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Introducción
Educación para la reconciliación y los enfoques territoriales
Myriam Zapata Jiménez*

L

a economía de mercado, el capitalismo global, las
injusticias sociales, la precariedad en la que vive la
población mundial, el hambre, la falta de oportunidades y la inequidad, así como las violencias de los conflictos armados, las migraciones y los desplazamientos forzados, llevan a preguntar ¿cuál es el papel del
educador y de las instituciones educativas? Responder
este interrogante es prioritario en contextos de transformaciones políticas, sociales y culturales, y en esce-

*

narios de conflicto, como Colombia y otros países de
la región que requieren de particular interés.
La reflexión sobre la paz y el papel de la educación en
cualquiera de sus niveles y modos hace replantear la
importancia que tiene la educación en sus discursos
y maneras de comunicación, mediación y formación
para el establecimiento de una sociedad en paz. En el
marco del 1. er Congreso Internacional de Educación y

Docente investigadora del Doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle. Correo electrónico: myzapata@unisalle.edu.co

Sociedad: el papel de la educación en la construcción
de la paz, celebrado en el mes de noviembre del 2016
en la Universidad de La Salle, se abrió un espacio en
el que convergieron sectores educativos y sociales, se
compartieron conocimientos y se expusieron prácticas
pedagógicas como alternativas a problemas sociales y
políticos en diferentes contextos.
La relación entre la educación, el territorio y la reconciliación impone la necesidad de intercambiar experiencias
educativas relevantes que impacten de forma positiva
en la reconstrucción de la memoria y los territorios
desde la perspectiva de la reconciliación política, cultural y simbólica. Asimismo, abre un debate alrededor
de lo público, la política y lo político como espacios de
inclusión, desarrollo territorial y construcción social
para el mejoramiento de la calidad educativa y las condiciones de vida. En este sentido, en la mesa número
cinco del congreso se debatió sobre: 1. La articulación
de la educación, la política y la democracia para repensar los modelos educativos en función de los perfiles
de formación y, en particular, lo que se refiere al derecho a la educación, la ruralidad, las políticas públicas
educativas, la inclusión, los géneros, la discapacidad,
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la educación indígena, entre otros; 2. La educación y la
reconciliación instan a pensar el papel de la enseñanza
en contextos de vulnerabilidad por conflicto armado,
las apuestas de los maestros e instituciones en medio
de los mismos y las experiencias de reconciliación desde las cuales han sido posibles nuevas formas de convivencia; 3. La relación entre la educación y el territorio
retoma temas relativos a la reconfiguración de estos,
a partir de experiencias educativas y colectivos sociales para el reconocimiento, la diversidad cultural y la
construcción de la paz.
El libro Educación, territorio y reconciliación consolida algunas de las ponencias presentadas en la mesa número
cinco del congreso, las cuales se desarrollaron alrededor de las mismas temáticas. En primer lugar, se presenta el texto “La educación al servicio de los pueblos y
del planeta: creación de futuros sostenibles para todos”,
cuyo contenido fue expuesto en una conferencia central magistral por la doctora Saadia Sánchez Vegas, representante de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). El
texto aborda el Informe de seguimiento de la educación en
el mundo 2016 (Unesco, 2017), resultado del monitoreo
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al cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS):
“Garantizar una educación inclusiva y equitativa de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje
permanente para todos” (Organización de las Naciones Unidas, ONU, 2015, p. 16) en relación con otros
ODS establecidos en la Agenda 2030. Sánchez Vegas
realiza un análisis crítico y hace énfasis en el enfoque
humanista de la educación, el cual, desde una perspectiva holística, privilegia aspectos relativos a la
sostenibilidad ambiental, la participación política, la
paz, la justicia, el crecimiento, el hábitat y el desarrollo social.
La educación para la paz es un componente ineludible que desde la Unesco se entiende como “educación
para la paz y no violencia” (Unesco, 2017, p. 23). Los
ODS buscan garantizar oportunidades de aprendizaje
permanente para todos con pertinencia, acceso, calidad
y equidad. Sánchez Vegas concluye con temas prioritarios como la participación de la mujer, la ciudadanía
global, la educación para la paz, las lenguas indígenas,
la cobertura con calidad educativa para migrantes y
desplazados y el respeto a la diversidad.

Enseguida, en el texto “Modelo educativo orientado a la
felicidad: requerimientos desde la articulación del sistema educativo, la política pública y el liderazgo escolar” de Igor Frederick Zambrano Ügel y Carlos Hernán
Mora Gómez se desarrolla una propuesta integradora
de educar para la felicidad. Los autores trabajan el supuesto de que el binomio educación-felicidad puede
abordarse desde un liderazgo escolar con el compromiso del Estado.
Lady Johana Morales Solano presenta “Políticas de calidad en la Red Iberoamericana para el Aseguramiento
de la Calidad en la Educación Superior”, un estado del
arte sobre la creación de las agencias y los entes reguladores en los países miembros de la red. Luego, se
expone la propuesta “Pedagogías de la interioridad y la
reconciliación” de Javier Polanía González y Juan Carlos Rivera Venegas, quienes definen las pedagogías de
la interioridad como una dimensión integral de la condición humana, un ámbito para la toma de consciencia
del sí mismo, desde lo físico y emocional, y un aporte
para la construcción de paz en la escuela.
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Por su parte, Adriana Janeth Guzmán Olaya presenta el
trabajo “Por una educación inclusiva en un territorio de
paz y reconciliación”, una reflexión sobre la implementación de las políticas públicas educativas, nacionales
e internacionales, respecto de los procesos escolares y
la manera en que estas deberían aportar a la garantía
de los derechos de los niños con discapacidad. Guzmán Olaya hace énfasis en la necesidad de fortalecer
los procesos de formación inclusiva en las aulas, lo cual
tiene implicaciones en la convivencia escolar, la cultura
ciudadana que resalta el amor y el respeto por sí mismo, por el otro y por la diversidad, y la educación de
calidad, como una estrategia para transformar la sociedad. Concluye que se propenderá a la construcción de
la paz, como el derecho a las mismas oportunidades
para todas las personas.
Adriana Patricia López Velásquez analiza la paz desde un
enfoque territorial en “Educación y territorio: reflexiones desde el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia”. La autora señala la necesaria definición de un nuevo escenario educativo que
permita elaborar propuestas territoriales incluyentes
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por la paz. Realiza una caracterización socioeconómica
y educativa de las zonas de concentración de los desmovilizados de las FARC e indica que la comprensión
del territorio como una construcción social en la que
confluyen las tensiones económicas, sociales y políticas,
la cultura, la historia y la cotidianidad es fundamental
para hacer un análisis del acuerdo firmado entre el gobierno de la República de Colombia y las FARC (2016)
desde la educación. López Velásquez afirma que los retos en materia de política pública pueden contribuir a
la formulación de iniciativas que den un nuevo sentido
a la educación en el país y a la construcción de la paz.
Nohora Ligia Heredia Viveros ofrece el texto “La educación superior inclusiva: estrategia para la construcción de paz”, enfocado en los derechos humanos.
Aborda la diversidad territorial y cultural, la inequidad
y la incorporación de las víctimas a los contextos educativos como un mecanismo estratégico de formación
para la aceptación de las personas que históricamente
han sido excluidas.
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Luego, se encuentra el trabajo “Percepciones de niños
de primaria y estereotipos raciales” de Laura Alejandra
Agudelo Huérfano, Valentina Agudelo Huérfano, Juan
Esteban Ávila Hernández, María Juliana Beltrán Castillo y María Paula González Lozano. El texto presenta
los resultados de una investigación acerca de las percepciones de los niños de primaria del Colegio Charry
(Institución Educativa Distrital, IED) sobre muñecos
con características fenotípicas diferentes. El estudio se
realizó con el fin de analizar dichas percepciones y proponer alternativas de acción pedagógica desde la enseñanza de la biología que generen en los estudiantes
respeto por la diversidad humana, así como procesos de
equidad y paz. La metodología empleada fue cualitativa
con un protocolo propio, adaptado del experimento de
Kenneth Clark y Mammie Clark:
Se encontró que las percepciones de los niños sobre los muñecos del estudio reflejan estereotipos
de diferenciación racial, pobreza y fealdad; también manifiestan representaciones negativas de delincuencia y consumo de drogas; estereotipos que
se relacionan directamente con procesos de discriminación social. Esta investigación hace parte del
proyecto Desafíos de la educación para superar el

