

la ciudad, de tal forma que se logre construir una cultura ciudadana que se caracterice por 

“celebrar la vida, respetar las diferencias, resolver sus conflictos por medio del diálogo y 

vías no violentas, pensar críticamente y sentir empatía por los demás,” (SED, 2018, p. 

12), como lo propone la actual Administración. 

 

Recomendaciones  

 

A partir de lo anterior, algunas de las recomendaciones que se pueden formular son las 

siguientes. Primero, la Política debe fortalecer las estrategias de trabajo con las y los 

maestros pues son ellos quienes más influencia y oportunidad tienen de fomentar la 

construcción de relaciones respetuosas y constructivas que reconozcan el conflicto como 

parte de la dinámica cultural desde el aula para que se irradie a la ciudadanía, 

especialmente teniendo en cuenta que son necesarios los cambios en las formas 

tradicionales de enseñanza, para propiciar el pensamiento crítico y la transformación de 

las dinámicas del aula. Adicionalmente, son ellos y ellas quienes deben apropiarse 

conceptualmente la Política y fomentar nuevas formas de construir relaciones desde el 

respeto y el amor. Para ello se deben reconocer, como lo propone la Pedagogía Crítica,  

los conocimientos, experiencias y contextos de las y los maestros para luego generar 

reflexiones frente a la importancia de las vivencias en el aula para la creación de 

relaciones interpersonales constructivas basadas en el respeto por la diferencia y de cómo 

la misma práctica educativa es una experiencia clave para la construcción de una Cultura 

de Paz. Así mismo, se deben promover y reconocer las prácticas y mediaciones 

pedagógicas innovadoras que consideren la complejidad y la pluralidad de las y los 

estudiantes y logren generar conocimientos a partir del cuestionamiento de su propia 

realidad. 

 

Una segunda recomendación se refiere a los cambios necesarios en los currículos, PEI y 

manuales de convivencia de las instituciones educativas, estos deben construirse a partir 

de la participación en condiciones democráticas de los diferentes actores de la comunidad 

educativa y deben procurar el establecimiento de relaciones horizontales al interior y 

exterior de las aulas, el planteamiento de alternativas de solución pacífica de conflictos y 
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la inclusión de contenidos pertinentes de acuerdo a los contextos para ser discutidos 

críticamente. Frente a esto último cabe mencionar la importancia de plantearse la 

enseñanza de la historia desde una perspectiva de las víctimas, plural, crítica y situada, en 

la que las y los estudiantes tengan la oportunidad de discutirla y analizarla de acuerdo con 

su realidad, dándole sentido a su aprendizaje. 

 

Una tercera recomendación se refiere al fortalecimiento de la formación en capacidades 

emocionales, particularmente la empatía, para contribuir en la construcción de un habitus 

emocional transformador basado en el amor, el cuidado y el reconocimiento del otro. Que 

favorezca las reflexiones y la acción frente a la violencia directa y las situaciones de 

injusticia y desigualdad que configuran la violencia estructural del país y que limitan el 

Desarrollo Humano. Esto plantea una ruptura con la forma tradicional en la que se 

considera el manejo del poder y la autoridad en el aula, por lo que se hace necesario 

considerar un proceso inicial de reflexión y apropiación (apropiación de qué?) con las 

maestras y maestros. 

 

Una cuarta recomendación apunta a que la política debe plantear reflexiones estructurales 

en el aula, pero también en otros espacios políticos y administrativos, de tal forma que se 

propicien las discusiones y decisiones necesarias para generar las transformaciones en las 

normas y las formas de hacer.  

 

Una quinta recomendación se refiere a que se deben hacer esfuerzos significativos en 

términos de recursos financieros y administrativos para la implementación de una política 

de paz transformadora a través de un proceso educativo inclusivo y flexible que permita 

la heterogeneidad y garantice una educación apropiada al contexto para todos y todas las 

colombianas, independientemente de su raza, género, edad y región (Vega & Bajaj, 2016), 

que aporte a la superación de las situaciones estructurales que perpetúan la violencia.  

