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Resumen Analítico en Educación - RAE 

 

Página 1 de 4 

1. Información General 

Tipo de documento Tesis de grado 

Acceso al documento Universidad Externado de Colombia. Biblioteca Central 

Título del documento 
Cátedra de la Paz: una mirada desde los docentes del 

Colegio Santiago de las Atalayas IED. 

Autor(a) Mónica Lorena Carrillo Salazar 

Director Gabriel José Angulo Linares 

Publicación Biblioteca de la Universidad Externado de Colombia 

Palabras Claves 
Educación para la paz, evaluación de programas, CIPP, 

implementación, recomendaciones.  

2. Descripción 

El documento de tesis presentado para optar por el título de magíster en Evaluación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación se centra en un estudio de caso en el cual se 

implementa una evaluación sobre la implementación del programa de la Cátedra de Paz desde la 

mirada de los docentes.  

3. Fuentes 

Las fuentes utilizadas en el desarrollo de la tesis se pueden agrupar en tres grandes grupos: 

documentos sobre evaluación en diversos niveles, historia, evaluación de programas y modelo 

evaluativo CIPP y documentos sobre la Educación para la Paz y 

4. Contenidos 

El documento de tesis parte por plantear el porqué del problema en donde se enmarca una 

situación a nivel nacional de cara a la responsabilidad que recae sobre la educación en el marco 

del proceso de post conflicto tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. De 
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igual manera, al pensar en el colegio en el cual se hace la investigación la implementación se da 

por primera vez. 

Después de esto, se plantean la pregunta y objetivos a desarrollar con la investigación, a saber: 

¿Cómo ha sido el proceso de implementación de la Cátedra de Paz en la educación Media del 

Colegio Santiago de las Atalayas desde la perspectiva de los docentes de la institución? El 

objetivo general: Evaluar la implementación de la Cátedra de Paz en la educación media del 

Colegio Santiago de las Atalayas desde la mirada de los docentes. Los objetivos específicos:   1. 

Caracterizar el contexto del colegio Santiago de las Atalayas IED. 2. Identificar las principales 

características de la estrategia seleccionada para la implementación de la Cátedra de la Paz de la 

institución educativa. 3.  Evaluar el proceso de implementación de la Cátedra de la Paz elegida 

para la educación Media por el colegio Santiago de las Atalayas IED desde la mirada de los 

docentes de la institución. 4. Analizar la percepción de los docentes que desarrollan la Cátedra de 

la Paz frente a los resultados de la implementación en el colegio y su proyección en el tiempo. 

El marco de referencia se estructura desde un marco normativo y un marco de referencia. En el 

primero se hace un recorrido desde la Constitución Política de 1991 (en relación con la obligación 

de la educación en formar en torno a la educación ciudadana) pasando por la Ley 115 (General de 

Educación con el gobierno escolar y los principios de la educación) y la Ley 1620 (por la cual se 

crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los Derechos 

Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar) 

para llegar a la Ley 1732 sobre la Cátedra de la Paz.  

En cuanto al marco de referencia, hay dos ejes claves, el primero Educación para la Paz y 

evaluación, la última se analiza en tres niveles: histórico, evaluación de programas y modelo 

evaluativo CIPP de Daniel Stufflebeam. En el diseño metodológico se delimita el enfoque 

cualitativo, el tipo descriptivo, la metodología evaluativa con el Modelo CIPP de Daniel 
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Stufflebeam bajo el cual se estructura la ruta metodológica: contexto: caracterización del contexto 

en el cual está inmerso el colegio Santiago de las Atalayas IED; entrada: principales 

características de la Caja de Herramientas del Centro Nacional de Memoria Histórica; proceso: 

mediante la evaluación de la implementación construida desde la percepción de los docentes, y 

finalmente, producto: enfocado a la percepción de los docentes sobre el resultados en los 

estudiantes, en la práctica docente y los obstáculos del proceso.  

En cuanto al análisis y los resultados, se empieza con la caracterización de la localidad de Bosa, 

en donde se ubica el colegio, y la institución educativa, para esto se rastrean los resultados en 

pruebas Saber 11 en competencias ciudadanas en donde se destaca en comparación con el nivel 

nacional y la ciudad. En relación con el segundo objetivo específico, se encuentra que la Caja de 

Herramientas en la implementación tiene como eje transversal la música y el apoyo didáctico es el 

diario de la memoria. En cuanto al tercer objetivo referido a la evaluación de la estrategia de 

implementación desde la mirada de los docentes que implementan el programa se encuentra que 

la estrategia es pertinente y se liga con un eje transversal que es el manejo del espacio para 

reconstruir la memoria, de igual modo por electivas y ciencias sociales, se encuentran las 

siguientes asociaciones que permiten construir la memoria: ciencias sociales y música se apoyan 

en la antología musical expuesta por el Centro Nacional de Memoria Histórica; danza y artística, 

por medio del cuerpo y el juego; y, ética desde la unión con el proyecto Hermes.  

Para terminar, el cuarto objetivo, enfocado en la percepción de los resultados desde los docentes 

se estructura a partir de resultados relacionados con los estudiantes en donde se dimensiona la 

memoria en tres ejes: nacional, familiar e individual, y la resolución de conflictos mediante el 

diálogo.  

5. Metodología 
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La investigación es evaluativa con enfoque cualitativo y de tipo descriptivo. En cuanto a la 

metodología se basa en el modelo CIPP (Contexto, entrada, proceso y salida) de Daniel 

Stufflebeam. La muestra es homogénea, la recolección de la información se hizo por medio de 

entrevista y revisión bibliográfica. Finalmente, el análisis de la Información se hizo mediante la 

transcripción, el ordenamiento, la codificación e integración de la información. 

6. Conclusiones 

Entre las principales conclusiones se encuentran la siguientes:  

Se cumple el Decreto 1038 de 2015 en cuanto al margen donde se desarrolla el programa. La 

memoria como eje central (reconstrucción de hechos y sensibilización) es un acierto histórico en 

la implementación del programa. El desconocimiento de la estrategia impide la coherencia plena 

del programa. Las recomendaciones se dan en torno a la necesidad de formar a los docentes en el 

tema, es necesaria la integración curricular desde una transversalidad y es necesario buscar un 

modelo evaluativo que permita sistematizar la experiencia. 

Fecha de elaboración del 

Resumen: 
27 05 2018 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Cátedra de la Paz es una apuesta por formar a los colombianos desde la escuela en 

valores, actitudes y el reconocimiento de la historia, para que el país tenga herramientas para 

asumir el post conflicto tras la firma de los acuerdos de paz con Las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). En este sentido, es de interés 

en el ámbito educativo evaluar cómo, después de casi tres años de expedido el Decreto 1038 

de 2015 por el cual se reglamentó, se da la implementación en las instituciones educativas.  

De igual forma, la Cátedra está en sintonía con los requerimientos que se dan a nivel 

internacional sobre la formación que se requiere para lograr ciudadanos del mundo que estén 

en la capacidad de relacionarse con el otro de manera pacífica enmarcando los Derechos 

Humanos como principios orientadores. 

El interés frente al tema surge a nivel profesional por el compromiso como licenciada 

frente a los procesos sociales que recaen sobre la educación y a nivel personal por el interés 

intelectual que despierta este tipo de procesos educativos en el país. 

Para realizar un acercamiento a esta realidad, se eligió al colegio Santiago de las 

Atalayas para evaluar la implementación que se realiza del programa, esto con el fin de 

generar recomendaciones que aporten al crecimiento de este en aras de contribuir a la 

consecución del objetivo planteado por la institución que responde a los parámetros 

establecidos para el país.  

El modelo evaluativo elegido para lograr este propósito es el CIPP (1971) planteado 

por Daniel Stufflebeam, porque permite analizar cada una de las fases que se desarrollan en 

un programa, a saber: contexto, entrada, proceso y producto. De igual forma, este modelo 

permite generar adaptaciones en relación “a las condiciones sociales y educativas de un país, 

puesto que presenta, en términos generales, las categorías de elementos que deben 
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considerarse” (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, 2016, p. 11) al 

momento de acercarse al proceso de aprendizaje en las instituciones educativas, de igual 

manera, Stufflebeam (1971) plantea como técnicas de recolección de la información 

“registros diarios, observación, entrevistas, cuestionarios” (p. 10) para lograr el seguimiento 

al proceso que se desarrolla en el programa. Partiendo de estas dos premisas, para el estudio 

de caso, siendo claro que hay una sola unidad de análisis que es el colegio, se elige el enfoque 

cualitativo y la recolección de la información se utilizó la entrevista y la revisión documental.  

El documento cuenta con cinco capítulos que responden al planteamiento del 

problema, en el cual se justifica la existencia de la investigación, la pregunta, los objetivos y 

se hace un recorrido por los antecedentes.  

El marco de referencia, en él se tejen los conceptos que orientan la investigación y se 

realiza el marco normativo que enmarca el programa. El diseño metodológico, en este 

capítulo se especifica que es un estudio de caso en el cual se delimita la muestra tomada por 

conveniencia para el estudio y se establece el modelo elegido para el desarrollo al igual que 

se asume la ruta metodológica en relación con los objetivos planteados  

 El siguiente es análisis y resultados, en el cual se analiza y valora los hallazgos 

obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos en diálogo con las referencias elegidas 

para la investigación. Finalmente, las conclusiones y las recomendaciones se realizan al final 

del trabajo con el objetivo de aportar a la implementación del programa.  
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde los periodos de las guerras mundiales ha recaído sobre la educación el reto de 

educar para la paz. En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha realizado 

esfuerzos desde el diseño de estándares de Competencias Ciudadanas,  evaluaciones por 

medio del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación  (ICFES), la formulación 

de la Ley 1620 de Convivencia Escolar del 2013, hasta llegar a  la Cátedra de la Paz del 2015 

que es una opción para empezar un proceso que responde a las necesidades nacionales de 

pensar en cómo podemos construir un país pacífico desde la escuela, logrando indirectamente 

un reto planteado a nivel global planteado por Naciones Unidas (2017) por medio del 

Objetivo de Desarrollo 16 en el cual  se plantea “Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y crear instituciones 

eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles” (p. 66). 

En este sentido y dadas las condiciones políticas de la construcción de un acuerdo de 

paz que busca poner fin al conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) que lleva aproximadamente cincuenta años de 

desarrollo en el país, la creación de la Cátedra de la Paz, surge como la posibilidad de que las 

instituciones educativas, desde la autonomía que les otorga la Ley General de Educación, 

busquen las estrategias oportunas para construir desde la escuela espacios para la convivencia 

pacífica. Por ende, se hace necesario buscar herramientas para que el surgimiento de este 

programa pueda encontrar las estrategias necesarias y asegurar su calidad en la medida que se 

construye desde el objetivo primordial de ser un puente para contribuir a la educación para la 

paz. 

La Cátedra de la Paz se plantea en la Ley 1732, Decreto 1038 de 2015 (mayo 25), la 

cual tiene como objetivo “crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el 
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diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible” (Ley 1732, Parágrafo 2ª).  A 

nivel nacional se proyectan retos para asumir la responsabilidad social de la enseñanza para la 

paz que implica un compromiso social que va más allá de los límites territoriales, puesto que, 

la paz es un tema que ocupa un lugar preponderante en la agenda de organizaciones a nivel 

mundial. En este sentido, la Cátedra busca tener un impacto nacional y responder a un 

requerimiento del proceso de globalización.  

Retomando, en la Cátedra de Paz se estipulan ejes que deben ser implementados por 

las instituciones educativas: cultura de la paz, educación para la paz y desarrollo sostenible. 

La norma frente a lo exigido da plena libertad de implementación, por lo tanto, cada 

institución puede elegir lo que considera oportuno a partir del contexto en el cual se 

desarrolla.   

En este sentido, se hace evidente la urgencia de realizar intervenciones que permitan 

formar a los estudiantes en torno a una educación que les de herramientas para asumir la 

responsabilidad social de convivir en paz. Esta situación genera la idea que, si bien es cierto 

que la Cátedra de Paz es una norma establecida, también lo es la necesidad de asegurar que la 

calidad de esta se va a trazar desde el inicio para obtener los resultados anhelados a nivel 

educativo y social.  En este orden, se realiza un estudio de caso, porque se profundiza en una 

población específica, la cual es el colegio Santiago Atalaya para evaluar el ejercicio de 

implementación en Educación Media de la Cátedra de la Paz, teniendo en cuenta que la 

institución cuenta con asesorías externas (Centro de Memoria Histórica) por pertenecer a 

Alianza Educativa que se encarga de administrar un número reducido de colegios en 

concesión de la Secretaría de Educción Distrital (SED). 

En cuanto al colegio Santiago de las Atalayas, se encuentra en la localidad de Bosa al 

sur occidente de la ciudad de Bogotá, un lugar en el cual de acuerdo con la Subdirección de 
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Información Sectorial Subsecretaría de Planeación y Política de la Secretaría del Hábitat tiene 

una “población a 2017 de 731.047” (2017, p.2) de la cual “34.662” (2017, p.2) es población 

víctima, a su vez el 4.74% de la población y el rango de edad entre los 15 y 19 años es de 

“64.090” (2007, p.2).  A partir de esta información se nota que, entre las características de la 

población de la localidad, hay un margen considerable de personas que han sido víctimas del 

conflicto armado, por ende, y dado el total de la población que está ubicada en el rango de 

edad de la educación media, es probable que los estudiantes del colegio tengan conocimiento 

de las dinámicas del conflicto vivido en el país. 

1.1 Pregunta de investigación 

¿Cómo ha sido el proceso de implementación de la Cátedra de Paz en la educación 

Media del Colegio Santiago de las Atalayas desde la perspectiva de los docentes de la 

institución? 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Evaluar la implementación de la Cátedra de Paz en la educación media del Colegio 

Santiago de las Atalayas desde la mirada de los docentes. 

1.2.2 Objetivos específicos 

1.2.2.1. Caracterizar el contexto del colegio Santiago de las Atalayas IED.  

1.2.2.2. Identificar las principales características de la estrategia seleccionada para la 

implementación de la Cátedra de la Paz de la institución educativa.  