racismo científico y la discriminación, y fue propuesta por estudiantes de noveno grado del semillero
de investigación del Colegio Charry (IED).

En “Educación para la paz como cultivo de la humanidad”, Édgar Alfonso Ramírez Pinzón afirma que una
paz estable y duradera pasa por una educación que cultive la humanidad de la dignidad y la solidaridad de
los colombianos. El autor propone que los educadores
sean capaces de respetarse en medio de las diferencias;
controvertir por medio de argumentos racionales; reconocer, aceptar y asumir argumentos razonables; y
acatar acuerdos.
Para finalizar, se presenta el artículo “Comprender
para hacer memoria: duelo y recuerdo en medio del
conflicto”. Alberto Prada Sanmiguel y Hernán Ferney
Rodríguez García describen y analizan las afectaciones
que causa el conflicto armado en Colombia sobre las
personas. Estudian la masacre de El Salado del año
2000 y enmarcan en sus categorías de análisis dos
herramientas que se constituyen en elementos metodológicos: el recuerdo y el duelo, desde las múltiples
significaciones y afectaciones que provocan.
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La comprensión del conflicto es el fundamento de un
proceso memorístico que implica acompañamiento y
reconocimiento. En este sentido, los autores señalan
que “recordar en Colombia produce sentimientos de
impotencia e injusticia que no dejan experimentar el
duelo”. Asimismo, con base en Arendt, indican:
Una de las claves para iniciar una búsqueda de
sentido en medio de las experiencias violentas de
un conflicto exacerbado es explorar la comprensión […] Se requiere comprender las acciones sucedidas en el conflicto para estar en capacidad de
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acercarse a lo que parece inconcebible y advertir
la insuficiencia de los juicios morales que se justifican desde lo político y lo social al interior de un
marco de violencia. Hacer memoria trae consigo,
como destaca Prada (2015), reconocer la responsabilidad de cada uno de los actores del conflicto.

Los autores concluyen con la idea de que comprender
para hacer memoria significa reconciliarse: “La memoria actúa como una reinterpretación en tiempo presente
que acalla las voces del sufrimiento que claman justicia
desde lo que permanece oculto”.
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La educación al servicio de los pueblos y del planeta:
creación de futuros sostenibles para todos*
Saadia Sánchez Vegas, Ph. D.**
Figura 1. Alumnos en la isla Pulau Papan (Indonesia)

Fuente: Unesco (2017).
*

Conferencia magistral presentada en el 1.er Congreso Internacional de Educación y Sociedad: el papel de la educación en la construcción de la paz, realizado en la
Universidad de La Salle (Bogotá, Colombia) del 16 al 18 de noviembre del 2016.

**

Directora de la Oficina de la Unesco en Quito y representante de la organización para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela.
Correo electrónico: comunicaciones.quito@unesco.org

Introducción
La Agenda 2030 (Organización de las Naciones Unidas, ONU, 2015), constituida por diecisiete Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas, se configura como el marco programático de la ONU y sus 193
Estados miembros. La Agenda se basa en un enfoque

integral del desarrollo sostenible, en el cual las dimensiones del desarrollo se examinan desde una perspectiva
holística con aspectos interrelacionados e interdependientes. Por consiguiente, se destaca que los ODS han
sido concebidos de manera indivisible, a partir de una
visión integral e integradora.

Figura 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fuente: Organización de las Naciones Unidas (s. f.).
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El Informe de seguimiento de la educación en el mundo
(en lo sucesivo Informe GEM, por sus siglas en inglés)
tiene por mandato (Unesco, 2015a) monitorear el desempeño del cuarto ODS, así como la compleja relación de los distintos aspectos de la educación con los
restantes dieciséis. El primer informe (Unesco, 2017)
—que evalúa la situación al 2016— forma parte de
una serie que se publicará durante quince años. En él,
se destaca que la educación no hará realidad todo su
potencial de catapultar al mundo hacia adelante sin
una mejora radical, por un lado, de las tasas de escolarización, del aprendizaje a lo largo de la vida y de la formación docente y, por el otro, sin la plena incorporación

1

en los sistemas educativos de una visión del desarrollo
sostenible sustentada en la inclusión social, el crecimiento y la preservación del medio ambiente.
El Informe GEM 2016 cuenta con dos grandes partes:
la primera, de naturaleza temática1, tiene por objetivo
analizar los vínculos recíprocos entre el cuarto ODS y
los otros dieciséis. Se examinan los datos empíricos,
las prácticas y las políticas en torno a la educación que
demuestran el papel que esta tiene en la consecución
general de la Agenda 2030. Asimismo, seis de los ocho
capítulos que componen esta parte están dedicados a
los conceptos esenciales del desarrollo sostenible.

Del primer al octavo capítulo.

La educación al servicio de los pueblos y del planeta: creación de futuros sostenibles para todos
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Contenido: aspectos destacados

Figura 3. Estructura de la primera parte temática del Informe GEM 2016 y ODS

El planeta:
la sostenibilidad ambiental.

La prosperidad:
economías sostenibles
e inclusivas.

Las personas:
el desarrollo
social inclusivo.

La paz: la participación
política, la paz y el
acceso a la justicia.

Los lugares de residencia:
ciudades inclusivas
y sostenibles.

Las asociaciones y alianzas:
condiciones propicias.
Cuatro ODS y ODS.

Fuente: el autor
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Por otro lado, la segunda parte del informe2 analiza
los desafíos y debates que plantea la consecución de la
Agenda 2030, así como los medios que tienen los países y la comunidad internacional para avanzar en esta.

justicia. Asimismo, el enfoque humanista reconoce
al educando como un sujeto de derechos con capacidad de construir conocimiento crítico.
•

La igualdad de derechos y la justicia social.

Se reafirma un enfoque humanista sobre la
educación y el desarrollo

•

El respeto por la diversidad cultural y social.

El enfoque humanista de la educación propuesto por la
Unesco da cuenta de una preocupación esencial por el
desarrollo sostenible, en el cual el crecimiento económico está orientado por consideraciones medioambientales y de justicia social. Reconoce la diversidad de las
vivencias, las cosmovisiones y los conceptos del bienestar humano, al tiempo que reafirma la existencia de un
núcleo común de valores éticos universales como:

•

La responsabilidad y el compromiso compartidos
desde la solidaridad internacional con un sentido
del futuro común a la humanidad.