 

Finalmente, sería necesario concebir una Política de paz más amplia, que contemple la 

Educación para la Paz como parte de una política multidimensional que apunte a la 

superación de las causas de la violencia estructural como la pobreza, la desigualdad, el 

machismo y la exclusión, y en la que se replantee la construcción de relación y 

reconocimiento con el ecosistema del cual se es parte.  

 



 
  

 

39 
 

Referencias 

[Const]. (1991). Constitución Política de Colombia. Bogotá D.C. Retrieved from 

http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion politica de 

Colombia.pdf 

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2001). Bogotá para Vivir Todos del Mismo Lado. Bogotá 

D.C. Retrieved from 

http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/Plan de Desarrollo - 

Bogota para Vivir Todos del Mismo Lado.pdf 

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2016). Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 Bogotá 

Mejor para Todos. BOGOTÁ, D.C. https://doi.org/ISBN:978-958-8964-21-8 

Alcaldía Mayor de Bogotá, & Secretaría de Educación. (2016). Ficha EBI, Equipo por 

la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz, (20120514), 1–4. 

Alcaldía Mayor de Bogotá, & Secretaría de Educación del Distrito. (2014). Documento 

marco. Educación para la Ciudadanía y la Convivencia. Bogotá D.C. Retrieved 

from 

http://www.redacademica.edu.co/archivos/redacademica/proyectos/pecc/centro_do

cumentacion/caja_de_herramientas/serie_1_orientaciones/01_documento_marco_p

ecc.pdf 

Alcaldía Mayor de Bogotá, & Secretaría de Educación del Distrito. (2017). Plan 

Sectorial de Educación 2016 – 2020, “Hacia una Ciudad Educadora.” 

Alvarado, M. (2007). José Martí y Paulo Freire: aproximaciones para una lectura de la 

pedagogía crítica. Revista Electrónica de Investigación Educativa Universidad de 

Costa Rica, 9, 1–20. Retrieved from https://redie.uabc.mx/redie/article/view/157 

Bar-Tal, D. (2011). Challenges for Constructing Peace Culture and Peace Education. In 

D. E., Matthews, D., Newman, & M. (Ed.), Israel-Palestine Conflict: Parallel 

Discourses (Ruttledge, pp. 299–323). London : 

https://doi.org/10.4324/9780203839393 

Castro, Y. (2018). Calidad y cobertura, al tablero. El Espectador, (8 de enero de 2018). 

Retrieved from https://www.elespectador.com/noticias/bogota/calidad-y-cobertura-



 
  

 

40 
 

al-tablero-articulo-732306 

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013). ¡BASTA YA! COLOMBIA:MEMORIAS 

DE GUERRA Y DIGNIDAD. Informe General Grupo de Memoria Histórica. 

Ecosystems and Human Well-being: A Framework for Assessment (Vol. 12). 

https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2 

Chaux, E. (2010). + Empathy: Pedagogical strategies to promote empathy. In K. 

Österman (Ed.), Indirect and direct aggression (pp. 143–158). Frankfurt, 

Alemania: Peter Lang. Retrieved from 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33047820/Chaux_EMPATHY

__plus_PEDAGOGICAL_STRATEGIES.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWY

YGZ2Y53UL3A&Expires=1506645816&Signature=CF82F%2FY9twYhrWjmNO

pNADNKLJ8%3D&response-content-disposition=inline%3B filename%3DE 

Chaux, E., & Velásquez, A. M. (2016). Orientaciones generales para la 

implementación de la cátedra de la paz en los establecimientos educativos de 

preescolar, básica y media de Colombia. BOGOTÁ, D.C. Retrieved from 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/orientacionesedupaz

.pdf 

CIDER. (2014). Reglamento Maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo, 

doble énfasis en investigación y profesionalizante. 

CNMH. (2018). Recorridos de la memoria histórica en la escuela: aportes de maestras 

y maestros en Colombia. (C. N. de M. Histórica, Ed.). Bogotá D.C. 