1.2.2.3.  Evaluar el proceso de implementación de la Cátedra de la Paz elegida para la 

educación Media por el colegio Santiago de las Atalayas IED desde la mirada de los docentes 

de la institución. 
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1.2.2.4 Analizar la percepción de los docentes que desarrollan la Cátedra de la Paz 

frente a los resultados de la implementación en el colegio y su proyección en el tiempo. 

1.3 Antecedentes del problema 

 

En el país se han presentado tres oportunidades históricas en las cuales la educación 

para la paz es una de las herramientas que se busca desde el gobierno para lograr que los 

acuerdos pactados logren ser una realidad para el país, esta mirada es la que expone Sandra 

Patricia Rodríguez Ávila (2016) en “Lecciones históricas para pensar la cátedra de la paz”, 

articulo que se estructura a partir de tres periodos históricos: “La paz después de la guerra de 

los Mil Días” (2016, p. 136), “La paz después del 9 de abril de 1948” (2016, p. 140) y “La 

paz después de la dejación de armas entre 1989 y 1994” (2016, p. 145).   

En este contexto, se dimensiona que el primer intento después de la guerra de los Mil 

Días fue la reconstrucción de las instituciones educativas, el segundo paso fue una estrategia 

de enseñanza en donde la prioridad era la paz concebida como “una obligación moral basada 

en el olvido del pasado reciente, en la refrendación del paso heroico y en la esperanza de un 

futuro promisorio (…) pero que no alimentó las posibilidades políticas de una paz duradera” 

(2016, p. 140) 

 El segundo intento, después del 9 de abril de 1948, según Rodríguez (2016), se 

caracterizó por la enseñanza de la historia en aras de calmar al pueblo en sus manifestaciones 

políticas, a partir de esto, se generan “textos escolares” encaminados en enseñar que la 

“revuelta social” no ayuda al país y son necesarias las medidas impuestas por el gobierno 

para mantener el statu quo (p. 143). 

El tercer intento, después de la dejación de armas, la educación se enfocó en 

“mecanismos para elegir el gobierno escolar, para avanzar en las discusiones acerca de 
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democracia en la escuela y para incentivar la participación y formación ciudadanas” (2016, p. 

148)  

En los tres momentos históricos se dejó de lado la apuesta por la enseñanza de la 

historia relatada desde las subjetividades que hicieron parte de la violencia, siendo 

inmediatistas las apuestas hechas desde la educación, lo cual, da como resultado que la paz 

perseguida es efímera en el país por la falta de raíces solidas que permitan pensar y sentir la 

realidad de la guerra.  

En la actualidad, el reto asumido por el gobierno de Juan Manuel Santos (segundo 

periodo del 2014 al 2018) es construir la paz del país desde diversos frentes sociales, siendo 

uno de los más importantes el de los centros educativos, epicentros multiplicadores y 

receptores de los ideales en pro de la consecución de dicha paz. En ese orden, la enseñanza 

para la paz, es una meta que ha transcendido las necesidades y fronteras nacionales y se 

proyecta como un requisito para el momento histórico que asumimos como ciudadanos del 

mundo, por ende, se requiere pensar que el siglo XX estuvo enmarcado en dos guerras 

mundiales que crearon condiciones sociales en torno al miedo experimentado por las 

personas, sin dejar de lado lo sucedido durante la primera década del XXI hay hechos que 

desestabilizan la convivencia de las diversas sociedades.  

En Colombia se han realizado diversas iniciativas que van desde programas hasta 

leyes para lograr una educación para la paz. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación (Icfes), empezó a evaluar en 2003 las competencias ciudadanas en el grado quinto 

y noveno. Éstas tuvieron ajustes en la medida que se implementa la prueba y en 2014 se 

empezó a evaluar en grado 11 mediante una sub-prueba, iniciativa que muere en el año 2016 

y en 2017 se reintegra a la prueba de Sociales. En cuanto a intervenciones realizadas gran 

parte se encuentra en el Portafolio de programas e iniciativas en competencias ciudadanas 
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(2006) auspiciado por el MEN con cooperación española y disponible en la página web 

Colombia Aprende, se registran talleres, proyectos y experiencias aplicadas en diversas 

latitudes encaminadas al desarrollo de las Competencias Ciudadanas.  

En el archivo hay en total 38 textos ligados con tres ámbitos: Convivencia y Paz- 

Participación y Responsabilidad Democrática - Identidad, Pluralidad y Valoración de las 

Diferencias. En los cuales sobresalen dos enfoques, el primero herramientas para docentes 

para contribuir a la formación en Competencias Ciudadanas, se mencionan talleres y maletas 

con recursos para desarrollar actividades. La segunda, direccionada a la construcción de la 

Paz desde actividades que abordan legalidad, corrupción, habilidades para la vida y 

promoción de la democracia.  

Además, se cuenta con investigaciones relacionadas con el tema, como es el caso de 

Conflictos, acoso y violencia escolar: estrategias de prevención y manejo realizado por 

Enrique Chaux del departamento de psicología de la Universidad de los Andes. A su vez, el 

MEN en el año 2004 emite los estándares básicos de Competencias Ciudadanas, y el 

Congreso de la República reglamenta el decreto 1965 de la Ley 1620 de Convivencia Escolar 

del 2013.  

En cuanto a Colombia, las iniciativas cuentan con actividades que se desarrollan 

desde diversos ámbitos, como se evidenció en los párrafos anteriores. En seguida, se 

presentan estudios realizados en el exterior para ello se parte de dos posturas presentes en 

Peace Education and the School Curriculum desde las cuales se implementan los estudios: 

Hick (1988) explicó que el objetivo de educación de paz puede ser agrupado 

en tres a saber; adquisición de habilidades, conocimiento sobre publicaciones y 

desarrollo de actitudes. Esto es al igual que Oyebamiji (2001) y Ajala (2003) la 

educación definida de paz como el tipo de educación que afecta en principiantes todas 
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las normas, valores y actitudes que podrían causar un entorno conductor para la vida 

humana. (Dr. (Mrs.) C.O. Odejobi, Mr. A.D.O Adesina, 2009, p.2) 

Desde estas percepciones se empiezan a articular las necesidades que han quedado en 

manifiesto en diversos estudios realizados sobre la temática. En seguida, se realiza un 

recorrido sobre ejes fundamentales y trasversales encontrados en ellos.  

1.3.1. Formación docente. 

 

A partir de “la metodología y las lecciones adquiridas del Programa de Educación 

para la Paz de ACNUR/INEE en África del Este y la Región del Cuerno” (Baxter y Ikobwa, 

2015, p.27) se llegan a conclusiones sobre la experiencia que cuenta con un amplio impacto 

en las regiones mencionadas y se empiezan a encontrar pilares que son necesarios al 

momento de pensar en la implementación de una educación para la paz, uno de ellos referido 

a los insumos necesarios para el desarrollo de un programa enfocado en esta temática. 

Especialmente se refiere en un punto a la capacidad de los docentes para asumir la temática, 

pues “El programa no puede ser efectivo si los materiales simplemente se entregan a los 

maestros sin una capacitación apropiada” (Baxter y Ikobwa, 2015, p.28). 

En sintonía con Ian M. Harris1 quien parte por citar un proyecto de Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco) encaminado a 

estudiar publicaciones críticas en todo el mundo sobre la educación para la paz, es importante 

destacar que hay un enfoque particular sobre Estados Unidos y la Unión Soviética. Uno de 

los resultados obtenidos gira en torno a “Mejorar la capacidad de profesores de escuela 

secundaria para dar clases sobre problemas mundiales” (Harris, 1999, p.3). En este sentido es 

oportuno  empezar a reflexionar sobre las herramientas conceptuales y pedagógicas que 

                                                             
1 Profesor de la University of Wisconsin-Milwauke en Peace Education: Colleges and 

Universities 
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tienen los docentes para asumir el liderazgo de una educación que perfila sus intereses sobre 

la enseñanza de la paz, pues desde los estudios citados se proyecta la ausencia de seminarios 

que posibiliten el desarrollo de las habilidades necesarias para orientar cursos dirigidos a los 

objetivos planteados inicialmente por Hick, Oyebamiji  y Ajala, sin la formación apropiada es 

difícil lograr potenciar “alguna noción del mundo transformado para el que educamos” 

(Birgit Brock-Utne, 2000, p. 137). 

Frente a esta necesidad se encuentran planes de acción que se han implementado con 

resultados interesantes. Un primer ejemplo se da con el autor Ian M. Harris, en su estudio se 

evidencian las estrategias elegidas para alcanzar las metas formativas planteadas, donde él 

enuncia el establecimiento de cursos, programas, redes de apoyo y enlaces electrónicos 

direccionados a la capacitación docente para desarrollar las herramientas necesarias y lograr 

de esta manera la orientación de la educación para la paz, siendo un paso para solucionar la 

primera debilidad encontrada. Sin embargo, es necesario partir del hecho que se implementó 

con la población que él estudia sin repercusiones en el primer estudio relacionado con África 

del Este y Región del Cuerno. 

1.3.2. Estrategias de implementación. 

 

Un segundo punto importante lo constituyen las estrategias de implementación que se 

han utilizado para la enseñanza de la paz, de las cuales se destaca cómo la resolución de 

conflictos fue impulsada desde 1980 por educadores con responsabilidad social, llegando en 

1994, con apoyo de la National Association for Mediation in Education, a tener un impacto 

superior a las mil instituciones con cátedras para la resolución de conflictos. Estos espacios 

en las escuelas se direccionaban desde el currículo y buscaban que los estudiantes mediante el 

diálogo planteen estrategias comunicativas para solucionar conflictos, mientras el docente, a 
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su vez, jugaba un papel de mediador en el que se desfigura la imagen autoritaria para dar 

cabida a la creatividad y expresión de los estudiantes.   

 

Una segunda mirada se tiene con Brock-Utne quien cita en su artículo un estudio 

realizado por Betty Reardon, en el cual se evidencian sugerencias que van desde lo 

conceptual hasta llegar al desarrollo actitudinal de las personas partícipes de las instituciones 

en el desarrollo de programas para la enseñanza de la paz, sin dejar al margen el impacto 

familiar que debe surgir de una intervención educativa direccionada a los pilares 

mencionados al inicio del presente escrito. El desarrollo de las actitudes es clave para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en esta línea, se cita una intervención realizada en África 

del Este y la Región del Cuerno que dialoga con las posturas expuestas hasta este punto,  

El programa comunitario se implementa a través de talleres comunitarios para 

adultos y jóvenes que no van a la escuela en áreas de refugiados y repatriados. Los 

talleres sobre educación para la paz están estructurados y tienen 12 sesiones de tres 

horas cada una. Es importante que el programa comunitario se enfoque de la misma 

manera estructurada que el programa de educación formal, ya que las destrezas y 

conceptos de cada uno se complementan entre sí y son interdependientes. (Baxter y 

Ikobwa, 2005, p.28.) 

Sin embargo, así como se observan casos exitosos en la ejecución de programas, 

también hay dificultades en otros lugares, por ejemplo, en Nigeria donde  

la escuela ha fallado en ceder la paz entre la gente debido a los métodos de 

enseñanza pobres empleados por profesores y la inhabilidad de algunos de conducir a 

casa la solución de problemas o el revestimiento de la realidad del mundo (Dr. (Mrs.) 

C.O. Odejobi, Mr. A.D.O Adesina, 2009, p.4). 
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Desde las experiencias citadas previamente se proyecta el dialogo, a partir de 

situaciones problemas visto como base importante para el desarrollo de proyectos que 

propendan por educar para la paz en las instituciones educativas. A su vez, es necesario 

integrar estrategias que permitan trasgredir las fronteras de las escuelas para generar impacto 

en las familias y lograr la integración de elementos en diversos ejes transversales.  

1.3.3. Ejes temáticos 

 

Birgit Brock-Utne de la Universidad de Oslo, en Peace Education in an Era of 

Globalization, retoma la idea de la educación para la paz partiendo de la conferencia Mundial 

de Derechos Humanos llevada a cabo en Viena el año 1993 en la cual se habla de una 

educación para los derechos humanos que impulse “la paz, la democracia, el desarrollo y la 

justicia social” (2000, p. 3) para lograr a nivel local y global “la comprensión común y la 

conciencia con la idea de que refuerza el compromiso universal a derechos humanos” (2000, 

p.3), se destaca que el reto de incorporar la paz en las instituciones educativas es un llamado 

realizado a todos los países sin importar las condiciones específicas de cada uno. Para lograr 

el desarrollo de estos ejes se trae a diálogo lo enunciado por John Dewey, desde una mirada 

que relaciona puntos específicos que pueden contribuir al alcance de las metas. A pesar de 

enunciar desde otro periodo histórico (entre guerras mundiales), su apoyo se actualiza en la 

medida que se direcciona hacia bases fundamentales para la construcción de lo enunciado por 

Brock-Utne.  

Él creía, según se referencia en John Dewey and Peace Education por Charles F. 

Howlett, Ph.D., en la necesidad de enseñar historia y geografía para que los sujetos se 

enfrenten al presente reconociendo el pasado y desde ahí fijar una postura frente a los hechos 

que históricamente deben asumir. A su vez, desde la enseñanza de estos dos ejes es posible 

“vencer algunos aspectos más siniestros de chovinismo a los cuales enseñaban como la 

ciudadanía en el instruye” (Howlett, 2008, p. 2). Dewey, así pues, considera que es necesario 
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superar el nacionalismo para contribuir a una sociedad pacífica que no caiga en actos 

violentos por la sobrevaloración de aspectos regionales que terminan justificando la guerra. 

Partiendo del reconocimiento de la geografía e historia desde Dewey se da paso al 

estudio citado de Betty Reardon  sobre los currículos de 100 instituciones desde pre escolar 

hasta bachillerato del cual se concluye la dificultad de trazar límites en la enseñanza de la 

paz, en él se enuncian los siguientes pilares para desarrollar en este proceso: “cooperación, 

resolución de conflictos, no violencia, derechos humanos, justicia social, recursos mundiales, 

entorno global, y comprensión multicultural” (Brock-Utne, 2000, p.3). 