•

El respeto por la vida y la dignidad humana, anclado en la armonía con la naturaleza, la equidad y la

2

Del noveno al vigésimo tercer capítulo.

La educación al servicio de los pueblos y del planeta: creación de futuros sostenibles para todos

En el marco de esta perspectiva humanista, el propósito
de la educación en el siglo XXI es fortalecer la dignidad,
la capacidad y el bienestar de los seres humanos en paz y
armonía, entre sí y en sus vínculos con la naturaleza, sin
lo cual no se concibe un futuro de desarrollo sostenible.
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Cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible:
educación 2030
La educación es consustancial al desarrollo sostenible y parte fundamental de los ODS. El cuarto ODS
—educación 2030—, con sus siete metas de resultados,
busca “garantizar una educación inclusiva y equitativa
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
permanente para todos” (ONU, 2015, p.16). Además,
establece vinculaciones directas e indirectas y sinergias
con otros ODS. Cada meta, en mayor o menor medida,
supone el aprendizaje, la formación de capacidades y
la edificación de una conciencia crítica sobre aspectos
sostenibles del desarrollo. Así, la educación brinda los
instrumentos económicos, sociales, tecnológicos y éticos esenciales para cumplir los ODS.
En este sentido, el cuarto ODS es un proyecto abarcador, holístico, ambicioso e inspirador, cuyos principios
básicos tienen relación con la preocupación compartida por la sostenibilidad. Esta implica la necesidad de
implementar una agenda mundial que sea pertinente
para todas las sociedades. Esta nueva agenda se basa
en el principio de que la educación es un derecho humano fundamental y habilitador. Además, en ella se

22

considera que la educación es un bien público del que
el Estado es titular. En la Agenda 2030, la educación se
plantea como un proyecto de la sociedad en su conjunto, lo cual implica un proceso inclusivo de formulación
y ejecución de las políticas públicas.
Figura 4. Metas del cuarto ODS
4.1. Educación primaria y secundaria universal.
4.2. Desarrollo en la primera infancia y educación
preescolar universal.
4.3. Acceso igualitario a la educación
técnica/profesional y superior.
4.4. Habilidades adecuadas para un trabajo decente.
4.5. Igualdad de género e inclusión.
4.6. Alfabetización de la juventud y de las
personas adultas.
4.7. Educación en ciudadanía global para el
desarrollo sostenible.

Fuente: el autor.
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El cuarto ODS apunta a garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al aprendizaje más allá del nivel
básico, ya sea mediante la formación profesional, los
estudios secundarios o los universitarios. La Agenda
2030 ofrece un enfoque holístico de la educación y
hace hincapié en la importancia del aprendizaje a lo
largo de la vida, en virtud de que todos los grupos etarios tienen derecho a aprender y seguir aprendiendo.
Asimismo, se presta una renovada atención a la inclusión, la equidad y la igualdad de género, aspectos que
resultan explícitos en la meta 4.5, la cual tiene por propósito garantizar el acceso equitativo a todos los niveles
de la enseñanza y la formación profesional, con énfasis
en los grupos de población excluidos. Además, el cuarto ODS se enfoca en el aprendizaje de calidad eficaz
y la adquisición de competencias básicas. Esto resulta
evidente en las metas y los indicadores mundiales que

La educación al servicio de los pueblos y del planeta: creación de futuros sostenibles para todos

se aplican a la educación primaria y secundaria (meta
4.1), así como en lo relativo a la alfabetización de jóvenes y adultos (meta 4.6).
Entre otros aspectos, se destaca que este ODS presta
atención a la pertinencia del aprendizaje, tanto en términos de adquisición de competencias para obtener
un trabajo decente (meta 4.4) como de competencias para la ciudadanía en un mundo plural, interdependiente e interconectado (meta 4.7). Esto supone
la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos
para promover el desarrollo sostenible, mediante la
educación y la adopción de estilos de vida positivos,
la educación en derechos humanos y el ejercicio de
una ciudadanía que impulse la igualdad de género, la
cultura de paz, la no violencia, el respeto por la diferencia, la ciudadanía mundial y la contribución de la
cultura al desarrollo sostenible.
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Figura 5. Rasgos principales del cuarto ODS - Educación 2030
Pertinencia universal
Con base en los derechos humanos y el concepto de bien público.
Alcance
Acceso más amplio a todos los niveles de la educación.
Enfoque integral, con base en el aprendizaje a lo largo de la vida.
Equidad
Renovada atención a la inclusión, la equidad y la igualdad de género.
Calidad
Renovada atención a la adquisición efectiva de competencias básicas.
Nuevo enfoque en la pertinencia del aprendizaje para el trabajo decente.
Nuevo enfoque en la pertinencia del aprendizaje y la educación para la ciudadanía mundial.
Fuente: el autor.
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Programa de educación para la ciudadanía
mundial: edificación de paz y no
violencia sostenible
La cultura de paz se concibe como un conjunto de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida que
rechazan la violencia y previenen los conflictos desde sus
raíces a través del diálogo y la negociación. El programa
Educación para la Ciudadanía Mundial (Global Citizenship Education) de la Unesco, que abarca la educación para
la paz y se relaciona de forma holística con la educación
para el desarrollo sostenible, parte de un enfoque de derechos humanos y ciudadanía (meta 4.7) que busca consolidar valores, conocimientos, competencias, actitudes
y comportamientos que se traduzcan en paz, no violencia, libertad, equidad, igualdad, justicia social, seguridad, diálogo intercultural, respeto, comprensión mutua,
valoración de la diversidad, tolerancia y adopción de estilos de vida en armonía con la naturaleza.
La educación para la ciudadanía mundial comprende
tres componentes: aprendizaje cognitivo, socioemocional y conductual. Asimismo, profundiza en los elementos de la convivencia armónica, la cual posibilita la
transformación de los espacios educativos formales y
no formales en ámbitos donde se amplíe la capacidad
La educación al servicio de los pueblos y del planeta: creación de futuros sostenibles para todos

creativa y afectiva de los seres humanos, la responsabilidad ética y el pensamiento crítico; además, el respeto
por el otro y la confianza son cultivados como valores
esenciales para los aprendizajes que se hacen extensivos a la familia y la comunidad.
Desde la perspectiva expuesta, la educación para la
paz imparte las habilidades y actitudes necesarias para
comprender tanto las tendencias y los conflictos potenciales como los valores que se requieren para edificar —diseñar, ejecutar, monitorear y evaluar acciones,
planes y políticas— una cultura de paz y no violencia.
Sus objetivos de aprendizaje, sustentados en el reconocimiento al otro y el respeto a la diversidad, incluyen la
comprensión de las distintas expresiones de la violencia y el desarrollo de capacidades para responder a ella
de manera constructiva, impulsar la reconciliación y
evitar su recurrencia. En este sentido, sus valores esenciales tienen relación, por un lado, con el respeto por sí
mismo y por los otros con habilidades empáticas vinculadas a la comunicación, la resolución de conflictos,
la mediación y el sentido de la solidaridad y, por el otro,
con las actitudes requeridas en situaciones de conflicto
y el conocimiento sobre alternativas a la violencia.
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Una educación inclusiva es una poderosa herramienta preventiva y un antídoto contra la violencia
Figura 6. Niños miran la ventana destruida de un aula en la escuela primaria de Yerwa, Maiduguri, estado de Borno, dañada por
Boko Haram durante los ataques del 2010 y 2013