Coleman, P., & Deutsch, M. (2001). Introducing cooperation and conflict resolution 

into shools: a systems aproach. In D. A. Christie, D. J., Wagner, R. V., & Winter 

(Ed.), Peace, Conflict, and Violence: Peace Psychology for the 21st Century (pp. 

1–29). New Jersey. 

Courtheyn, C. (2017). Peace geographies. Progress in Human Geography, 

030913251772760. https://doi.org/10.1177/0309132517727605 

De Roux, F., & PNUD. (2015). Desarrollo y paz. Colombia Humanum, No. 1 

Desa(PNUD). Retrieved from http://www.humanumcolombia.org/wp-

content/uploads/2015/12/paz-y-desarrollo.pdf 



 
  

 

41 
 

Delors, J. (1996). Education: the necessary Utopia. In Learning, the treasure within: 

Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-

first Century (pp. 11–33). Paris: UNESCO. 

Fagiano, M. (2016). Pluralistic Conceptualizations of Empathy. The Journal of 

Speculative Philosophy, 30(1), 27–44. Retrieved from 

http://www.jstor.org/stable/10.5325/jspecphil.30.1.0027 

Fernández, M. (2008). Hacia una pedagogía de las diferencias des de los aportes de la 

propuesta de Paulo Freire. In M. Moacir Godotti & A. F. de A. (compiladores) 

Victoria Gomez, Jason Mafra (Eds.), Paulo Freire. Contribuciones para la 

pedagogía (pp. 341–348). Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales. Retrieved from 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/freire/31Ferna.pdf 

Fisas, V. (1998). Una cultura de paz. In Cultura de paz y gestión de conflictos. 

Barcelona:  Icaria/NESCO. Retrieved from 

http://escolapau.uab.cat/img/programas/cultura/una_cpaz.pdf 

Fisas, V. (2011). Educar para una Cultura de Paz. 

Freire, P. (1992). Pedagogía de la esperanza., 273. 

Galtung, J. (2003). GERNIKA GOGORATUZ Violencia cultural. Gernika 

GogoratuzCentro de Investigación Por La Paz. 

García, M., Espinosa, J. R., Jiménez, F., & Parra, J. D. (2013). Separados y desiguales 

Educación y clases sociales en Colombia, 103. Retrieved from 

https://sicuaplus.uniandes.edu.co/bbcswebdav/pid-2534127-dt-content-rid-

37459375_1/courses/201820_EDUC4620_01/SEPARADOS Y DESIGUALES  

EDUCACION Y CLASES SOCIALES EN COLOMBIA.pdf 

Gómez Correal, D. M. (2015). Of love, blood and the belly: politicization of intimate 

ties of caring and belonging in Colombia. PhD Proposal, 1, 1–18. 

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

Gómez Correal, D. M. (2016). De amor, vientre y sangre: Politización de lazos íntimos 

de pertenencia y cuidado en Colombia. En Otras Palabras, 23(January 2016), 



 
  

 

42 
 

103–119. 

Gudynas, E. (2011). Desarrollo, extractivismo y buen vivir. Más Allá Del Desarrollo, 

21–54. https://doi.org/https://fisyp.org.ar/article/libro-mas-alla-del-desarrollo/ 

La Parra, D., & Tortosa, J. M. (2003). Violencia estructural: una ilustración del 

concepto. Documentación Social, 131. Retrieved from 

http://www.ugr.es/~fentrena/Violen.pdf 

Lipsky, M. (1969). Toward a theory of street-level bureaucracy. Wisconsin. Retrieved 

from www.historyofsocialwork.org 

Manero Brito, R. (2016). ENCRUCIJADAS PSICOSOCIALES DE LA VIOLENCIA. 

Cotidiano - Revista de La Realidad, 113–120. 

McNeil, E. B. (1966). Violence and Human Development. The Annals of the American 

Academy of Political and Social Science, 364, 149–157. 