Los estudios citados permiten direccionar la mirada hacia la resolución de conflictos, 

la historia, geografía, los derechos humanos y el entorno global, enunciando la necesidad de 

integrar los contenidos de la escuela con los de la vida familiar y social de las comunidades 

en las que se desarrollan las intervenciones educativas.  

En cada uno de los apartes tratados se proyectan puntos de vital importancia para el 

desarrollo de entornos educativos que contribuyen a la educación para la paz en contextos 

que se caracterizan por estar enmarcados en conflictos civiles y condiciones económicas 

bajas. El tema de pensar en una ciudadanía global tiene como requisito el partir del respeto 

por los Derechos Humanos que deben ir más allá de la nacionalidad de cada sujeto, puesto 

que, desde lo referenciado, la capacidad de resolver conflictos debe partir del diálogo y 

desarrollo de herramientas integradas a partir de los procesos históricos hasta la actualización 

de las consecuencias que ellos generan en las comunidades.  

Con el recorrido por algunas prácticas de Educación para la Paz, se establecen 

márgenes desde los cuales cada sociedad busca, desde sus intereses, adaptar las estrategias 

para lograr el éxito en la implementación de los programas. Siendo claro, como punto común, 

la búsqueda de la resolución de conflictos como eje central en la construcción de los procesos 

educativos para la paz. Al pensar en Colombia, se evidencia la tendencia ajustada a los 
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parámetros de las experiencias referenciadas, siendo interesante este fenómeno puesto que el 

país cuenta con características socioculturales que pueden alejarse de los contextos 

mencionados.  

1.4 Justificación del problema  

 

En el marco de la maestría en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad Educativa se 

plantea la evaluación de la implementación de la Cátedra de la Paz en el Colegio Santiago de 

las Atalayas desde la perspectiva de los docentes, cuyo interés surge a partir de la necesidad 

de pensar en el cómo se puede mejorar los procesos de la enseñanza de la memoria histórica 

como mecanismo de construcción de la paz en el margen de una sociedad que ha vivido 

inmersa en conflictos políticos, económicos y sociales. 

En consecuencia, se considera necesaria la investigación desde el campo de la 

Evaluación y el Aseguramiento de la Calidad Educativa en la línea de programas, porque 

desde este ángulo el estudio que tiene como modelo evaluativo el CIPP de Daniel 

Stufflebeam (1971), desde el cual se logra analizar el contexto en el que emerge el programa, 

la entrada inicial de la estrategia, el proceso de implementación y el producto que se genera 

desde la mirada de los docentes con el desarrollo de la implementación de la Cátedra de la 

Paz.  

En esta línea, la investigación aporta a la evaluación de programas un referente desde 

el enfoque cualitativo en la implementación del modelo evaluativo CIPP que sirve para la 

toma de decisiones en contextos específicos, siendo las técnicas de recolección de la 

información cualitativas un aporte de elementos valiosos al proceso. En consecuencia, desde 

el ejercicio investigativo, se aporta a la comunidad educativa recomendaciones para fortalecer 

un programa que se gesta en la institución y permite, analizar un caso en el cual una 
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estrategia estandarizada, Caja de Herramientas (2015) sobre El Salado y Portete desarrollada 

por el Centro de Memoria Histórica. es adaptada a las necesidades del contexto.  

Finalmente, siendo esta la contribución más importante, se busca aportar herramientas 

para la toma de decisiones enfocadas a la estructuración de la propuesta de la Cátedra de la 

Paz en la institución educativa y se espera socializar los resultados para dar un referente 

externo sobre el programa.  
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CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIA 

2.1. Marco conceptual 

 

2.1.1. Educación para la paz 

 

La educación para la paz es un tema que ocupa agendas a nivel nacional e 

internacional, siendo claro que es una necesidad que transgrede fronteras por las dinámicas 

propias de la sociedad actual. Para el desarrollo del concepto se elige la mirada de Unicef en 

el artículo “Educación para la paz” en el que se parte por definirla como 

un proceso de promoción del conocimiento, las capacidades, las 

actitudes y los valores necesarios para producir cambios de comportamiento 

que permitan a los niños, los jóvenes y los adultos prevenir los conflictos y la 

violencia, tanto la violencia evidente como la estructural; resolver conflictos 

de manera pacífica; y crear condiciones que conduzcan a la paz, tanto a escala 

interpersonal, como intergrupal, nacional o internacional. (1995, párr.2.) 

En la definición mencionada previamente hay términos que son vitales para 

comprender la intencionalidad de la educación para la paz, por ende, se define violencia 

evidente y estructural. Por la primera se entiende, “que una acción causa un daño directo 

sobre el sujeto destinatario, sin que haya apenas mediaciones que se interpongan entre el 

inicio y el destino de las mismas” (Bautista y Muñoz, 2017, p.2), y por la segunda, “remite a 

la existencia de un conflicto entre dos o más grupos de una sociedad” (La Parra y Tortoso, 

2003, p.57). Al ver en qué sentido se busca educar para la paz, es claro que no se limita 

únicamente a la afectación directa del sujeto sino también a la sociedad en general. 

En este sentido se observa una primera postura que va direccionada a la no violencia a 

través de procesos que involucran la formación intelectual y moral de los estudiantes, siendo 
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claro que no se limita a este impacto, es decir, se persigue algo más en cuanto a la sociedad y 

sus interrelaciones. Por ende, no existe una limitación en términos del impacto que se pueda 

generar por la acción violenta, se piensa en una educación cuyo objetivo es transgredir las 

fronteras para dimensionar la globalidad en los actos asumidos desde lo local e individual. 

Ahora bien, esta mirada general permite empezar a dimensionar cómo se puede 

adaptar tanto para los intereses de países con procesos de violencia interna como para 

aquellos con procesos pacíficos de convivencia. En el caso colombiano, en el documento 

“Orientaciones para la cátedra de paz” del MEN, se presenta la siguiente mirada desde 

Gabriel Solomon, quien opina que “es principalmente un asunto de cambio de mentalidad; el 

propósito general es promover comprensión, respeto y tolerancia frente a los que eran 

enemigos en el pasado” (MEN, 2016, p.5).  

Desde estas miradas, se piensa en una educación para la paz que permita a los 

ciudadanos pensar sus acciones desde la individualidad y las implicaciones colectivas que 

pueden tener. A su vez, invita a concebir realidades del contexto en el cual se desarrollan 

dinámicas sociales que potencian iniciativas de violencia orientadas en niveles diferentes. El 

reto está en el cómo las definiciones emitidas a nivel global se piensan desde las 

particularidades para entender la necesidad de enseñar a convivir en armonía desde las 

singularidades propias de cada territorio. 

En consecuencia, el asunto va más allá de la resolución de conflictos, se trata de 

cambiar el imaginario violento que permea a los ciudadanos colombianos, siendo esto un reto 

para los educadores porque no se trata solamente de cambiar el imaginario de los estudiantes, 

sino de cambiar el propio puesto que, las generaciones adultas tienen un simbolismo asociado 

a la guerra y a la paz, en donde los lugares comunes y las ideas promulgadas por los medios 

de comunicación son quienes construyen lo que es o no el vivir en paz.  
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Es necesario en este momento, retomar el concepto de memoria e historia, para esto se 

retoma a Pierre Nora, para quien memoria es “el recuerdo de un pasado vivido o imaginado” 

(2006, párr. 9) en este sentido es sensible y “es siempre un fenómeno colectivo, aunque sea 

psicológicamente vivida como individual” (2016, párr. 9). En esta misma línea se entiende 

que historia “es una construcción siempre problemática e incompleta de aquello que ha 

dejado de existir, pero que dejó rastros” (2016, párr. 9).  

En este sentido, existen los lugares de la memoria que condensan los elementos de 

memoria e historia y son concebidos desde Nora como “toda unidad significativa, 

de orden material o ideal, de la cual la voluntad de los hombres o el trabajo del tiempo 

ha hecho un elemento simbólico del patrimonio memorial de cualquier comunidad” (2001, p. 

20). Por lo tanto, la reconstrucción de la memoria histórica está mediada por los hechos que 

sucedieron y sirven para generar un enlace entre la memoria que media desde lo subjetivo y 

la historia que hace un llamado a reflexionar en torno a eso que sucedió y dejó huellas en las 

personas que habitan un país.  

2.1.2. Evaluación  

 

2.1.3.1 Contexto sobre evaluación 

En los años 60 Tyler empieza a hablar de la necesidad de la evaluación en términos 

curriculares de planeación de las intervenciones educativas, “En esa época surge un cierto 

conflicto entre la sociedad americana y su sistema educativo, sobre todo porque los rusos 

iban por delante en la carrera especial, tras el lanzamiento del Sputnik por la URSS en 1957” 

(Escudero, 2003, p.6). 

 Estados Unidos después de ver cómo Rusia hacía experimentos para ir al espacio 

empieza a preocuparse porque ellos requieren revisar qué pasa con su sistema educativo y 

científico, pues surge el interrogante del por qué no son quienes están alineados a esas 

búsquedas espaciales. En ese sentido, se realiza una inversión económica bastante 
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significativa para programas sociales y educativas por la aprobación de la ley «Elementary 

and Secondary Act» (Esea) en 1965 (Berk, 1981; Rutman, 1984).  

Al tener inversión en programas sociales y educativos, se hace necesario implementar 

evaluación para verificar que el dinero se estaba utilizando en lo pactado y cuál era el 

impacto obtenido. Gracias a estas exigencias del contexto, surgen varios modelos evaluativos, 

a continuación, se cita la clasificación de Arnal y otros (1992) usada por Escudero (2003) en 

“Desde los tests hasta la investigación evaluativa actual. Un siglo, el XX, de intenso 

desarrollo de la evaluación en educación”: 

Tabla 1. Tipos de diseños de investigación educativa2. 

 

Perspectiv

a  

Patton 

(1980) 

Guba y 

Lincoln 
Pérez 

Sufflebeam y 

Shinkfield 

(1987) 

Autores creadores 

Empírico-

analítica 

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos Tyler (1950) 

Análisis 

sistemas  

Análisis  

sistemas Rivlin (1971) 

   

Método 

científico  Rossi y otros (1979) 

        Suchman (1967 

Susceptibl

es de 

compleme

nt-ariedad 

CIPP CIPP CIPP   Sufflebeam (1966) 

Crítica 

artística 

Crítica 

artística Crítica artística Eisner (1971) 

Adversario   Contrapuesto Wolf (1974) 

UTOS UTOS Cronbach     

Humanístic

o-

interpretativ

o 

Responden

te Respondente 

Responden

te Respondente Stake (1975) 

Iluminativ

o  

Iluminativ

o Iluminativo 

Parlett y Hamilton 

(1977) 

Sin metas Sin metas  Sin metas  Scriven 

    Democrático MacDonald (1976) 

 

Las siguientes clasificaciones las realiza Castillo y Gento (1995) y es citada por            

Escudero (2003): 

                                                             
2 Tomada de Escudero (2003) página 31. 
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Tabla 2. Modelo Conductista-eficientista3 

 

 

Método/autor 
Finalidad 

evaluativa 

Paradigma 

dominante 

Contenido 

evaluación 

Rol del 

evaluador 

Consecución de 

objetivos Tyler 

(1940) 

Medición logro 

objetivos 
Cuantitativo Resultados 

Técnico 

externo 

CIPP Stufflebeam 

(1967) 

Información para 

toma de 

decisiones 

Mixto 

C (contexto)       

I (imput)           

P (proceso)       

P (producto) 

Técnico 

externo 

Figura 

(Countenance) 

Stake (1967) 

Valoración 

resultados y 

proceso 

Mixto 

Antecedentes, 

transacciones, 

resultados 

Técnico 

externo 

CSE Alkin (1969) 

Información para 

determinaci-ón 

de decisiones 

Mixto 

Centrado en el 

logo de 

necesidades 

Técnico 

externo 

Planificación 

educativa 

Cronbach (1982) 

Valoración de 

proceso y 

producto 

Mixto 

U (unidades de 

evaluación)       

T(tratamiento) 

O(operaciones) 

Técnico 

externo 

 

Tabla 3. Modelo humanístico4.  

 

Método/autor 
Finalidad 

evaluativa 

Paradigma 

dominante 

Contenido de 

evaluación 
Rol del evaluador 

Atención al 

cliente Scriven 

(1973) 

Análisis de 

necesidades del 

cliente 

Mixto 
Todos los efectos 

del programa 

Evaluador 

externo de 

necesidades 

                                                             
3 Tomada de Escudero (2003) página 32.  
4 Tomada de Escudero (2003) página 32. 
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Método/autor 
Finalidad 

evaluativa 

Paradigma 

dominante 

Contenido de 

evaluación 
Rol del evaluador 

Contraposición 

Owens (1973) 

Wolf (1974) 

Opiniones para 

decisión 

consensuada 

Mixto 
Cualquier aspecto 

del programa 

Árbitro externo 

del debate 

Cítica artística 

Eisner (1981) 

Interpretación 

de la acción 

educativa 

Cualitativo 

* Contexto 

*Procesos 

emergentes               

* Relaciones de 

procesos                   

* Impacto en 

contexto 

Provocador 

externo de 

interpretaciones 

 

2.1.3.2 Evaluación de programas  

 

En primera medida, se acoge la definición de evaluación desde Stufflebeam y 

Shinkfield (1987) en donde es considerada un “proceso de identificar, obtener y proporcionar 

información útil y descriptiva acerca del valor y mérito de las metas, la planificación, la 

realización y el impacto de un objeto determinado” (p. 183), para valorar las decisiones que 

se han tomado o que se van a tomar a partir de la información que se obtiene de los procesos 

evaluativos adelantados. En coherencia con esta línea se encuentra que según Stufflebeam 

(1997) “evaluar es someter algo a valoración o tratar de juzgar el valor y mérito de algo, 

como la ha definido Scriven” (Correa, Puerta y Restrepo, 2002, p. 54) 

En este sentido, se piensa en una evaluación que sirve a los interesados en la medida 

que otorga información para valorar las acciones que se desarrollan en el marco de un 

programa, entendiendo esta categoría desde ONU (1984) como “un conjunto de proyectos 

que persiguen los mismos objetivos. Establece las prioridades de la intervención, 

identificando y ordenando los proyectos, definiendo el marco institucional y asignando los 

recursos que se van a utilizar” (Dirección Nacional de Información y Evaluación de la 

Calidad Educativa, s.f., p.8)  
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Por ende, la evaluación de programas, “es un proceso para generar formas útiles de 

comprensión sobre una innovación (o una intervención)” (Tejedor, 2000, p. 319) la cual debe 

ir en una doble vía en donde se debe evaluar los procesos que se dan en torno a la 

implementación del programa, teniendo claro que esa evaluación debe desencadenar 

recomendaciones para el mejoramiento. Por ende, el seguimiento sistemático de la 

información es clave para otorgar herramientas funcionales a las personas que toman 

decisiones al interior del programa.  