Fuente: Unesco (2017).
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El cuarto capítulo del Informe GEM, relacionado con
la paz, analiza las modalidades a través de las cuales la
violencia persistente y los conflictos armados socavan
la seguridad y el bienestar personal. Prevenir la violencia y lograr una paz sostenible requiere de instituciones
democráticas representativas, de sistemas de justicia
que respondan a sus ciudadanos y de ciudadanos que
confíen en estos. El capítulo resalta que la educación
es un elemento clave para ampliar la participación política, la inclusión, la movilidad social y la democracia.
El Informe GEM 2016 muestra evidencia empírica de
cómo la educación y la alfabetización hacen de la política un espacio de participación. La inclusión política
se refiere a la participación de los individuos en todo
el ciclo político, no solo en las elecciones. Involucrarse
en estos procesos permite a las personas, como ciudadanas, comprometerse con las causas subyacentes de
los problemas sociales (locales y mundiales). Asimismo, hace que el electorado y la política sean más representativos de la sociedad, dado que contribuyen a

3

que la rendición de cuentas gubernamental sea eficaz y
coadyuve al respeto de los derechos constitucionales3.
En este sentido, la educación ayuda a las personas
a proyectar sus voces. Aunque el voto es una forma
fundamental de participación política, las elecciones,
en las cuales los ciudadanos pueden ejercer control e
influencia sobre los actores gubernamentales, no son
el único medio de participación política o cívica. Una
amplia gama de actividades políticas puede transmitir
demandas más precisas y generar más presión que un
solo voto. De esta manera, una mejor educación puede
ayudar a las personas a hacer una lectura más crítica de
la realidad y a participar desde la política en tales actividades en defensa de sus derechos civiles y políticos.
Igualmente, mejores niveles de educación, además de
estar correlacionados de forma positiva con la participación política, contribuyen a que las personas canalicen su descontento mediante acciones civiles no
violentas. Como se ha demostrado con el movimiento

En 102 países, el 60% de los adultos con educación superior fueron más proclives a solicitar información sobre sus derechos o de interés a las instancias de gobierno
pertinentes (Unesco, 2017).
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Occupy, la Primavera Árabe y las protestas masivas
en diferentes países, es cada vez más común que los
ciudadanos utilicen tácticas no violentas para expresar su descontento y desafiar sistemas políticos y económicos opresivos, corruptos e injustos. La educación
hace que sea más probable que los ciudadanos canalicen sus preocupaciones a través de movimientos civiles no violentos, como protestas, boicots, huelgas,
manifestaciones políticas, la no cooperación y la resistencia cívica4.

La educación centrada en los educandos
y la ciudadana fomentan una mayor
participación política
Una educación de calidad que incluya la apertura al
diálogo y al intercambio e incorpore elementos cognitivos y no cognitivos (lúdicos, socioemocionales,

empáticos) coadyuva al pensamiento crítico y a la generación de un mayor compromiso político. Además,
promueve la representación de grupos excluidos. Se
ha demostrado que un entorno de aprendizaje abierto
que apoye la discusión de temas políticos y sociales
controversiales permite a los educandos escuchar y expresar opiniones diferentes, lo cual conduce a mejores
resultados políticos5. A través de las interacciones con
sus compañeros, maestros y líderes, los educandos adquieren conocimientos sobre el proceso político, así
como habilidades para profundizar sus análisis y decisiones futuras. Asimismo, pueden practicar y modelar
cómo discutir, debatir y convivir de forma armoniosa.
Del mismo modo, los métodos de enseñanza activos
y participativos, como el juego de roles, las dramatizaciones y la toma de decisiones en grupo, tienen un
mayor efecto sobre la orientación política individual
que el aprendizaje de repetición tradicional. Además,

4

Con datos relativos a 238 grupos étnicos en 106 Estados, entre 1945 y el 2000, un estudio encontró que los grupos con mayores niveles de educación eran más
propensos a participar en protestas no violentas que aquellos con niveles educativos más bajos (Unesco, 2017).

5

Un estudio de 35 países mostró que la apertura en las discusiones en el aula contribuyó a un aumento en la intención de participar en la política. En específico, un
ambiente abierto en el aula puede fomentar la participación política de los estudiantes de entornos socioeconómicos desfavorecidos (Unesco, 2017).
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la formación ciudadana tiene efectos duraderos y sostenibles: un estudio con base en datos de ochos países
europeos (incluidos Dinamarca, Polonia y Eslovenia)
mostró que habilidades cívicas y valores políticos adquiridos en la escuela se conservaron hasta la edad
adulta. Sin embargo, el impacto de la formación de
capacidades ciudadanas depende en gran medida de
cómo se diseñan los programas, de los métodos de
enseñanza y de la calidad de los facilitadores o capacitadores. En República Dominicana, por ejemplo,
los adultos que asistieron a programas de formación
ciudadana participaron mucho más en la política local, al involucrarse en reuniones municipales o actividades comunitarias para la resolución de problemas.
El impacto fue mayor cuando recibieron exposición
frecuente a la formación, los contenidos se enseñaron
a través de métodos participativos y los individuos
tenían suficientes recursos políticos previos para dar
seguimiento a los contenidos recibidos6.

6

Invertir en la educación promueve la
transición a sociedades más democráticas
El Informe GEM 2016 presenta evidencia de que mayores niveles de alfabetización son un factor fundamental en las transiciones de regímenes autoritarios
a gobiernos democráticos. La probabilidad de que
un país mantenga un régimen democrático es mayor
cuanto más alto sea el nivel educativo de su población.
En este sentido, el acceso equitativo a la educación
contribuye a fortalecer prácticas e instituciones democráticas. Por otra parte, los sistemas democráticos
tienden a caracterizarse por mayores y mejores niveles
de educación, debido a que los votantes, a menudo,
evalúan a los candidatos en términos de sus promesas en esta área. En Guatemala, el modelo Nueva Escuela Unitaria (aplicado en escuelas rurales e indígenas), con base en un enfoque de aprendizaje activo y

En muchos países, un mayor acceso a la educación terciaria ha desempeñado un papel fundamental en la promoción de la transición a la democracia y el mantenimiento de regímenes democráticos. Los estudiantes universitarios fueron un motor de las protestas populares que derribaron varios regímenes autoritarios en África
subsahariana a principios de los noventa (Unesco, 2017).
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participativo, incluyó libros de ejercicios y guías para
maestros autogestionados, una pedagogía activa integrada, el desarrollo de materiales pedagógicos y una
amplia participación comunitaria. Los estudiantes de
primer y segundo grado que asistían a estas escuelas
mostraron comportamientos más democráticos (tomar
turnos, expresar opiniones, ayudar a otros y liderar)
que sus homólogos en escuelas tradicionales.