MEN, & PNUD. (2010). Educación de calidad para la prosperidad. Bogotá D.C.: 

Ministerio de Educación Nacional. Retrieved from 

https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-237397_archivo_pdf.pdf 

Ministerio de Educación Nacional. (2004). Estándares Básicos de Competencias 

Ciudadanas (No. 6). BOGOTÁ, D.C. Retrieved from 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-75768_archivo_pdf.pdf 

Montero, L., & Cjrigo, A. (2011). Violencia: ese oscuro impulso. Contenido. 

Mosterín, J. (2007). Cultura y Violencia, 23–43. 

Naciones Unidas, A. G. (1999). 53/243. Declaración y Programa de Acción sobre una 

Cultura de Paz. Retrieved from https://undocs.org/es/A/RES/53/243 

Novelli, M., Lopes Cardozo, M. T. A., & Smith, A. (2017). The 4RS Framework: 

Analyzing Education’s Contribution to Sustainable Peacebuilding with Social 

Justice in Conflict-Affected Contexts. Journal on Education in Emergencies, 3(1), 

14–43. Retrieved from http://s3.amazonaws.com/inee-

assets/resources/JEiE_V3_N1__4Rs_Framework.pdf 

Nussbaum, M. C. (2008). Paisajes del pensamiento: la inteligencia de las emociones 



 
  

 

43 
 

(Editorial). España. 

Otálvaro, B. (2017). Miradas cualitativas para el análisis de políticas sociales en 

Colombia. Ciencia Política, 12(23), 57–78. 

https://doi.org/10.15446/cp.v12n23.62544 

Pherali, T., & Lewis, A. (2017). Education and Conflict Review. Education, Peace and 

Development in Somali Society, (Centre for Education and International 

Development UCL Institute of Education), 30. Retrieved from 

https://www.ucl.ac.uk/ioe/departments-centres/centres/education-and-international-

development/higher-education-in-conflict-resolution-and-

peacebuilding/pdfs/education_and_conflict_review-1.pdf 

Preti, A., & PNUD. (2015). Paz: la base para la construcción del desarrollo. Colombia 

Humanum, No. 1 Desa(PNUD). Retrieved from 

http://www.humanumcolombia.org/wp-content/uploads/2015/12/paz-y-

desarrollo.pdf 

Ramos Muslera, E. A. (2016). El proceso de construcción de paz colombiano. 

Rangel, L. (2018). Entrevista personal, 7 de marzo de 2018. Bogotá D.C.: Secretaría de 

Educación Distrital. 

Reimers, F., & McGinn, N. (1998). Diálogo Informado. El uso de la investigación para 

conformar la política educativa. 

Schwartzman, S. (2011). Educación y cohesión social en América Latina. In Educación, 

desarrollo y ciudadanía en América Latina (pp. 91–116). Santiago de Chile: 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL. 

Secretaría de Educación del Distrito. (2018). Orientaciones para la implementacipon de 

la Cátedra de Paz con enfoque de cultura ciudadana. Bogotá D.C.: Alcaldía 

Mayor de Bogotá. 

SED. (2017). ¿Qué es el Comité Escolar de Convivencia? Retrieved from 

https://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas 

estrategicos/Convivencia/2017/Comite_escolar_de_convivencia.pdf 

Sen, A. (2000). Desarrollo como libertad. (Editorial Planeta, Ed.). Barcelona. Retrieved 



 
  

 

44 
 

from https://sicuaplus.uniandes.edu.co/bbcswebdav/pid-1586993-dt-content-rid-

16529480_1/courses/201620_CIDE4140_01/merged %282%29.pdf 

Symonides, J., & Singh, K. (1996). CONSTRUCTING A CULTURE OF PEACE: 

CHALLENGES AND PERSPECTIVES. In UNESCO (Ed.), From a Culture of 

Violence to a Culture of Peace. Peace and Conflict Issues. UNESCO. 

Trujillo, L. (2010). Pedagogía sociocrítica en Paulo Freire y Henry Giroux. Universidad 

Militar de Colombia. 