Ahora bien, al pensar en la evaluación de programas desde el documento publicado 

por Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE) de 

Argentina, en el que se cita a Fernández Ballesteros (1997) plantea cuatro funciones las 

cuales son “conocer acerca de las actuaciones de un programa” (p.9) en donde las 

herramientas de recolección de la información juegan un papel crucial para el seguimiento a 

las acciones desarrolladas, “justificar las decisiones” (p.9) que se han implementado por 

medio de los efectos producidos en las dinámicas del programa y los agentes que intervienen 

en él, “fundamentar un gasto” (p.9) entendiendo este en términos económicos, de tiempo y de 

capital humano requerido para la implementación de la estrategia, y “contrastar teorías” (p.9) 

en torno a la literatura que se puede presentar sobre el tema de desarrollo del programa 

evaluado. 

Finalmente, para que el proceso evaluativo tenga éxito es necesario de acuerdo con 

Plante (1994), “contar con la cooperación voluntariamente ejercida de los implicados en el 

proyecto” (Gento, 1988, p. 94), pues de no ser así, se corre el riesgo de tener sesgos en la 

información obtenida lo cual implica que la recomendación dada al programa no satisficiera 

las necesidades de este. 



31 
Cátedra de Paz: estudio de caso. 

2.1.3.3 Modelo de evaluación CIPP  

Daniel Stufflebeam es el creador del modelo evaluativo CIPP, en el cual se concibe la 

evaluación como una “investigación sistemática del valor o mérito del objeto evaluado” 

(Mora, 2004, p. 14), el cual puede ser un programa educativo o una institución educativa. Es 

clave resaltar que el modelo se enfoca en la toma de decisiones para potenciar el 

mejoramiento del objeto evaluado, por ende, el proceso es sistemático y arroja continuamente 

información en cada uno de los pasos de los cuales se compone.  

La abreviación en inglés CIPP responde a cuatro categorías: contexto, entrada, 

proceso y salida, las cuales se describen a continuación: 

Contexto: en esta categoría se busca “definir el contexto institucional, identificar a la 

población objeto de estudio” (González, Pisonero, Pérez & Echebarrena, 2006, p.38) y tiene 

como propósito “enfocarse en una serie de objetivos y determinar cuáles son sus prioridades” 

(Guerra-López, 2007, p.50). 

Entrada: el objetivo es “la identificación y selección de los mejores programas o 

soluciones para alcanzar el logro de las metas” (Guerra-López, 2007, p.50), es decir, se 

enfoca en evaluar cuáles son las estrategias más asertivas para llegar al objetivo que se 

planea.  

Proceso: se basa en “identificar o pronosticar, durante el proceso los defectos de la 

planificación dl procedimiento o de su realización” (González et al. 2006, p.38) a partir de “la 

implementación de los métodos seleccionados” (Guerra-López, 2007, p. 51) y la “descripción 

del proceso real” (González et al. 2006, p.38) a partir de esto se realiza el seguimiento a los 

puntos de control que pueden ser mejorados para fortalecer el objeto evaluado.  

Producto: busca “definir operacionalmente y valorar los criterios de los resultados” 

(González et al. 2006, p.38) partiendo de las necesidades u objetivos propuestos desde la 

información obtenida del contexto.  
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2.2. Marco normativo, legal y político 

En el Decreto reglamentario de la Cátedra de la Paz, se evidencia una línea 

consecuente con la Constitución Política de Colombia de 1991, en la cual por medio del 

artículo 13 se manifiesta que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán 

la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica” por ende, todos los ciudadanos 

colombianos tienen el derecho a gozar de libertad e igualdad, lo cual hace necesario un 

territorio en paz que permita dar estas garantías a los ciudadanos.  

De igual manera, en el artículo 41 se manifiesta abiertamente que la Educación tiene 

la obligación del “estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se 

fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la 

participación ciudadana”, por ende, es necesario que desde la educación se fortalezcan los 

procesos democráticos que deben darse en el territorio Nacional. En consecuencia, la Ley 115 

de 1994 (Ley General de Educación) se estipula entre los fines de la educación “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.” (art. 5-2) Por ende, desde 1994 se realiza un 

llamado al sector educativo para formar a los colombianos entorno a los pilares de la 

educación para la paz, siendo claro que es una responsabilidad compartida que debe ser 

orientada en los espacios de enseñanza aprendizaje.  

Adicionalmente, la Ley 1620 de 2013 (Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 

Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 

Mitigación de la Violencia Escolar) la cual manifiesta que la ley busca que se  “(...) 

promueva y fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=52287#0
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sexuales y reproductivos de los estudiantes,  de los niveles educativos de preescolar, básica, 

media y prevenga y mitigue la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia (...)”(art. 1) 

en este sentido desde esta ley se concreta aún más la necesidad de crear en las instituciones 

educativas mecanismos que aporten a la convivencia pacífica en los entornos escolares 

partiendo de una base en formación de los derechos humanos y la formación en ciudadanía.  

Ahora bien, después de hacer un breve recorrido por diversas leyes que apuntan a la 

construcción de la paz en el ámbito educativo, se da paso a la Ley 1732 del 1 de septiembre 

de 2014 estipula la creación de la Cátedra de la Paz y se reglamenta por el Decreto 1038 del 

25 de mayo del 2015. En este último se manifiesta que el objetivo de la Cátedra de Paz es: 

Fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y competencias 

relacionados con el territorio, la cultura, el contexto económico y social y la memoria 

histórica, con el propósito de reconstruir el tejido social, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 

en la Constitución. (art. 2) 

Desde las consideraciones expuestas en el marco del Decreto 1038 de 2015 se 

vislumbra la intención de trabajar en torno a tres ejes: Cultura para la paz, Educación para la 

paz y Desarrollo sostenible, los cuales pueden ser abordados desde los siguientes temas: 

Justicia y Derechos Humanos, Uso sostenible de los recursos naturales, 

Protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación, Resolución pacífica de 

conflictos, Prevención del acoso escolar, Diversidad y pluralidad, Participación 

política, Memoria histórica, Dilemas morales, Proyectos de impacto social, Historia 

de los acuerdos de paz nacionales e internacionales, y, Proyectos de vida y prevención 

de riesgos. (Decreto 1038, 2015, art. 4) 
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Es clave tener en cuenta que las instituciones tienen autonomía para desarrollar los 

ejes propuestos, puesto que es necesario adaptar a las necesidades contextuales para lograr los 

resultados deseados, sin embargo, es claro el Decreto en estipular que se debe incluir la 

Cátedra  de la Paz en el diseño curricular de las instituciones educativas y para lograr dicho 

propósito, el Ministerio de Educación Nacional tiene la facultad de diseñar orientaciones, 

estándares de calidad y ayudas didácticas. 

CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Enfoque de investigación 

El enfoque seleccionado para esta investigación es el cualitativo. Se ajusta a las 

características de la pregunta, objetivos, tanto general como específicos. A su vez, permite 

analizar categorías ligadas al comportamiento del contexto en el cual emerge el interés 

investigativo.  La línea sobre la cual se concibe es la de Hernández, Fernández y Baptista en 

“Metodología de la investigación”, enuncian desde Corbetta, (2003) que el enfoque “evalúa 

el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación con 

respecto a la realidad” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 51). A su vez, “se 

fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de 

las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones (busca interpretar 

lo que va captando activamente).” (Hernández et al. 2014, p. 51).  

Al pensar que no hay una manipulación de la realidad se dimensiona la necesidad de 

construir desde marcos referenciales la dinámica que ha tenido la Educación para la Paz en el 

margen de las instituciones educativas, con el fin de analizar cuál podría ser el camino más 

asertivo que permita asegurar la calidad de la Cátedra de la Paz. Finalmente, este enfoque 

permite indagar con diversos agentes participantes las miradas que subyacen del proceso y el 

grado de profundidad que se espera lograr con los participantes potencia la oportunidad de 

generar recomendaciones para que el programa sea pertinente en el contexto colombiano.  
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3.2 Tipo de investigación 

El estudio es de tipo descriptivo, el cual “busca especificar propiedades y 

características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un 

grupo o población” (Hernández et al., 2014, p. 92). Para tal efecto, se hace énfasis en que la 

metodología se enmarca en términos evaluativos.  

En coherencia, la evaluación debe concebirse como un tipo de investigación que a 

partir de múltiples técnicas de recolección de la información logra establecer criterios para 

comparar lo planteado en la parte inicial del aprendizaje, proyecto, programa o política con 

los resultados obtenidos después de la intervención, siendo claro que a partir de este proceso 

“la investigación evaluativa debe proporcionar información para la planificación del 

programa, su realización y su desarrollo” (Suchman, 1967, p. 119).  

En este sentido, siguiendo la línea de Suchman (1967), más que generar conocimiento 

que se pueda reproducir a escala, se precisa que el resultado de la investigación aporta 

recomendaciones a un objeto de estudio específico, pues, aunque exista un lineamiento de 

gran alcance, las particularidades del contexto generan múltiples variables que pueden hacer 

que la implementación y los resultados varíen.  

De igual manera, existen modelos que permiten realizar el proceso de investigación 

evaluativa, entre ellos está el CIPP propuesto por Daniel Stufflebeam, el cual es definido en 

el apartado 2.1 Marco conceptual.  A continuación, se presenta la ruta metodológica que 

acoge a los cuatro niveles del modelo: 

a. Contexto: En esta fase, que se liga al primer objetivo específico de la investigación, 

se realiza la revisión de las características que tiene la población del colegio Santiago de las 

Atalayas, siendo necesario realizar la mirada particular que se tiene sobre las necesidades y 

objetivos que persiguen con la implementación del programa. En este apartado se obtiene 

información desde la revisión bibliográfica sistematizada en las guías de revisión documental. 
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b. Entrada: Se realiza la incursión en la estrategia elegida por los docentes para 

implementar el programa, en este caso es la caja de herramientas del Centro de Memoria 

Histórica, puntualmente en las masacres del El Salado y Portete. Al igual que en el punto 

anterior, la información se obtiene de revisión bibliográfica y se sistematiza en las guías de 

revisión documental.  

c. Proceso: se realiza por medio de la interpretación de los ejercicios de 

implementación, para esto se utiliza la información obtenida por medio de las entrevistas que 

se estructura bajo tres perspectivas: reconocimiento del espíritu de la Cátedra, planeación de 

la implementación y experiencias en clase. El instrumento se aplica a docentes que 

desarrollaron en el salón de clase la Cátedra de la Paz. En relación con la Entrada y el 

Proceso se desarrolla el objetivo específico 2.   

d. Producto: finalmente, se reconstruye desde la percepción del docente lo que sirvió 

del programa, los obstáculos y los resultados evidenciados por los docentes a partir de la 

implementación que se realizó del mismo, a su vez, la información obtenida en esta fase de la 

evaluación, se da respuesta al tercer objetivo específico.  

Ahora bien, después de plantear la ruta metodológica alineada al tipo de 

investigación, a continuación, se plantea cómo se estructura el análisis de la información, 

para esto se listan los pasos a seguir teniendo como base a Lissette Fernández Núñez en 

¿Cómo analizar datos cualitativos? (2006) 

1. Obtener la información: Esto se realizó mediante dos procesos: 

a. Entrevistas a docentes: Se visitó el colegio Santiago de las Atalayas IED Alianza 

Educativa, en el espacio de sala de profesores y salones se realizó la grabación de las 

entrevistas.  
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b. Ficha bibliográfica: Se seleccionaron 10 documentos, entre libros y artículos, a 

partir del eje central de la investigación. El criterio era la fuente bibliográfica como referente 

reconocido en el tema. 

2. Transcribir y ordenar la información: Se contó con el apoyo de una auxiliar 

investigativa quien realizó la transcripción de los audios de las entrevistas, se organizaron las 

transcripciones por el orden en que se realizaron. El formato en el que se tienen los archivos 

es digital editable. 

Después de la transcripción se verifica que corresponda con lo que se tiene en los 

audios, esta acción está a cargo de la investigadora. En el caso de las fichas bibliográficas, se 

realiza la recolección del material, bien sea libros o archivos digitales, se tiene en cuenta la 

referencia bibliográfica y pertinencia al tema de investigación. 

3. Codificación: mediante la matriz categorial, con la cual se diseñaron los 

instrumentos (Anexo 1) se organizará la información obtenida en las entrevistas. En cuanto a 

la revisión documentos se utilizará la guía de revisión documental (Anexo 2) adaptada de 

“guía para construir estados del arte” (2014) 

 4. Integrar la información: Siguiendo la línea de ¿Cómo analizar datos cualitativos? 

Este punto se desarrolla, “Primero, el material se analiza, examina y compara dentro de cada 

categoría. Luego, el material se compara entre las diferentes categorías, buscando los 

vínculos que puedan existir entre ellas” (Fernández, 2006, p. 4). Por ende, es clave desarrollar 

cada categoría por medio de la matriz de análisis previamente estipulada, ya que esto 

permitirá estructurar la información para dar respuesta a la pregunta de investigación y por 

ende a los objetivos trazados.  
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3.3 Corpus de investigación  

El estudio de caso es el colegio Santiago de las Atalayas, que hace parte de Alianza 

Educativa que es una organización que se encarga de administrar colegios en concesión con 

el fin de mejorar la calidad educativa. Oficialmente en la página web se manifiesta que “La 

AAE administra colegios, apoya a las secretarías de educación e instituciones educativas para 

mejorar resultados y ofrece a las empresas una excelente alternativa de alto impacto en el 

desarrollo de sus políticas de Responsabilidad Social.” (Alianza Educativa, 2017, párr.2).  