Igualdad de género en la política
El reporte de género publicado en el Informe GEM
2016 muestra que este desempeña un papel relevante en la relación entre la educación y la participación
política pacífica. Incluso cuando las mujeres son elegidas para cargos ministeriales es más común que se les
asignen áreas políticas denominadas “blandas” como
la educación, la salud, el género y la cultura, en lugar
de posiciones consideradas más influyentes, como las

7
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finanzas y la defensa. En el ámbito global, entre los 43
países con datos, las mujeres ocupan menos del 25 %
de los escaños en las juntas ejecutivas de las empresas
privadas, salvo en Finlandia, Noruega y Suecia7.
En la mayoría de las culturas, las mujeres suelen estar
ausentes o ser periféricas en la toma de decisiones en las
organizaciones sociales e instituciones globales, las familias y las principales religiones. En los últimos años,
su representación política ha mejorado, pero todavía
son menos de la cuarta parte de las personas elegidas en
los parlamentos nacionales. El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (s. f.),
gestionado por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal), respecto a la equidad de
género en el poder ejecutivo, presenta el porcentaje de
mujeres en los gabinetes ministeriales de los últimos
periodos presidenciales en 36 países de América Latina, el Caribe y la península ibérica (figura 7). Este

Un estudio de mujeres líderes en diversos niveles gubernamentales, desarrollado en ocho países, entre ellos Brasil, encontró que aquellas con mayor educación
ocupaban cargos de gobierno más relevantes (Unesco, 2017).
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indicador señala varios niveles relativos a la presencia
de las mujeres en los altos cargos de la gestión ejecutiva,
por ejemplo: los porcentajes mayores se encuentran en
el rango del 25 % al 57 % en países como Nicaragua,
Granada, Chile, Costa Rica, España, Colombia, Bolivia,
Haití, Puerto Rico, Ecuador, Perú, Cuba y Paraguay; en
un nivel medio, con porcentajes superiores al 16 % e inferiores al 25%, se encuentran Panamá, El Salvador, Portugal, Andorra, Uruguay, Jamaica, Argentina, Bahamas,
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Brasil, República Dominicana y Venezuela; finalmente,
los países con un porcentaje de mujeres en los gabinetes
de gobierno menor al 16% son Barbados, Islas Caimán,
Dominica, México, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Belice, Surinam, Guatemala, Honduras, San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda. Si bien se ha avanzado en
la igualdad y la paridad de género, aún resta un largo
camino por recorrer.
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La educación, el liderazgo y la
participación política
La educación —formal y no formal— y el aprendizaje
a lo largo de la vida proporcionan a las mujeres las habilidades para asumir roles de liderazgo político. En
este sentido, la educación básica puede darles destrezas
(como la alfabetización) que las ayuden a fomentar su
confianza y su capacidad de comunicación. Las escuelas también pueden ofrecerles a los jóvenes la oportunidad de aprender y participar en roles de liderazgo,
por ejemplo, en los clubes y comités escolares. A menudo, se requiere educación y capacitación profesional,
técnica y legal complementaria para que las mujeres
sean consideradas creíbles, influyentes y líderes de alto
nivel. Sin embargo, las iniciativas no formales pueden
ofrecer oportunidades similares. Asimismo, involucrar
a los niños y hombres es crítico para que puedan desafiar las dinámicas de poder de género desiguales que
operan a su alrededor y legitiman las prácticas discriminatorias, patriarcales, misóginas y machistas.

8

Una educación equitativa es una poderosa
herramienta preventiva y un antídoto
contra el conflicto
Pese a que las causas subyacentes de los conflictos armados son múltiples y complejas, cabe destacar que,
raras veces o nunca, la falta de una educación de buena calidad es el principal factor motivador. Sin embargo, en ciertas condiciones, esta puede exacerbar
los agravios, las tensiones sociales y las desigualdades
que impulsan a las sociedades hacia el conflicto armado. Cuando a los jóvenes se les niega el acceso a una
educación de calidad y esto se suma a la pobreza, el
desempleo y la desesperanza, se les hace proclives al
reclutamiento para las milicias8. Por ejemplo, en Sierra
Leona, era nueve veces más probable que los jóvenes
sin educación se unieran a los grupos rebeldes que
aquellos que habían cursado al menos la educación
secundaria. Un análisis en 120 países, durante más de
treinta años, demostró que el estallido de conflictos ha
sido menos probable cuando los niveles de matrícula

35 % de los niños y 25 % de los adolescentes fuera de la escuela viven en zonas afectadas por conflictos armados (Unesco, 2017).
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en la educación han sido más altos. Ante ello, se desprende que la desigualdad en la educación exacerba
las crisis y los problemas asociados a la violencia.

Los currículos y los materiales de aprendizaje
pueden reforzar los estereotipos y exacerbar
los agravios sociales
¿Por qué el acceso a la educación formal no siempre
impide que las personas participen en actos de violencia, en particular en el contexto del extremismo violento? Parte de la respuesta no radica en la cobertura
de la educación, sino en el qué y cómo se enseña a los
educandos. Cuando los lugares de aprendizaje se utilizan para reforzar prejuicios y no para nutrir las mentes
y enseñar a los estudiantes a pensar de forma crítica,
la intolerancia y una visión distorsionada de la historia
pueden convertirse en caldos de cultivo de la violencia.
En Ruanda, una revisión de las políticas y los programas educativos vigentes durante el periodo 1962-1994
evidenció que sus contenidos contribuían a categorizar
y estigmatizar a hutus y tutsis. En el ámbito de la educación, el lenguaje también es una fuente de agravios.
Según una estimación empírica, más de la mitad de los

34

países afectados por conflictos armados se caracterizan por una gran diversidad lingüística, lo cual hace
que las decisiones sobre el idioma de instrucción sean
una cuestión política excluyente y divisoria. En América Latina, la imposición del español como lengua de
instrucción en las escuelas en Guatemala fue percibida
por los educandos indígenas como parte de un patrón
de discriminación social.

El conflicto y la violencia afectan de
manera inquietante los sistemas educativos
El conflicto armado es uno de los mayores obstáculos para el progreso de la educación. Durante la última
década, el problema de los niños que no asisten a la
escuela se ha concentrado en los países afectados por
conflictos. En estas naciones, 21,5 millones de niños
en edad de ir a la escuela primaria (35 % del total) y
casi quince millones de adolescentes en edad de participar en el primer ciclo de secundaria (25 %) no asisten
a la escuela. En el año 2013, en la República Árabe
Siria más de medio millón de niños estaban fuera de la
escuela primaria.
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El conflicto armado también interrumpe el progreso y
exacerba la desigualdad. A menudo, las zonas afectadas
se caracterizan por una extrema desventaja en la educación, situación que afecta, en especial, a los niños que
viven en la pobreza. En 1965, cuando empezó la guerra
civil de Guatemala, los indígenas tenían tres años menos en la escuela que el promedio de los educandos. Al
inicio de los diálogos de paz de 1991, los indígenas de
las zonas no afectadas por el conflicto habían ganado
3,1 años de educación, mientras que en las afectadas la
brecha educativa con el resto de la población indígena
había aumentado de 0,4 a 1,7 años.

Los niños, los maestros y las escuelas a
menudo sufren agresiones y ataques
Los niños, los maestros y las escuelas están en la primera línea del conflicto y han sido atacados intencionalmente9. Los actores estatales y no estatales desdibujan la línea entre combatientes y civiles. En la mayoría
de los países que sufren o han sufrido conflictos —al

9

menos veintiséis entre el 2005 y el 2015—, las fuerzas
gubernamentales y los grupos armados han utilizado
las escuelas u otras instituciones educativas para fines
militares. Además de arriesgar la vida y la seguridad de
los educandos y maestros, el uso militar de estos espacios viola el derecho al acceso a la educación, disminuye su calidad y compromete los esfuerzos realizados
para crear espacios seguros de aprendizaje.