UNESCO. (1989). THE SEVILLE STATEMENT. 

Uribe, M., & CIDER. (2016). Propuesta de lineamientos de política pública de 

desarrollo regional, paz y reconciliación. Bogotá D.C. 

Vásquez, C. (2018). Entrevista personal, 13 de noviembre de 2018. Bogotá D.C.: 

Secretaría de Educación Distrital. 

Vega, L., & Bajaj, M. (2016). The right to education in protracted conflict: teachers’ 

experiences in non-formal education in Colombia. Globalisation, Societies and 

Education, 14(3), 358–373. https://doi.org/10.1080/14767724.2015.1121380 

Williams, H. M. A. (2017). Teachers’ nascent praxes of care: potentially decolonizing 

approaches to school violence in Trinidad. Journal of Peace Education, 14(1), 69–

91. https://doi.org/10.1080/17400201.2016.1245656 

Zorro, C. (2007). El desarrollo , elementos para un debate desde perspectivas 

interdisciplinarias . A manera de introducción. In C. Zorro (Ed.), El desarrollo: 

perspectivas y dimensiones: aportes interdisciplinarios (pp. 15–60). Bogotá D.C.: 

Ediciones Uniandes. Retrieved from 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/cider-

uniandes/20170727045631/pdf_814.pdf 

 

 
 

 

 



 
  

 

45 
 

Anexo 2 

Entrevista semiestructurada 

Proyecto de grado, Laura Sofia Botero Henao 

Objetivos del trabajo: identificar  potencialidades  y  limitaciones  del  Programa  
Distrital  de  Bogotá  “Educación  para  la  Paz”  para  la  construcción  de  una  cultura  
de  paz  en  la  ciudad  centrada  en  el  respeto  por  las  diferencias.  Para  ello  se  propone  
i)  Identificar  los  lineamientos  teóricos  y  filosóficos  del  programa  “Equipo  por  la  
educación  para  el  reencuentro,  la  reconciliación  y  la  paz”  y  su  relación  con  la  
política  nacional  de  educación  para  la  paz.  ii)  Identificar  los  principales  actores  
contemplados  en  el  Programa  y  establecer  cómo  se  plantean  sus  dinámica y  
relaciones  iii)  Analizar  las  estrategias  y  acciones  que  el  programa  propone  
implementar  para  cumplir  sus  objetivos. 

Actor a entrevistar: implementador de la política. 

Objetivo de la entrevista: obtener a partir de una fuente primaria de la Secretaría de 
Educación Distrital, información y percepciones sobre el proceso de desarrollo del 
Programa de quienes participan directamente en la implementación en los colegios 
públicos.  

A continuación, se presentan una serie de preguntas sobre temas que servirán de guía para 
el desarrollo de la entrevista.  

1. ¿Cuáles son los objetivos del programa “Equipo  por  la  educación  para  el  
reencuentro,  la  reconciliación  y  la  paz”? 

2. ¿Cuál fue el proceso adelantado al interior de la Secretaría para la formulación y 
puesta en marcha del programa?, ¿Hubo diálogo con actores de la sociedad civil, 
colegios, expertos, otros? ¿Se recogieron los procesos adelantados por 
administraciones anteriores? ¿Por qué si, o por qué no? ¿Cómo fue ese proceso? 

3. ¿Cuáles son los lineamientos generales de política que guían el programa?, ¿Te 
refieres a los enfoques? Cultura de paz, empatía y pedagogía crítica 

4. ¿Cuáles son los actores principales que ha identificado el programa? 
5. ¿Cuáles son las principales estrategias definidas en el programa? ¿Considera que 

son útiles esas estrategias? ¿Cómo las mejoraría?  
6. ¿Qué resaltaría como logros de la implementación del programa? 
7. ¿Qué considera usted que se puede mejorar del programa? ¿Cuáles son los retos 

del programa? 

Adicionalmente, será importante identificar momentos en la entrevista para indagar cómo 
se integran en el programa los conceptos de cultura de paz, empatía y pedagogía crítica.  
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