La población que estudia en el colegio es de 1400, cuenta con 13 promociones 

graduadas y su enseñanza es para la comprensión, el estrato socioeconómico es 1 y 2, su 

ubicación es el barrio las Margaritas de la localidad de Bosa. En cuenta al desarrollo de la 

Cátedra de la Paz, este colegio cuenta con el acompañamiento del Centro de Memoria 

Histórica, Universidad de los Andes y otras organizaciones que implementan el programa. 

Ahora bien, dentro del estudio de caso se selecciona una muestra homogénea que 

significa que los participantes “poseen un mismo perfil o características, o bien comparten 

rasgos similares. Su propósito es centrarse en el tema por investigar o resaltar situaciones, 

procesos o episodios en un grupo social” (Hernández et al., 2014, p. 388). De igual manera 

los criterios para seleccionar la muestra fueron dos: el primero por la autorización obtenida 

por parte de los directivos para tener acceso a los docentes y el segundo, las personas 

entrevistadas es la totalidad de profesores, es decir 6 docentes, que realizan la 

implementación del programa y se enmarcan en las áreas de Ciencias Sociales y 

Humanidades.  

En consecuencia, los participantes son los docentes que orientan la Cátedra de la Paz 

en el colegio, las áreas en las cuales se desarrolla la implementación son las electivas y 

ciencias sociales. En cuanto a las electivas, los ejes son artística, música, ética, danza, 

enmarcada en el grupo de las electivas en el colegio, es decir los estudiantes rompen la 
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organización por curso y se encuentran con otras personas que hacen parte del grado décimo 

u once de diversos salones. 
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3.4 Categorías de análisis 

Tabla 4. Categorías de análisis. 

Objetivo general Objetivos específicos Categorías  Sub Categoría Herramienta 

Evaluar la implementación 

de la Cátedra de Paz en la 

educación media del 

Colegio Santiago de las 

Atalayas desde la mirada 

de los docentes. 

Caracterizar el contexto del 

colegio Santiago de las 

Atalayas IED. 

Contexto  

Localidad de 

Bosa               Colegio Santiago 

de las Atalayas IED 

Guía de Revisión 

Documental 

Identificar las principales 
características de la estrategia 
seleccionada para la 
implementación de la Cátedra 
de la Paz de la institución 
educativa. 

Estrategia  Caja de Herramientas 
Entrevistas Guía de 

Revisión Documental 

Evaluar el proceso de 

implementación de la Cátedra 

de la Paz elegida para la 

educación Media por el 

colegio Santiago de las 

Atalayas IED desde la mirada 

de los docentes de la 

institución. 

Implementación  

 

Recursos didácticos Evaluación 

Educación para la paz 

Entrevistas a docentes 

Analizar la percepción de los 

docentes que desarrollan la 

Cátedra de la Paz frente a los 

resultados de la 

implementación en el colegio 

y su proyección en el tiempo. 

Resultados 

Efectos sobre los 

estudiantes                  

Práctica docente 

Entrevistas a docentes    

Guía de revisión 

documental 
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3.5 Supuestos teóricos o anticipaciones de sentido  

a. La implementación de la Cátedra de la Paz es pertinente en el contexto del Colegio 

Santiago de las Atalayas, porque está inmerso en un contexto con problemáticas de seguridad 

que dan pie a la necesidad de buscar estrategias pedagógicas para mitigar esta situación.  

b. La normatividad da un margen amplio para que la Cátedra de la Paz se aborde desde las 

necesidades particulares del contexto educativo, puesto que el objetivo establecido en el 

Decreto 1038 de 2015 es  

fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y competencias 

relacionados con el territorio, la cultura, el contexto económico y social y la memoria 

histórica, con el propósito de reconstruir el tejido social, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad los principios, derechos y deberes consagrados en 

la Constitución (art. 2) 

Por ende, las competencias y conocimientos que se propone lograr se alcanzan desde diversos 

enfoques que permiten la construcción de saberes en la escuela. 

c. La enseñanza de la Memoria Histórica es un acierto en el desarrollo de la Cátedra de la 

Paz, pues permite realizar un trabajo interdisciplinario y en casos anteriores en el país, el 

enfoque se ha quedado por fuera de la agenda pública lo que ha dificultado el desarrollo de 

una educación para la paz con resultados positivos.  

3.6 Validez 

Los instrumentos de la investigación responden a la entrevista y guía de revisión 

documental, por ende, a continuación, se describe el proceso que se realizó.  

3.6.1. Pares 

Durante la sesión de clase de seminario de investigación, se realizó la revisión de 

pares por equipos de cuatro personas, en este caso: Angélica Chaparro, Andrés Pérez y Nubia 

Pineda. El instrumento revisado fue la entrevista a docentes y el modo de validación inició 
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con la socialización de la pregunta de investigación, los objetivos correspondientes y la 

intención que se tiene con el instrumento, después se dio paso a la lectura de cada ítem y las 

observaciones que realizaban se escribían al margen de cada instrumento.  

3.6.2 Experto 

La entrevista fue validada por un experto en diseño de ítems, el procedimiento se 

llevó a cabo mediante el envío de una matriz (Anexo 4) en el cual se establecen tres criterios 

de validación: Coherencia, Pertinencia, Redacción y, adicional, el ítem de observación, la 

escala de valoración utilizada es de 1 a 5, siendo 1 el indicador mínimo y el 5 el indicador 

máximo. En el documento enviado se presenta la pregunta de investigación, el objetivo 

general, objetivos específicos y se describe brevemente a la población que será objeto de 

evaluación.  

3.6.3 Pilotaje 

El ejercicio se realizó con un docente de lenguaje y ciencias sociales que orientan 

sesiones en Educación Media. Con cada docente se realizó la entrevista y se pidió 

sugerencias ante las preguntas que no eran completamente claras.  

3.6.4 Descripción de la fuente adaptada 

En la “Guía para construir estados del arte” se establece un modelo de ficha 

bibliográfica en el cual se sistematiza el proceso de búsqueda de información, los autores 

enmarcan el proceso dentro de la fase Heurística, que “es la búsqueda y compilación de las 

fuentes de información, las cuales pueden ser de diversas características y naturaleza, como 

por ejemplo, bibliografías, anuarios, monografías, artículos, trabajos especiales, documentos 

oficiales o privados, (…) trabajos de investigación, tesis.” En esta línea se plante que la 

información sistematiza debe dar herramientas para llegar al posterior análisis y orientar al 

cumplimiento del objetivo propuesto. Bajo este esbozo, para la presente investigación se 
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adapta la guía propuesta suprimiendo el ítem de palabras de búsqueda y adicionando el punto 

de ideas claves.   

3.7 Consideraciones Éticas 

El principal riesgo que se presentó con la investigación fue el de identificar tendencias 

ideológicas al momento de desarrollar las intervenciones, pese a esto, se considera que desde 

las diversas posiciones que se pueden encontrar, permiten identificar variables para concebir 

una mirada plural sobre el ejercicio de implementación de la Cátedra de la Paz. 

Para la aplicación de las entrevistas se realizó un formato de consentimiento 

informado (Anexo 5), en el cual se expone el objetivo de la investigación y cuál es el uso que 

se dará a la información proporcionada por los participantes. Finalmente, es clave mencionar 

que la información obtenida fue utilizada única y exclusivamente con fines investigativos y 

las fuentes de la información serán reservadas.  
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CAPÍTULO IV ANÁLISIS Y RESULTADOS 

4.1. Evaluación de Contexto: Caracterizar el contexto del colegio Santiago de las 

Atalayas IED. 

El colegio Santiago de las Atalayas IED, se encuentra ubicado en la zona sur 

occidente de Bogotá y pertenece a Bosa, la localidad No. 7 del Distrito. Para realizar la 

contextualización del colegio se parte en primer lugar, por tener una mirada general de Bosa 

para luego dar paso a las características propias del colegio. Para tal propósito se toma como 

línea de base un documento de caracterización emitido por la Secretaría de Educación 

Distrital, quien toma como referente al Icfes (resultados de prueba Saber 3, 5, 9 y 11) y al 

DANE.  

Para iniciar, se toma como primer eje la pobreza, partiendo de las cifras obtenidas en 

el índice de pobreza monetaria del 2014, el cual “mide el porcentaje de la población con 

ingresos por debajo del mínimo de ingresos mensuales definidos como necesarios para cubrir 

sus necesidades básicas” (Departamento Nacional de Planeación, 2017, p.1) de acuerdo con 

esta medición,  en la localidad 7 hay 147.299 personas ubicadas por debajo de la línea de 

pobreza, la cual se concibe como aquellos hogares que no tienen acceso al salario mínimo 

legal vigente. En cuanto al número de hogares que se encuentran por debajo de la línea de 

indigencia, la encuesta arroja que el 32.638 están en esta condición, respectivamente, esto 

equivale al 23,5% y 5,2% de la población.  

A continuación, están los datos relacionados por la Secretaría de Educación de Bogotá 

(SED) que fueron obtenidos del DANE-Secretaría Distrital de Planeación. Encuesta 

Multipropósito 2014: 

Componentes de Condiciones de Vida y Pobreza según las Necesidades 

Básicas Insatisfechas en la localidad de Bosa: Vivienda Inadecuada 0,5%, 
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Hacinamiento Critico 2,5%, Inasistencia Escolar de Niños Entre 7 y 11 Años 0,3%, 

Alta Dependencia Económica 0,8%, Servicios Inadecuados 1,9%, Pobres Por NBI 

6,0%, y, Miseria Por NBI 0,0%.  (p. 2) 

El segundo punto, a tener en cuenta para caracterizar la localidad 7, es la deserción 

escolar, de acuerdo con la Encuesta Distrital de Deserción escolar (2015), que “corresponde a 

los estudiantes de los colegios oficiales de la localidad con alguna desvinculación, que 

desertaron por cada motivo” (p. 2). Las principales causas son: ubicación del colegio en 

relación con el hogar 35,55%, cambio de vivienda por motivos laborales 34,60%, inseguridad 

del sector 25,49%, dificultades académicas 20,98%, falta de dinero 17,56%, didáctica 

monótona 16,87%, y, conflictos y violencia en el colegio 16,41%. (p.2) 

Después de tener la perspectiva en dos ítems de pobreza y deserción de Bosa, se pasa 

a caracterizar al colegio Santiago de las Atalayas. Cuya matrícula registrada en el SIMAT al 

20165 fue de 1420 con un déficit superávit de -817 (Educación Bogotá, 2016, p. 31), de los 

cuales 116 son de grado décimo y 109 de once (Educación Bogotá, 2016, p. 8), para un total 

de 225 estudiantes en Educación Media.  

El colegio Santiago de las Atalayas IED, pertenece al grupo de Alianza Educativa y 

su modelo pedagógico es enseñanza para la comprensión, por ende, trabajan por unidades que 

tienen un tiempo de desarrollo de un mes, siendo clave que se busca que los estudiantes 

comprendan a partir del conocimiento que construyen en relación con el contexto en el cual 

están inmersos.  

Finalmente, en tercer lugar, se toma como referencia los resultados obtenidos desde el 

año 2014 al 2017 en ciencias sociales en la prueba Saber 11, se aterriza a esta área por su 

                                                             
5 Este dato es el más reciente que se encuentra de manera pública en la página virtual de la SED.  
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vinculación directa con la Cátedra de la Paz, a continuación, se citan los resultados obtenidos 

desde el año 2014 hasta el 2017:  

Tabla 5. Resultados prueba Saber 116.  

Año/Población 2014 2015 2016 2017 

Nación 48,96 48,9 49,55 49,05 

Ciudad 53,31 53,54 54,47 54,1 

Plantel 53,31 52,99 56,62 57,6 

 

A partir de las cifras citadas, el 2017 es el periodo con el resultado más alto de la 

institución, ahora bien, esta fue la promoción con la cual los docentes implementaron la 

Cátedra de la Paz, sin querer decir que sea un resultado positivo directo de esta acción, pues 

no es el propósito ni el alcance la investigación, se evidencia que el colegio mejoró un punto 

porcentual en sus resultados destacándose de la Nación y la Ciudad.  

En consecuencia, con el recorrido por las características generales de la localidad y 

del colegio, se empieza vislumbrar que en el sector el tema de la violencia es un factor 

importante y está entre las causas por las cuales los estudiantes abandonan el sistema 

educativo. Frente a esto y el marco nacional expuesto en capítulos anteriores, la Cátedra de la 

Paz, en la parte inicial del proceso desarrollado en el colegio es concebida como, “como el 

decreto que se debía cumplir en las instituciones” (participante 1, 2017), sin embargo, durante 

el proceso la concepción se vuelve más amplia y el participante 5 manifiesta que  

más que un reconocer el conflicto en Colombia es reconocer cuáles son las 

capacidades que tiene cada individuo para transformar su entorno ósea como a través 

de diferentes tipos de habilidades actitudes, aptitudes y demás, tú te vuelves un agente 

                                                             
6 Elaboración propia con base en datos publicados por Asesorías Académicas Milton Ochoa 2018. 
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de cambio para la paz dentro de tu comunidad, sea tu salón, sea tu barrio, sea tu grupo 

de amigos con el que te la pasas. (2017) 

Frente a esto, se observa que la Cátedra de la Paz, se empieza a configurar como un 

espacio que transgrede la escuela para llegar a los espacios habitados por los estudiantes, 

siendo esto clave al momento de contemplar el objetivo trazado en el Decreto 1038 de 2015,  

fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y competencias 

relacionados con el territorio, la cultura, el contexto económico y social y la memoria 

histórica, con el propósito de reconstruir el tejido social, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 

en la Constitución. (art. 2) 

Si bien es cierto, el alcance no permite afirmar que los escenarios se desarrollan bajo 

el marco de deberes y derechos escritos en la constitución, también lo es que la 

reconstrucción de las relaciones entre los estudiantes busca que sean agentes de cambio en la 

sociedad. Clave es en este momento, valorar el cambio de concepción que se da desde el 

cumplimiento de un Decreto obligatorio a llegar a tener en la Cátedra de la Paz, un ente 

orgánico que potencia el cambio.   