Los desplazados, en especial los niños y
jóvenes, necesitan apoyo educativo urgente
Los refugiados y desplazados representan un enorme
reto para los sistemas educativos. En una reciente investigación realizada por la Unesco, en colaboración
con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (Acnur), se demostró que es cinco veces
más probable que los niños y adolescentes refugiados
y desplazados no asistan a la escuela, en comparación
con sus pares no refugiados ni desplazados. Lo anterior
significa que el 50 % de estos niños están fuera de la

En Colombia, 140 maestros fueron asesinados entre el 2009 y el 2013 (Unesco, 2017).
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escuela primaria y el 75% de los jóvenes no atienden a
la secundaria, factor que constituye una flagrante violación al derecho humano a la educación. Estas cifras solo
se refieren a los alumnos que viven en campamentos,

dejan fuera a los que viven en zonas urbanas, donde es
probable que los bajos niveles de matriculación sean
más graves.

Figura 8. Escolarización en primaria y secundaria en conjunto de poblaciones de refugiados en distintos países (2014)
Las condiciones educativas de los niños refugiados varían ampliamente
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Una educación de calidad coadyuva a la
cohesión social y la reconstrucción del
tejido social en el posconflicto
La segregación y la estigmatización son legados comunes del conflicto. Los entornos institucionales juegan
un papel importante en la reintegración de las comunidades en contextos de posconflicto y pueden abordar
las diferencias entre grupos étnicos, religiosos, desplazados y desmovilizados. Es posible que en situaciones
en que las escuelas mantienen un statu quo, por un
lado, los jóvenes sean predispuestos hacia la segregación y, por otro, se fomenten e inculquen actitudes
discriminatorias para hacer creer que la intolerancia
es aceptable. Ante ello, en los espacios educativos formales, no formales e informales es imprescindible que
se construyan, desde un enfoque de derechos humanos, valores, actitudes, contenidos y un lenguaje de
paz para edificar una cultura pacífica que contrarreste
la guerra y se sustente en el reconocimiento al otro, en

el respeto a la diversidad y, por ende, en la convivencia armoniosa.
En un contexto de posconflicto, el contenido curricular
puede ayudar o perjudicar las relaciones entre distintos
grupos. Asimismo, el desarrollo de planes de estudio
sobre el pasado reciente es una tarea difícil que puede ser disputada. Por supuesto, el éxito de cualquier
reforma curricular o innovación de los materiales de
aprendizaje también depende de la disponibilidad de
maestros motivados, comprometidos y capacitados.
Lograr una enseñanza que fomente la responsabilidad
ética, así como el pensamiento crítico, y aborde la complejidad es arduo, sobre todo en los países que sufren
o han sufrido conflictos. En Guatemala, por ejemplo,
los maestros creían que era importante enseñar sobre
la guerra civil, sin embargo, por la falta de materiales
de capacitación y aprendizaje adecuados, no se sentían
preparados para facilitar las discusiones10.

10 En Guatemala, Perú y Sudáfrica mientras la enseñanza de la historia aborda los conflictos recientes, omite las causas de los conflictos y las injusticias pasadas. El
conflicto se presenta como excepcional, una aberración superada por lo que se supone es un presente marcado por la democracia, la ciudadanía activa y una cultura
de paz (Unesco, 2017).
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Otros tipos de violencia también influyen
de forma negativa

Mayor importancia a la educación en los
acuerdos de paz

Eliminar el acoso u hostigamiento (bullying), la manifestación de violencia más documentada en las escuelas, es esencial para la edificación de una cultura de
paz y de una política pública de educación para la paz.
En el Trends in International Mathematics and Science
Study del 2011 (Nacional Center for Education Statics,
2011), alrededor de un tercio de los estudiantes de 8.°
grado reportaron haber sido intimidados por lo menos
una vez en el último mes. La violencia física también
es común: alrededor del 40 % de los jóvenes de trece
a quince años de 37 países informaron haber estado
involucrados en peleas físicas entre el 2009 y el 2011.
Los datos señalan que en dieciocho países de África
subsahariana la violencia de género tuvo un impacto
negativo en la educación de las niñas. Además, estudiantes de 48 países que informaron haber sido acosados en la escuela obtuvieron 32 puntos porcentuales
menos en matemáticas en comparación con aquellos
que no habían sido víctimas de hostigamiento.

Construir una paz sostenible es un desafío. Un estudio
del Banco Mundial, del año 2009 estimó que el 40 %
de todos los conflictos resueltos se reactivaron durante
la década subsecuente al acuerdo de paz. Destaca que
se requiere un esfuerzo internacional concertado no
solo para terminar los conflictos, sino para consolidar
la paz después de ellos. Un caso emblemático se dio
en Guatemala: tras la guerra civil, se desataron altos
índices de violencia. Además de los conflictos armados, existen otras formas de conflicto social, las cuales
acarrean altas probabilidades de violencia. Ante lo anterior, aunque se requiere la integración de la educación en las agendas internacionales de consolidación
de la paz, cabe remarcar la tendencia de priorizar los
asuntos de seguridad. De los 37 acuerdos de paz completos disponibles (públicamente firmados entre 1989
y 2005), once no hacen mención alguna a la educación
y, en los que la hacen, el tema se aborda de manera
variada. Asimismo, los actores a menudo carecen de
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conocimientos y habilidades para integrar medidas de
consolidación de la paz en los programas educativos y
los planes sectoriales o para abogar por la educación en
el marco de la consolidación de la paz. En este punto,
se resalta que en el Acuerdo final para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera
entre el gobierno de la República de Colombia y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) (2016), firmado el 24 de
noviembre del 2016, se incluyó la educación como un
aspecto relevante.

La educación puede incidir en la
disminución de la delincuencia y reducir la
violencia
Los costos de la violencia interpersonal son mucho más
altos que los de los conflictos armados. Se estima que
el número de muertes violentas por disputas entre personas, incluida la violencia doméstica y la intrafamiliar,
es nueve veces mayor que el de las ocurridas durante
guerras y otros conflictos armados. ¿La educación podría
cambiar esta situación? Sí puede. La investigación desarrollada por la Unesco muestra que las políticas diseñadas
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para aumentar el nivel de educación pueden reducir de
forma significativa los índices de criminalidad.
Todo tipo de violencia contra los niños afecta la escolarización, lo cual conduce a pocos logros educativos
y a malas perspectivas de empleo. En Brasil, Ghana y
Estados Unidos, por ejemplo, se ha demostrado que el
acoso escolar aumenta el ausentismo escolar. En este
sentido, a fin de ayudar a sustentar sociedades pacíficas, las escuelas deben ofrecer a los niños un entorno
no violento que provea habilidades para la vida y empáticas, así como prácticas conducentes a la coexistencia armoniosa en la escuela, el hogar y la comunidad.

Los programas educativos ayudan a los
excluidos y vulnerables a acceder a la
justicia y la protección legal
Un sistema de justicia funcional es crítico para sustentar
sociedades pacíficas. Sin embargo, muchos ciudadanos
y, en particular, las poblaciones excluidas, suelen carecer de las habilidades para acceder a sistemas de justicia complejos, factor que los programas de educación
con base en la comunidad pueden ayudar a abordar.
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En 2011, en la exrepública Yugoslava de Macedonia la
educación terciaria aumentó la medida en que las personas estaban bien o parcialmente informadas sobre el
sistema judicial y sus reformas.