4.2. Evaluación de entrada: Identificar las principales características de la estrategia 

seleccionada para la implementación de la Cátedra de la Paz de la institución 

educativa. 

La estrategia utilizada por el Colegio Santiago de las Atalayas IED es la Caja de 

Herramientas diseñada por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Para iniciar, 

el CNMH surge en el marco de la Ley de Víctimas y restitución de Tierras, puntualmente en 

respuesta al artículo 146, el cual dicta de manera clara la creación de esta entidad que dé 

respuesta a la reconstrucción de la Memoria Histórica del país, en consecuencia el objeto del 
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CNMH es “reunir y recuperar todo el material documental, testimonios orales y por cualquier 

otro medio relativos a las violaciones”(Ley de Víctimas y restitución de Tierras, 2011, 

art.147) de los derechos humanos que se dieron en el margen del conflicto armado en el país.  

La información reconstruida de la Memoria del Conflicto Armado Nacional, producto 

de investigaciones que debe estar disponible para investigadores, centros educativos, 

personas interesadas y público en general para que cualquier ciudadano tenga acceso a la 

información consolidada. En este contexto, surge la Caja de Herramientas que responde a una 

estrategia pedagógica de reconstrucción de memoria en donde se privilegia el diálogo 

enmarcado en la resolución de conflictos, los derechos humanos y la diversidad característica 

del país.  

La Caja de herramientas está compuesta por:  

“Los caminos de la memoria histórica (libro guía y marco conceptual para que 

docentes puedan emprender ejercicios de memoria histórica en el salón de clases)” (CNMH, 

2015, párr. 1) en este libro los docentes encuentran referencias sobre el tema a desarrollar en 

las sesiones, sugerencias de actividades que permiten sensibilizar a los estudiantes, un 

ejemplo es el diario de la memoria, el cual es pensado para que los estudiantes escriban, 

después de la sesión, la experiencia que tuvo en el recorrido por el hecho. Así mismo, 

dependiendo la masacre que se desarrolle, el enfoque cambia, por ejemplo, en El Salado, la 

música tiene un papel preponderante mientras que, en Portete, se privilegia el papel de la 

mujer en la tribu Wayuu.  

En seguida, se muestra la estructura por ejes temáticos desarrollados con el respectivo 

objetivo. Primero, el “Salado: Un viaje por la memoria histórica. Aprender la paz y 

desaprender la guerra. Montes de maría, tierra de luchas y contrastes” (CNMH, 2015, p.1): 
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1. Identidad, espacio y tierra: arraigos y disputas. Comprender los arraigos de 

los y las estudiantes con sus espacios más significativos y el efecto que esto tiene 

sobre la construcción de su identidad; desde esa comprensión propia, tender puentes 

para que comprendan los arraigos que los campesinos desarrollan con la tierra, 

ilustrando esta conexión con el caso de los Montes de María. 

2. Los conflictos sociales y las primeras disputas armadas. Comprender las 

luchas por la tierra emprendidas por la ANUC y el impacto que tiene en la 

organización la aparición de las primeras guerrillas. 

3. Un nuevo momento en el conflicto armado. Comprender cómo en la década 

de los noventa en los Montes de María la llegada de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) y las Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC) cambian las dinámicas armadas de la región. Frente a este escenario y los 

desafíos que conlleva, comprender también la respuesta de la Fuerza Pública y el 

surgimiento de iniciativas sociales que buscan afrontar y resistir a la guerra y 

transformar sus entornos inmediatos, ofreciendo alternativas de encuentro entre 

pobladores de la región. 

4. La masacre y la estigmatización. Comprender cómo el estereotipo y el 

estigma afectan la manera en la que los y las estudiantes se relacionan con su 

comunidad, y cómo estos fenómenos propiciaron y permitieron la ejecución de la 

masacre de El Salado en el 2000. 

5. Los impactos de la masacre: el desplazamiento. Comprender el 

funcionamiento y el impacto del desplazamiento forzado en los Montes de María y la 

manera en la que este fenómeno afectó la tenencia de la tierra allí. Adicionalmente, 
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conectar - se empáticamente con las víctimas y comprender desde una perspectiva 

vivencial lo que implica el desplazamiento forzado. 

6. ¿Por qué retornar? Arraigos, reencuentros, solidaridades y luchas por un 

buen vivir juntos. Comprender la complejidad del retorno de quienes decidieron 

volver a poblar El Salado, sin apoyos de las instituciones públicas o privadas, a pesar 

del riesgo que sufrían sus vidas y las de sus familias. (CNMH, 2015, pp. 15-71) 

Segundo, “Portete el camino hacia la paz el reconocimiento de nuestra diversidad” 

(CNMH, 2015, P.1):  

1. El encuentro con la diferencia. De la pluralidad de entornos afectivos y 

familiares al reconocimiento de la diversidad étnica. Comprender que existen distintas 

maneras de construir entornos afectivos y familiares cuya diferencia se expresa en las 

diversas maneras de distribuir tareas a hombres y mujeres; tomar decisiones y asignar 

recursos; construir rituales para marcar el paso de la niñez a la juventud; elaborar 

ceremoniales para despedir a los difuntos; o edificar espacios sagrados. 

2. Los Wayuu y sus formas de vida. Identificar y reconocer que existen tareas 

específicamente asignadas a hombres y otras específicamente asignadas a las mujeres 

en el pueblo Wayuu; luego, contrastar esta distribución de tareas con los roles 

asignados a hombres y mujeres en las culturas de los que provienen los estudiantes; y 

por último, escuchar los reclamos que algunas mujeres tienen frente a esta 

distribución de tareas tanto frente a la distribución de tareas entre los Wayuu como en 

otras comunidades. 

3. Las dinámicas de la guerra contemporánea. LA ENTRADA 

PARAMILITAR EN LA ALTA GUAJIRA. Comprender el contexto, las dinámicas 

armadas y las alianzas que hicieron posible que la masacre de Portete ocurriera. 
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4. La masacre y los impactos en la comunidad. Comprender que el ataque 

paramilitar contra los símbolos comunitarios y las mujeres Wayuu fue planeado de 

manera estratégica, y que tanto las mujeres como los lugares fueron seleccionados por 

el papel aglutinador que juegan en la cultura Wayuu, con el fin de provocar un enorme 

impacto en las familias y desencadenar daños en la identidad étnica. (CNMH, pp. 5-

20) 

“Libro para estudiantes de grado décimo y undécimo El Salado, Montes de María: 

tierra de luchas y contrastes, con la respectiva guía para maestros y maestras” (CNMH, 2015, 

p.1) y “Portete: El Camino hacia la Paz. El reconocimiento de nuestra diversidad, con la guía 

para docentes correspondiente” (CNMH, 2015, p.1).  En el caso del material para estudiantes, 

se privilegia un poco más lo gráfico, en donde se ubica geográficamente los lugares en los 

cuales se dieron los hechos. De igual manera, se encuentran actividades que permiten acercar 

desde la subjetividad del estudiante a las víctimas. El material busca crear conciencia en los 

participantes de lo que puede llegar a sentirse en una situación como la vivida por las 

personas que sufrieron los hechos violentos.  

Después de describir las características generales de la estrategia, es necesario resaltar 

que en los dos casos el recurso transversal es el diario de la memoria, es decir, el recurso 

didáctico que permite recoger las sesiones en donde se desarrollan las unidades de la Caja de 

Herramientas del CNMH, en donde los estudiantes logran plasmar sus sensaciones en 

relación con lo desarrollado. En cuanto a los ejes transversales, para el Salado se tiene la 

música y para Portete el papel de la mujer en la tribu indígena Wayuu.  

El hecho que se trabaje en torno a dos masacres que han marcado a la sociedad 

colombiana, permite reconstruir por medio de los lugares de la memoria, planteados por Nora 

(2001), espacios de significación que indican que algo sucedió en el país durante un periodo 
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de tiempo y por lo tanto es necesario conocerlo para aceptar y reconocer que otro, que 

pertenece al país en el cual se habita, sufrió la guerra por la incapacidad de un Estado, una 

sociedad y una nación de solucionar por medio del dialogo y la negociación las diferencias 

existentes entre las diversas ideologías. En sentido la estrategia, permite trabajar en doble vía, 

memoria al tocar la subjetividad de los estudiantes e historia al pensar en los hechos que 

sucedieron.  

4.3 Evaluación de proceso: Evaluar el proceso de implementación de la Cátedra de la 

Paz elegida para la educación Media por el colegio Santiago de las Atalayas IED desde la 

mirada de los docentes de la institución. 

Ahora bien, después de tener la estructura y generalidades de los insumos que hacen 

parte de la estrategia, se da paso a indagar sobre la forma en que los docentes del colegio 

realizaron la implementación.  

Antes de abordar la implementación de la Cátedra de la Paz, es necesario realizar 

precisiones sobre, primero, el enfoque y, segundo, el objetivo con el cual los docentes 

asumen el proceso, frente al enfoque, todos concluyen que es la memoria; en cuanto al 

segundo, al escuchar las respuestas de los docentes, se evidencia una desarticulación 

discursiva en torno a cuál es el objetivo de la Cátedra de la Paz, puesto que hay quien 

manifiesta que se trata únicamente de cumplir el Decreto hasta quien expresa que, “más que 

un reconocer el conflicto en Colombia es reconocer cuáles son las capacidades que tiene cada 

individuo para transformar su entorno” (Participante 4, 2017), sin embargo, se resalta como 

puntos en común la necesidad de reconocer los actos violentos vividos en el país en aras de 

fortalecer desde el salón de clase una cultura de la paz que posibilite la transformación de la 

sociedad, para esto, la memoria es comprendida como el eje sobre el cual gira la 

implementación.  
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En sintonía con lo planteado en el Decreto 1038 de 2015, se encuentra que hay una 

alineación entre el objetivo propuesto por a nivel nacional con lo desarrollado en la 

institución, en relación con que lo que se busca es la reconstrucción del tejido social 

partiendo de temas orientadores, siendo la memoria histórica una de las opciones planteadas 

por el Gobierno. 

Ahora bien, frente a la implementación del programa hay varios aspectos por 

mencionar, por ende, se hará el análisis por medio de los siguientes ítems: Caja de 

Herramientas vs. Implementación, recursos didácticos y el papel de la evaluación en el 

programa. 

4.3.1. Caja de herramienta vs. Implementación 

La estrategia de la Caja de Herramientas funcionó como eje orientador más no fue 

acogida a totalidad por el cuerpo docente. La participante 1 en la entrevista menciona que “la 

caja de herramientas nos pedía realizar unas lecturas y una actividad de una poesía, yo con 

mis estudiantes trabajé la poesía, pero, cambié las actividades totales, entonces cuando 

empezamos a trabajar el arraigo empezamos a trabajar antología musical”(2017), a partir de 

esto se observa que se desarrollaron las seis unidades correspondientes al Salado, pero se 

usaron como eje orientador en cuanto a que temas desarrollar, adicionalmente la antología 

musical sirvió de insumo para nutrir el proceso.  

De igual manera, la decisión tomada por la participante 1, surge como respuesta a la 

revisión del material y las lecturas realizadas del mismo, es decir, la estrategia fue analizada y 

adaptada a las necesidades de la comunidad, pues si bien es cierto la estrategia de la Caja de 

Herramientas responde a las necesidades del país en términos de asumir un proceso de paz 

desde el ámbito educativo, también lo es que representa una forma estandarizada para 
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desarrollarla, por ende es un punto positivo que se elija articularla con la antología musical 

para acercarla a los estudiantes de manera sensible a lo sucedido en esta masacre.  

Paralelo a esto, se evidencia que no todos asumen el proceso a partir de la 

adaptabilidad de la Caja de Herramientas, sino se parte desde el desconocimiento frente a la 

memoria, es decir, en la institución educativa hay docentes que desconocen a profundidad los 

hechos que se vivieron en estas dos masacres, de manera clara, el participante 4 manifestó 

abiertamente que “no tenía conocimientos de los sucedido en los Montes de María, los 

conocía pero pues, así como por encimita y la verdad ni sabía que había existido cuando entre 

en conocimiento también tuve el mismo conocimiento de mis estudiantes”(2017).  

Así como el participante 4 manifestó desconocer los hechos que van a desarrollar en 

clase, los participantes 2, 3 y 6 mediante su respuesta permiten evidenciar que están en las 

mismas condiciones, siendo claro que, de 6 participantes, solamente dos, el 1 y el 5, logran 

desde el conocimiento a plenitud de los procesos tratados desarrollar la implementación de la 

Cátedra de la Paz. En el caso del participante 1 se realiza una adaptación relacionada con la 

Caja de Herramientas, que es resultado de un proyecto de grado adelantado en la Universidad 

Distrital, por ende, la sensibilidad es un eje que incorpora en el ejercicio y se liga con la 

antología musical que permite escuchar las voces de los paramilitares, la guerrilla y las 

víctimas. 

En el caso del participante 5, por el desarrollo del espacio en la electiva de Artística, 

se le dificulta estructurar de acuerdo a lo estipulado a cabalidad en la Caja de Herramientas, 

porque el tiempo que tiene para la implementación es de una hora semanal, por lo tanto, 

ahondar en la historia con la explicación del devenir que esto implica se sale del margen de 

acción que tiene desde la dimensión de tiempo. Además, este participante hace parte de un 

colectivo independiente que trabaja con las comunidades el tema de la memoria histórica, por 
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ende, su posición frente a la Caja de Herramientas es crítica por la mirada que se realiza sobre 

la memoria y la estandarización que subyace. Pese a esto, el profesor, destaca que acoge la 

sensibilidad frente a los hechos para tejer la memoria. 