Los abogados, el personal a cargo de la
administración de justicia y las fuerzas de
seguridad requieren capacitación
El fortalecimiento de las capacidades tanto de los administradores de justicia como de las fuerzas de seguridad
y policiales es fundamental. De lo contrario, es posible
que existan defectos o insuficiencias en la recopilación
de evidencias con respecto a la falta de aplicación de la
ley y la perpetración de abusos. En Haití, en el transcurso de cinco años, la policía nacional, a través de un
programa de capacitación de siete meses, pasó de ser la
institución pública menos confiable a la más confiable.
En Mali, hay evidencia de cambios importantes en la
percepción de confianza de las personas hacia la policía
como garante de la seguridad.
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Recomendaciones
Sobre la base de los hallazgos y la evidencia empírica
presentados en el Informe de seguimiento de la educación
en el mundo 2016, a fin de fomentar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres de temor y
violencia, se sintetizan ocho recomendaciones claves
dirigidas a quienes trabajan en ámbitos educativos:
1. Ampliar y profundizar el énfasis en la educación
para la ciudadanía mundial y para la paz en los planes de estudio desde la primera infancia.
2. Invertir en programas de educación ciudadana que
contribuyan a un sistema de justicia funcional y
confiable.
3. Promover el aprendizaje con énfasis en los valores
de la tolerancia y la educación para la paz.
4. Enseñar en las lenguas maternas de los niños: reconocer las identidades lingüísticas.
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5. Para los refugiados y desplazados, aplicar políticas que amplíen la reserva de maestros calificados
competentes en sus idiomas, y abordar la problemática de la validación y certificación oficial del
aprendizaje de estos.
6. Incorporar la educación en la política exterior oficial, los esfuerzos de justicia transicional y la agenda de consolidación de la paz.
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7. Garantizar que los planes de estudio y los materiales de aprendizaje no estén sesgados o presenten
prejuicios contra grupos étnicos y minoritarios.
Respetar la diversidad.
8. Financiar organizaciones de la sociedad civil y otras
instituciones que brinden formación jurídico-legal
y política en las comunidades.
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Introducción
El presente análisis reflexivo, crítico e histórico plantea la necesidad de una transformación educativa en el
contexto colombiano para dar respuesta a los intereses, problemáticas y expectativas de los educandos del
nuevo milenio, quienes reclaman herramientas y conocimientos que les permitan maximizar su estado de

bienestar y de felicidad en un mundo sustentable. Se
parte de la propuesta integradora de educar en y para
la felicidad desde un modelo educativo que requiere,
por un lado, el liderazgo de los directivos de colegios
y, por otro, el compromiso del Estado para articular el
sistema educativo con pertinencia y coherencia.
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El desarrollo histórico de los modelos y
sistemas educativos
De acuerdo con autores como Sánchez (2013), los modelos educativos surgieron hace más de 4000 años.
Estos definen cómo educar en un espacio y tiempo determinados para alcanzar lo que en los contextos social, político y ético-moral se considere el objetivo de
la existencia humana.
Los modelos educativos y sus propósitos se han modificado a lo largo de la historia, según los cambios sociales, políticos y religiosos, las demandas de las comunidades y las necesidades del aparato productivo. Los
cambios han requerido del liderazgo de los centros del
poder político o religioso. Además, con el avance de la
civilización, han necesitado el desarrollo de complejos
y efectivos sistemas educativos. En Egipto, en el año
2000 a. C. existía un modelo educativo institucional
que respondía al Estado y los sumos sacerdotes. Por
otra parte, en el periodo colonial, los europeos hallaron diferentes modelos educativos entre los indígenas
americanos: desde los primitivos, en los cuales los padres eran responsables de enseñar los oficios y las normas sociales a sus hijos, hasta unos sofisticados en las
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culturas más desarrolladas, en las que los sacerdotes
tribales y el régimen político educaban a los hijos de
los nobles y religiosos.
España y Portugal crearon un complejo sistema para
educar y evangelizar a los indígenas durante la colonización americana. Tanto las cortes reales como la Iglesia
católica contribuyeron con dinero, sacerdotes, monjes,
funcionarios y herramientas novedosas —como cartillas, pinturas, caricaturas, danza, teatro y música—
para educar en la fe, las artes y los oficios.
En el siglo XVIII, se estableció el sistema escolar en
Alemania y en Rusia; así, comenzó la educación formal
y masiva. En el siglo XIX, Alemania desarrolló un modelo educativo para la igualdad. Finlandia promovió
una educación con compromiso social, mientras China
y Japón se enfocaron en el cultivo de la competencia y
Estados Unidos, en las funciones y los controles para
generar calidad.
En América Latina se han desarrollado diferentes modelos en los últimos cien años. Han surgido posturas
locales originales (por ejemplo, la Escuela Activa y la
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Escuela Nueva), luego de gestarse modelos con base
en las propuestas más revolucionarias y avanzadas de
los teóricos de Europa y Estados Unidos del siglo XX
(Sánchez, 2013). Hoy, el sistema (o servicio) educativo
en Colombia es:
El conjunto de normas jurídicas, los programas
curriculares, la educación por niveles y grados, la
educación no formal, la educación informal, los
establecimientos educativos, las instituciones sociales (estatales o privadas) con funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos,
tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y financieros, articulados en procesos y
estructuras para alcanzar los objetivos de la educación. (Congreso de la República de Colombia,
1994, art. 2.°)

Además, el sistema está conformado, en particular en
la escuela, por los padres, los acudientes, los estudiantes, los profesores, los directivos, los entes políticos y
la comunidad educativa. Valencia (2008) afirma que,
para ganar el reto de tener un sistema educativo eficaz,
se necesitan “unas escuelas eficaces y unos profesores
y familias que ayuden a la eficacia, con la idea de que
docentes, directivos, administradores y políticos tomen

decisiones que cambien la situación, mejoren la calidad y aumenten la equidad” (p. 3). Los cambios en el
sistema o los modelos requieren de entusiastas líderes
transformacionales y pedagógicos en las instituciones.
En términos generales, la educación en cualquier cultura propende por el crecimiento y desarrollo integral
del ser humano, la formación intelectual, la valoración
de la ciencia, el trabajo, las artes e, incluso, la formación de un pensamiento filosófico; lo cual produce el
conocimiento, la verdad, la identidad, la cultura, el
bienestar, la búsqueda de la excelencia y la felicidad
(León, 2012).