Los participantes desarrollaron el tema de la memoria en dos sentidos, uno 

relacionado con la reconstrucción de hechos que permiten contextualizar y analizar las 

características de un país en el cual se dan actos violentos, el otro, dimensionando lo que 

sucede desde la sensibilización frente a los hechos. Se trata de una memoria tejida en relación 

con lo histórico mediado con la humanización de las víctimas y victimarios para acercar a los 

estudiantes a la realidad vivida en el marco de un conflicto armado.  

En conclusión, en este apartado, se vislumbra que, a pesar de la elección de una 

estrategia en común para el colegio, en su mayoría los docentes no realizan un trabajo que 

tenga como eje central las orientaciones emitidas por el CNMH ,  siendo esto, un punto 

crítico porque los estudiantes participan en escenarios orientados a la reconstrucción de la 

memoria con docentes, se realiza la excepción de los participantes 1 y 5, que tienen 

limitaciones conceptuales frente a la Cátedra de la Paz y pueden generar confusión o miradas 

particulares frente a lo sucedido en el país.  

Este desconocimiento, revela un problema complejo al pensar en que es él como 

docente quien orienta el programa. Por lo tanto, este hallazgo permite reflexionar en el cómo 

los profesores deben asumir un liderazgo sobre temas que no conocen porque 

estructuralmente el “conflicto entre dos o más grupos de una sociedad” (La Parra y Tortoso, 

2003, p.57) ha existido durante cincuenta años, lo que significa que los docentes del colegio 

viven en medio del conflicto desde que nacieron, es decir, no existe conciencia de lo que es 

una sociedad en paz. Finamente, la ausencia de herramientas conceptuales para asumir el 

proceso se considera en relación con la educación para la paz una debilidad significativa. 
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4.3.2 Recursos didácticos 

Si bien es cierto que cada docente estructura internamente los ejes a trabajar desde las 

masacres del Salado y Portete, también lo es que hay un elemento en común entre ellos, este 

es el manejo del espacio durante las sesiones asignadas al desarrollo de la Cátedra de la Paz, 

puesto que cada estudiante tenía libertad de ubicarse de la manera que considerada más 

cómoda para el desarrollo del ejercicio, cuando se piensa en romper la estructura fija del 

círculo o las filas, la disposición de los estudiantes es diferente porque se empieza configurar 

el salón como un espacio para reconstruir hechos que se enmarcaron en el pasado, pero que 

motivan sensaciones en el presente.  

Este grado de diferencia desde la ubicación, permite a los docentes integrar la música, 

el cuerpo y el juego en el desarrollo del programa. La Antología musical es una herramienta 

clave porque permitió a los docentes de ciencias sociales y música, integrar la memoria 

histórica, puesto que, cuando se piensa en la masacre del Salado, la música jugó un papel 

bastante fuerte, pues se debe recordar que mientras sucedían los actos violentos se tocaban 

instrumentos musicales y en el momento en que los habitantes deciden regresar a recuperar su 

espacio la creación musical les permite plasmar el significado que esto tiene.   

La música sirve en este escenario para lograr un proceso en doble vía, uno ligado con 

el reconstruir de la historia sobre un hecho doloroso para el país y por otro, motivar la 

emotividad propia de la memoria. Al producir dos reacciones diferentes, los docentes 

orientan a las reflexiones sobre qué sucedió y qué puedo hacer para que no suceda otra vez.  

Pasando a los docentes de danza y artística, la va en donde varía, aquí el cuerpo, en 

palabras del participante 4, es comprendido como “expresión, cómo territorio, entonces fue 

de esa manera como mi cuerpo es mi territorio en pasan un montón de cosas en él, y como lo 

defiendo y cómo lo protejo y cómo lo cuido” (2017). No siendo esta la única manera de 
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relacionarse con el cuerpo, puesto que, el participante 5, manifiesta que “fue un espacio de 

juguemos con la criticidad, juguemos con ser   sujetos críticos, entonces digamos fue el juego 

como didáctica, el cuerpo como didáctica ahí se marcó mucho” (2017) 

 En este punto la diversidad de enfoques para la implementación es valiosa en la 

medida que permite observar como permiten comprender una Cátedra de Paz que toca 

diversos sentidos en dirección de la reconstrucción de la memoria histórica. 

Por ende, cuando se piensa en el programa dentro de la institución es clave tener en 

cuenta que la sensibilidad es un tema vital para desarrollarlo, puesto que, como se veía en el 

apartado anterior de contexto, la población que asiste al colegio se encuentra inmersa en 

condiciones vulnerables. En este sentido, docentes y estudiantes crean “unas normas previas, 

con respeto, una confidencialidad, que se establecen para ellos, los estudiantes dan 

oportunidad de contar realmente esas emociones” (Participante 1, 2017), sentidas frente a la 

reconstrucción de lo sucedido en el Salado.  

Esas sensaciones se escriben en el diario de campo que llevan los estudiantes dividido 

en dos partes, una ligada a los hechos históricos y otra a las sensaciones experimentadas 

durante la sesión, esto permite sistematizar las experiencias de los estudiantes y sirve de 

insumo a los docentes para hacer seguimiento a las actividades.  

En este segundo punto de la implementación, es clave resaltar que el eje transversal 

en el desarrollo de la Cátedra es la sensibilización frente a los hechos que sucedieron 

enmarcados en los ejes temáticos propuestos por la Caja de Herramientas, reconociendo que 

la forma en la que se implementa varía a partir de cada asignatura orientada por el docente, es 

decir, se vislumbra la Caja de Herramientas como eje orientador más no como estructura 

orgánica del programa, esto da la posibilidad de adaptar a las necesidades del contexto para 

lograr la pertinencia social en el desarrollo del programa. 
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Finalmente, se puede observar un enriquecimiento frente a la estrategia en la medida 

que se combina historia y memoria, pero hay un riesgo de saturación de los ejes temáticos, 

puesto que cada docente realiza la implementación del programa de acuerdo a los ejes 

propuestos por la estrategia, sin contemplar que su espacio de clase hace parte de un todo que 

debe dialogar interdisciplinarmente para que la apuesta por el programa sea un esfuerzo 

articulado en donde las experiencias pedagógicas construyan colectivamente.  

4.3.3 El papel de la evaluación en el programa  

En este punto, los docentes, sin excepción, consideran que la evaluación en el proceso 

de implementación de la Cátedra de Paz no tiene cabida en el sentido de pensarla en términos 

sumativos. La evaluación, en el proceso de implementación, es vista en relación con la 

reflexión y los alcances que permite tener la Cátedra de la Paz en los espacios dinámicos de 

aprendizaje, es decir, se asume como un proceso de construcción del sujeto en diálogo con las 

experiencias propiciadas en el desarrollo del programa. 

En coherencia y sin desconocer la realidad de la escuela en el territorio, los docentes 

tienen la premisa de “la nota para la institución, la cátedra para la vida” (Participante 1, 2017) 

y esto se da porque desde la mirada y concepción de los docentes “la evaluación condiciona 

demasiado a los estudiantes y más en un marco de cátedra de paz” (Participante 4, 2017). En 

este sentido, el proceso evaluativo no es objeto de importancia en el desarrollo del programa, 

siendo este un punto por mejorar en la medida que realizar una evaluación de la 

implementación de la Cátedra de Paz, a cargo del docente permite que se dé un proceso 

autónomo en aras de revisar la experiencia para proyectar acciones que fortalezcan el 

ejercicio.  

En este punto, una posibilidad para fortalecer la implementación del programa es 

pensar la evaluación desde otra concepción, una que permita sistematizar el ejercicio 
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realizado para crecer mediante la práctica pedagógica, por ende, una mirada de la evaluación 

como “un esfuerzo por reconocer qué cambios se presentan durante y después de un 

programa de acción y qué parte de dichos cambios pueden atribuirse al programa” (p. 27-

Correa, Puerta y Restrepo). En esta línea, la evaluación del programa asumida por los 

docentes que orientan la Cátedra de Paz tomaría un matiz diferente en pro a la construcción 

del ejercicio en sí mismo.  

A manera de conclusión frente al segundo objetivo propuesto, se encuentra que la 

estrategia elegida es la Caja de Herramientas emitida por el CNMH, pese a esto, los docentes 

de manera desarticulada realizan los ajustes necesarios para la implementación, lo cual es 

válido en el sentido que cada uno busca adaptarla de acuerdo a sus intereses, posibilidades 

didácticas y posturas ideológicas. No obstante, esa adaptación no en todos los casos responde 

a una lectura crítica de la herramienta, sino al desconocimiento de los hechos elegidos para el 

desarrollo del programa. 

El desconocimiento, permite encontrar que la adaptación, se da en dos sentidos, uno 

es el caso de los participantes que la realizan más a partir del contenido que se consume en 

los medios de comunicación y el otro, responde al resultado de procesos académicos de 

formación post gradual en donde los docentes asumen de manera crítica el proceso 

desarrollado con los estudiantes. Además, en la segunda dimensión, las respuestas denotan 

una intención formativa que permita a los estudiantes reflexionar para tomar una posición de 

actores agentes de cambio que se proyectan en una sociedad que necesita asumir la paz como 

estilo de vida.  

Finalmente, al encontrarse desarticulada la implementación, se corre el riesgo de 

desorientar a los estudiantes y, en consecuencia, ellos pueden tomar posiciones a partir de 
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opiniones, que son importantes, pero de alto riesgo al momento de pensar en la 

reconstrucción de un tejido social.   

4.4.  Evaluación de producto: Analizar la percepción de los docentes que desarrollan 

la Cátedra de la Paz frente a los resultados de la implementación en el colegio y su 

proyección en el tiempo. 

Los resultados obtenidos se dimensionan desde tres categorías, los efectos sobre los 

estudiantes desde la perspectiva de los docentes, los aprendizajes en la práctica docente y los 

obstáculos que se presentaron en el desarrollo del programa. 

4.4.1 Efectos sobre los estudiantes: perspectiva docente. 

En relación con los efectos sobre los estudiantes desde la perspectiva docente, el 

participante 1 manifiesta que “como que aprendieron a darse cuenta de que una bobadita, una 

cosita, un problemita que ellos pueden tener acá, pero de esos problemas sencillos surgen 

ideologías, surgen movimientos, surgen enfrentamientos, y quedan víctimas” (2017), este 

aprendizaje se asocia con la compresión de las dinámicas por las cuales surge la guerrilla en 

el país, tema desarrollado por el participante 1 en la unidad 4 propuesto por la Caja de 

Herramientas. 

Esta reflexión se da porque en los espacios de convivencia del colegio era una 

constante tener dificultades entre los estudiantes de décimo y once por el rol que cada uno 

desempeña, de igual manera se presentaba por las electivas en las cuales se inscriben, 

entonces, esos problemas cotidianos cambian de matiz al tener como referente que los 

problemas pequeños pueden desencadenar situaciones conflictivas densas. La asociación 

realizada entre la convivencia escolar y el surgimiento de grupos armados es realizada por la 

participante 1 en aras de acercar un hecho ajeno con uno propio y lograr de esta manera que 

la memora sea tejida desde lo nacional, familiar e individual.  
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Lograr, de acuerdo con lo manifestado por los docentes, la mediación buscando el 

diálogo permite a los estudiantes pensarse en términos de cultura de la paz, en donde 

realmente se quiere entablar soluciones por medios pacíficos basados en el respeto por el 

otro. En relación con esto, la ONU, en la Asamblea General el 6 de octubre de 1999 en el 

Quincuagésimo tercer período de sesiones, Acta 53/243, manifiesta que la cultura de la paz 

 consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la 

violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los 

problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las 

naciones, teniendo en cuenta un punto muy importante que son los derechos humanos, 

así mismo respetándolos y teniéndolos en cuenta en esos tratados (Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogotá, s.f., párr. 1) 

Por ende, el objetivo perseguido por los participantes se logra en relación con los 

efectos positivos evidenciados en el accionar de los estudiantes, en donde se “empieza un 

punto de indagación e investigación más profundo y es donde ellos mismos empiezan a 

encontrarse con la memoria familiar, con la memoria propia” (Participante 5, 2017), tejida y 

experimentada por el cuerpo y las secuelas que en él quedan. 

4.4.2 Aprendizajes en la práctica docente 

Los aprendizajes en la práctica docente son diversos en el sentido que cada 

participante tiene un área de formación y posición diferente frente a la Cátedra de la Paz. Por 

ende, a continuación, se mencionan dos experiencias puntuales que logran recoger a las otras 

cuatro en el sentir del aprendizaje que tuvieron durante el proceso.  

La primera, corresponde al participante 3,   
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vuelven sensibilizarlo demasiado a uno, a volverse más empático con los 

estudiantes y los estudiantes se abren mucho, entonces es también ese tema de no 

perder, como lo digo, esa sensibilidad frente a lo que está pasando con ellos (2017)  

Este aprendizaje frente a la sensibilización se liga con los docentes que aprendieron 

de la mano con sus estudiantes lo que sucedió en la masacre del Salado, es decir, el descubrir 

la memoria lleva a estos sujetos a reencontrarse con el vínculo que se teja con los estudiantes 

para lograr que ellos puedan comprender lo que sucedió y no quieran repetir esos hechos. 

Aquí la humanización del docente enriquece el proceso porque se recuerda que más allá de 

ser una figura de autoridad en el salón de clases, sé es un ser inmerso en la realidad de una 

nación.  

La segunda, manifestada por el participante 5: 

es un aprendizaje colectivo donde todos llegamos a darnos cuenta de que es un 

constante, es un trasegar  constante donde todos le aportamos y dialécticamente 

estamos todos aportando … entendiendo  que  somos cambiantes, pero que el ser 

cambiante no es dejar la memoria de lado, sino que ser cambiantes es entender que el 

tiempo cambia pero qué hay cosas que, están con el sujeto y que se deben entender 

constantemente,  ese aprendizaje diría yo, es lo más bonito que en realidad encontré y 

lo logró ver desde esa cátedra de paz (2017). 

Nótese en esta intervención que el crecimiento en colectivo y la sensibilización de los 

docentes que participan en la Cátedra de la Paz está presente al igual que la intervención 

anterior, la Cátedra de Paz, se presenta como un reconocer al otro en la diferencia y 

comprender que cada persona es el resultado del devenir histórico en el cual se encuentra 

inmerso. La segunda intervención, denota a su vez, la reflexión de un docente que ve en el 
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programa la posibilidad de crecer en aras de aportar a una sociedad que necesita recuperar la 

memoria para construir una sociedad pacífica.  

Finalmente, a pesar de que las experiencias son diferentes porque en la praxis cada 

uno es autónomo, se resalta como punto en común los acercamientos sensibles que se dan en 

el desarrollo del programa, cada uno visualiza la importancia de acercar y acercarse a los 

estudiantes en aras de concebir qué es la memoria, cómo influye en la construcción social de 

los aprendizajes y cómo desde el salón de clase es necesario y viable acercar a los estudiantes 

a la realidad que enmarca el país hace más de 50 años.  

4.4.3 Obstáculos para el desarrollo de la Cátedra desde la perspectiva docente. 

El principal obstáculo es el escaso tiempo para preparar las sesiones, ejecutarlas y 

reflexionar sobre ellas entre pares. Si bien es cierto que el Decreto 1038 de 2015 estipula en 

el artículo 3 que se puede desarrollar en asignaturas como Ciencias Sociales, Ciencias 

Naturales o Ética y Valores, también lo es que se pierde de vista que cada una de ellas debe 

responder a un plan de asignatura con ejes temáticos, habilidades y fines propios, por ende, 

no tiene la disponibilidad total de responder únicamente a lo que corresponde al programa. 

De igual forma, el colegio por tener el modelo pedagógico de enseñanza para la comprensión 

trabaja por módulos que comprenden un tiempo establecido, para la Cátedra sólo se utilizó un 

módulo, por ende, el programa se implementa en un tiempo estipulado y deja de funcionar en 

el transcurso del año.  

Pensando esto en términos de apropiación de la memoria se corre el riesgo de perder 

el esfuerzo realizado por los docentes y lograr efectos que responden a la inmediatez de un 

periodo de tiempo establecido, sin embargo, esto no se puede asegurar porque el alcance de la 

investigación no tiene esa variable contemplada.  
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Queda como intriga hasta qué punto esto logra trascender en el tiempo, sin embargo, 

en lo inmediato se cumple la mediación del conflicto por medio del diálogo. De igual manera, 

los docentes crecieron en su práctica pedagógica y estos elementos pueden ser útiles al 

momento de asumir otro espacio para la ejecución del programa. Finalmente, el tiempo como 

valor universal se presenta como una posibilidad de mejora en el proceso, siendo claro que en 

una segunda implementación la necesidad de este puede disminuir por la experiencia que se 

tuvo en esta primera versión.  
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En las siguientes líneas se da respuesta a la pregunta que dio origen a este estudio, 

¿Cómo ha sido el proceso de implementación de la Cátedra de Paz en la educación Media del 

Colegio Santiago de las Atalayas desde la perspectiva de los docentes de la institución? 

5.1. Conclusiones 

La implementación de la Cátedra de Paz en el colegio Santiago de las Atalayas, 

responde a una necesidad enmarcada en el Decreto 1038 de 2015, que surge en el marco de la 

negociación de los acuerdos para firmar la paz con las FARC-EP.   
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Ahora bien, elegir la memoria es un acierto, partiendo de los tres esfuerzos fallidos en 

Colombia tras la “La paz después de la guerra de los Mil Días” (Rodríguez, 2016, p. 136), 

“La paz después del 9 de abril de 1948” (Rodríguez, 2016, p. 140) y “La paz después de la 

dejación de armas entre 1989 y 1994” (Rodríguez, 2016, p. 145).  En donde surgieron 

enfoques dirigidos a la infraestructura, el heroísmo y el Gobierno Escolar. Pero, se dejó de 

lado la necesidad de pensar en la historia tocando la sensibilidad que se puede lograr por 

medio de la memoria.  

En este sentido, los docentes enfocan la memoria desde las opciones que potencian la 

mediación a partir del diálogo, por ende, se logra una alineación con lo que Unicef (1995) 

plantea como características vitales de la Educación para la Paz, es decir, el cambio de 

actitudes basados en el conocimiento para lograr la mediación de los conflictos por medio del 

diálogo.  

En cuanto a la Caja de Herramientas del CNMH, sirve como vehículo para orientar el 

desarrollo de la memoria, siendo claro que los docentes la tuvieron como eje orientador en 

relación los temas por cada unidad, pero realizaron ajustes de acuerdo a los intereses que 

tenían, esta adaptabilidad funciona en la medida que responde a la pertinencia del programa 

por el contexto en el cual está inmerso el colegio.  

Sin embargo, hay aspectos que deben fortalecerse en aras de realizar un ejercicio 

sistematizado y coherente en donde el proceso se consolide a partir de los puntos críticos 

encontrados en el estudio. El primero, entra en sintonía con la experiencia del Programa de 

Educación para la Paz de ACNUR/INEE en África del Este y la Región del Cuerno, en la 

cual según Baxter e Ikobwa, es claro que las capacidades de los docentes son claves para 

lograr el éxito total de la implementación.  
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En el caso del colegio estudiado, se observa que hay dos participantes que cuentan 

con habilidades sobresalientes para el desarrollo del programa, sin embargo, hay docentes 

que desconocían los ejes a desarrollar, esto no permite orientar de manera coherente el 

proceso, puesto que es necesario estudiar los hechos para establecer estrategias 

metodológicas que permitan lograr los resultados esperados de manera sólida sin generar 

procesos alternos al buscado de manera institucional. La falta de cohesión entre los 

participantes puede generar un agotamiento en los estudiantes por enfrentarse al mismo tema 

de manera desarticulada.  

La evaluación del programa realizada por los docentes no aporta insumos para el 

crecimiento del programa, es decir, el tomar distancia del proceso evaluativo como un 

insumo que da herramientas aleja a los docentes de una reflexión en donde se valoren 

aspectos que vayan más haya de la percepción propia y contribuyan al fortalecimiento de la 

Cátedra de Paz. 

Finalmente, el programa presenta posibilidades de mejora que se relacionan con la 

toma de decisiones sobre la implementación y salida de la estrategia seleccionada por la 

institución, esto es clave para considerar las mejoras estructurales de la Cátedra de Paz. 

5.2. Recomendaciones 

A partir del estudio realizado se dan las siguientes recomendaciones a los docentes 

que implementan la Cátedra de la Paz en el colegio Santiago de las Atalayas. 

En relación con las decisiones tomadas a partir del contexto, se considera importante 

elegir una estrategia que permite adaptarse acorde a las particularidades del colegio, de igual 

manera, las necesidades del entorno deben ser tenidas en cuenta al momento de buscar 

alianzas estrategias para el fortalecimiento de las habilidades necesarias, en este sentido, la 

formación en participación también es un elemento que puede contribuir al programa.  
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Frente a la estrategia de implementación, que es la caja de herramientas del CNMH, 

debe darse un acuerdo entre los docentes para abordarla en sentido crítico y acogerla en los 

puntos que se elijan. Este ejercicio, permite articular las acciones que se desarrollarán, dando 

como resultado un trabajo coherente e interdisciplinar que fortalece la implementación del 

programa y concebirlo como un todo y no solo como partes aisladas en pro al cumplimiento 

de un requisito. 

De ahí, que se plantee la necesidad de articular en el currículo de la institución un 

espacio para el desarrollo de la Cátedra de Paz, en la medida que se logre, los docentes 

pueden tener un horizonte claro y se puede lograr una alineación respetando las 

particularidades de cada enfoque.  

En relación con el proceso de implementación, es clave apoyar la formación docente 

para asumir los procesos de Cátedra de la Paz, puesto que en el desarrollo del programa se 

requiere tener claridad sobre los hechos para elegir el discurso más apropiado sin generar 

sesgo en los estudiantes, el conocer los ejes a profundidad permite un manejo adecuado de las 

estrategias didácticas elegidas.  

Otro aspecto importante para la implementación es el tiempo, como valor universal, 

se requiere que los docentes puedan tener espacios para dialogar en torno a cómo se va a 

desarrollar el programa para estructurar una estrategia integradora en aras de no saturar a los 

estudiantes y fortalecer el proceso desde la diversidad que cada docente puede aportar. 

Adicional al tiempo de planeación, es necesario ampliar el periodo de tiempo en el que se 

desarrolla para generar mayor impacto en los estudiantes, pues, el tema de la memoria es 

complejo, denso y extenso para abordarlo y trascender la escuela.  

En cuanto al producto, es preciso pensar en un proceso evaluativo desde los docentes 

que realizan la implementación de la Cátedra de Paz para permitir la integración de las 
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acciones por medio de un seguimiento a lo que sucede en el desarrollo del programa. Para tal 

acción y reconociendo las apreciaciones realizadas por los docentes frente al tema, se sugiere 

el modelo de Carol Weiss porque, es un flexible y dinámico. Además, tiene en cuenta el 

contexto en el que se desarrolla el programa, lo cual, permite capturar las perspectivas de los 

diferentes actores que participan favoreciendo la identificación de aspectos proclives de 

mejora y de las estrategias que se deben potenciar para continuar alcanzando los objetivos, 

para terminar, la estructura de la evaluación favorece los cambios al interior del programa. 

5.3. Limitaciones 

En el desarrollo de la investigación se presentaron dos limitaciones. La primera, es el 

escaso tiempo para aplicar otros instrumentos que permitieran tener una mirada abarcadora 

sobre la implementación del programa, esto hace que la investigación se centré solamente en 

la perspectiva de los docentes que implementaron el programa. La segunda, fue la poca 

documentación de experiencias relacionadas con la Cátedra de la Paz a nivel nacional, lo cual 

puede comprenderse porque es un directriz que surge en el 2015. 
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Anexo 1.  Matriz categorial diseño de instrumentos. 

Docentes C P R Pregunta 

Objetivo         

Estructura didáctica         

Evaluación         

Efectos en docentes         

Efectos en estudiantes         
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Anexo 2. Guía de revisión documental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Nombre del Documento   
Autor   
Referencia Bibliográfica   
Palabras Claves del 

Artículo   
Ubicación (Dirección 

Electrónica Específica) y/o 

clasificación topográfica 

de la Biblioteca donde se 

encuentra   

Descripción   
Conceptos Abordados   

Ideas principales  

Observaciones   
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Anexo 3. Entrevista 

1. ¿Cuál es el objetivo de la Cátedra de la Paz? 

2. ¿Cuáles de sus enfoques se pueden desarrollar en clase más fácilmente? 

3. A partir de su contexto, ¿Cuál enfoque eligió por ser más pertinente? 

4. ¿Conoce experiencias de otras prácticas de Cátedra de la Paz? 

5. ¿Qué orden eligió para desarrollar la CP? Describa la estructura. 

6. ¿Cuáles estrategias didácticas utiliza para desarrollar la Cátedra de la Paz? ¿Por qué 

eligió esas estrategias? 

7. ¿Qué papel juega la evaluación en la CP? 

8. A partir del desarrollo de la Cátedra de la Paz, ¿qué efecto evidencia en sus 

estudiantes? 

9. ¿Qué obstáculos ha encontrado en la implementación? 

10. ¿Qué aprendizajes destaca del proceso para su práctica pedagógica? 

11. Describa brevemente la experiencia más significativa que ha tenido durante la 

implementación de la Cátedra de la Paz. 
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Anexo 4. Matriz de validación 

 

 

 

 

 

 

Categoría Preguntas C P R Observación 

Implementación 

¿Cuál es el espíritu de la Cátedra de la Paz?        

¿Qué enfoques conoce de la educación para la 

paz? ¿Cuáles son sus características?        

¿Cuál enfoque eligió para diseñar el programa -

en su espacio de acción- de Cátedra de la Paz ? 

       

¿Conoce experiencias de ejercicios de la Cátedra 

de la Paz en otros países? ¿Cuáles? 
        

¿Qué orden eligió para desarrollar la Cátedra de 

Paz ? Describa la estructura.  
       

¿Cuáles estrategias didácticas utiliza para 

desarrollar la Cátedra de la Paz? ¿Por qué eligió 

esas estrategias? 
       

A partir del desarrollo de la Cátedra de la Paz, 

¿qué efecto espera tener en sus estudiantes? 
         

¿Qué obstáculos ha encontrado en la 

implementación? 
        

¿Qué aprendizajes destaca del proceso?        

Describa brevemente la experiencia más 

significativa que ha tenido durante la 

implementación de la Cátedra de la Paz. 
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Anexo 5. Formato de consentimiento informado 

PROYECTO DE TESIS “PERTINENCIA DE LA CÁTEDRA DE LA PAZ EN 

COLOMBIA” 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO 

En el marco de la maestría en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad Educativa de la 

Universidad Externado de Colombia se desarrolla la tesis sobre la Pertinencia de la Cátedra 

de la Paz en Colombia. 

Por este motivo necesitamos toda su colaboración y sinceridad al contestar las preguntas que 

realizaremos durante la entrevista. La información que usted nos proporcione es confidencial 

y será manejada únicamente por la investigadora. En ningún momento su nombre será 

mencionado cuando se reporten los resultados de la investigación. Su participación en el 

estudio no representa ningún peligro para usted o para su familia. 

Su participación en la investigación es voluntaria. Usted puede negarse a participar o dejar de 

responder las preguntas de la entrevista y retirarse del estudio en el momento que lo desee, 

sin que esto implique una consecuencia negativa para usted. 

Por lo tanto, yo ___________________________________________________ con 

documento de identidad No. ______________________ de ________________ acepto 

participar voluntariamente en este estudio y cooperaré respondiendo las preguntas de la 

entrevista. 

Firma:         

 

Bogotá, ____ de ______________ de 2017. 