Estudio científico de la felicidad y su
relación con la educación
Ansa (2008) plantea que antes del siglo XIX la felicidad (tanto individual como pública) se discutía desde
la economía. A partir de allí, esta fue sustituida por los
asuntos de la utilidad y la rentabilidad como determinantes del estado de riqueza y, en consecuencia, del
bienestar y de la felicidad.
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Luego, la felicidad reapareció y, hoy en día, ocupa una
posición central en los estudios económicos y las discusiones sobre políticas públicas. Brickman y Campbell
(1971, citados por Ansa, 2008), demostraron que “la
mejora en la riqueza, en los ingresos y otras circunstancias objetivas del entorno de las personas no producían
efectos reales en el bienestar de las mismas” (p. 3). Esto
marca el retorno de la felicidad como objeto de estudio
en la economía.
En el año 2002, Daniel Kahneman y Vernon Smith
recibieron el Premio Nobel de Economía por sus investigaciones acerca del juicio humano y la toma de decisiones bajo incertidumbre. Integraron conocimientos
de la psicología y la economía en su interés de analizar
temas como el bienestar y la economía de la felicidad.
Ansa (2008) explica la felicidad como un estado personal difícil de aprender y concretar, por lo cual cita
a Sen y Nussbaum como defensores de “un enfoque
de la felicidad más objetivo basado en las cosas buenas de la vida que pueden contribuir al florecimiento humano (fulfillment) como pueden ser: educación,
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atención sanitaria, agua potable, derechos civiles, libertad de expresión, entre otros” (p. 5).
La autora manifiesta que un sistema educativo con
menor orientación hacia la lucha competitiva y mayor
enfoque en la cooperación, la confianza, la solidaridad
y el altruismo traería mayor felicidad o, en el peor escenario, menos infelicidad. La idea es mantener un sano
equilibrio entre competencia y cooperación: “La mentalidad cooperativa y una noción clara de bien común
no se pueden improvisar y el sistema educativo puede
ser uno de los instrumentos más eficaces de aprendizaje” (p. 14).
La exploración de este tema se dibuja dentro de un panorama complejo que podría enmarcarse en la “lógica fuzzy” —lo difuso, borroso, impreciso y relativo—.
¿Quién es una persona feliz?, ¿cuáles son los beneficios de la felicidad?, ¿cómo se mide este estado?, entre
otros, son interrogantes asociados al binomio felicidad-educación (Barragán Estrada, 2013).
Según Hinojosa Martínez y Albornoz Pardo (2013),
hasta la década de los setenta la felicidad fue estudiada
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principalmente por la psicología y la filosofía. En los
ochenta, se empezó a abordar en disciplinas como
la biología, las ciencias políticas, la administración
y la economía. Se evidencia que existía un vacío en las
ciencias de educativas, en las cuales no se registraba la
relación entre la felicidad y la educación.

La articulación del sistema educativo
Se entiende por articulación del sistema educativo la
formación coherente y pertinente que se da a través
de un proceso holístico continuo, en el cual los individuos crecen y se educan durante las etapas de la vida.
Se concibe desde una mirada integral para facilitar el
tránsito de los estudiantes dentro del sistema.
La articulación vertical o interna se refiere a los procesos de gestión orientados a simplificar el paso entre
los niveles de escolaridad (educación preescolar, básica y media). El criterio de acreditación para avanzar
de un grado a otro dentro de un ciclo lo determina
cada centro, mediante su proyecto educativo institucional (PEI).

La articulación horizontal o externa se da entre instituciones de igual o distinta jurisdicción. Con la Ley 1753
del 2015, la cual expide el Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018, se creó el Sistema Nacional de Educación
Terciaria (SNET); esta articulación se define como “toda
aquella educación o formación posterior a la educación
media, cuyo objeto es promover el aprendizaje a un nivel elevado de complejidad y especialización” (Congreso de la República de Colombia, 2015, art. 58). Los referentes conceptuales que soportan la articulación son:
•

Desde lo social: la necesidad de establecer estrategias para el fortalecimiento permanente de la sana
convivencia escolar en el marco de la tolerancia y la
formación para la resolución pacífica de conflictos.

•

Desde lo cultural: fomentar una cultura de valores
y sanas costumbres, la cual es central en la formación y el fortalecimiento de una cultura ciudadana.

•

Desde lo económico-ambiental: la conservación y
el aprovechamiento racional de los recursos naturales, el apoyo del sector productivo y el desarrollo
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de habilidades para la formación técnica, tecnológica o profesional.
•

Desde lo formativo: brindar una formación integral
que contribuya al mejoramiento continuo de las regiones del país.

El propósito fundamental del modelo de articulación
es facilitar la formación a lo largo de la vida con una
estrategia que permita el tránsito, la movilidad y la
adaptabilidad entre los sistemas, niveles, modalidades
e instituciones, así como la integración coherente con
el sector productivo y las políticas de desarrollo local,
regional y nacional.
Hasta ahora, los intentos por articular el sistema educativo no han producido un modelo armónico, fluido
y complementario que una la educación preescolar, la
básica primaria, la media y la posmedia o terciaria. En
consecuencia, como primer paso, se deben identificar
las problemáticas asociadas con la articulación dentro
de las instituciones. Estas pueden relacionarse con:
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•

El predominio de una concepción terminal de la
educación y la ausencia de un carácter sistémico
de esta, desde la perspectiva de formación permanente.

•

El predominio de imaginarios colectivos según los
cuales solo se aprende en determinadas instancias
(educación formal). Se desconocen los momentos,
espacios, mediaciones y aprendizajes logrados desde otras instancias (educación informal y no formal, tradición, costumbres, entre otras).

•

A las instituciones educativas se les dificulta entender los aspectos clave de la articulación interna
y externa.

•

A las instituciones de educación media se les dificulta interactuar con las instituciones posmedia.

•

Problemas de consistencia, pertinencia y calidad
en los programas de formación técnica durante los
últimos dos años de la media. Estos no responden
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a los intereses, expectativas o necesidades del entorno social ni al desarrollo de la región.
•

No existen elementos de evaluación y trazabilidad
que permitan conocer, medir y valorar los impactos de la articulación al interior de las instituciones.

•

Falta claridad conceptual sobre la articulación.

La educación en Colombia —en específico la preescolar, la básica y la media— ha pasado por diferentes
procesos y reformas. Con las transformaciones, lo que
antes se conocía como educación primaria y secundaria (bachillerato) pasó a ser educación básica y media, sin que esto incidiera de manera significativa en
la articulación del sistema, el cual sigue estructurado
por niveles desvinculados. Una de las dificultades más
notorias para alcanzar la calidad educativa ha sido la
falta de una política de articulación y de un marco
legal de esta.

El liderazgo directivo escolar como
elemento fundamental para la
transformación del modelo educativo
En los últimos diez años ha habido un auge en la
investigación acerca de los programas de formación
y las políticas de desarrollo del liderazgo escolar en
América Latina, así como del rol de los rectores frente a la calidad de la educación: cuando estos no son
“atrapados” por su papel de gestores administrativos,
privilegian su rol de líderes pedagógicos para apoyar
y supervisar a los docentes y estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Weinstein, Hernández,
Cuéllar y Flessa, 2015; Vaillant, 2011; Pont, Nusche y
Moorman, 2009).
A principios de este siglo, Borden (2002) señaló que
los gestores de las políticas públicas estaban enfocados
en atender las demandas de calidad y equidad educativa de la sociedad, por lo que se dieron grandes transformaciones en América Latina. Además, indicó que las
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debilidades en la gestión escolar y la falta de formación
profesional de los directivos escolares impedían adelantar de forma adecuada cambios en el sistema.
En ese contexto y ante la creciente autonomía de las
escuelas, se hacía necesario que el rector tomase el liderazgo del cambio en su institución; sin embargo, en
programas de esa época, como el Proyecto Institucional de Educación Campesina y Rural (Pierc) en Colombia —dirigido a la población rural marginal juvenil de
doce a diecisiete años—, no se especifica quién es el
líder del cambio ni cuál es el rol del rector como guía
de los procesos de desarrollo integral estudiantil.
Borden (2002) propuso la creación de un perfil del líder escolar y programas con base en la metodología de
educación para adultos, con el fin de formar a los directivos como guías para el cambio. Vio esto como una
tarea a largo plazo, como un gran reto necesario de
abordar para convertirlos en verdaderos líderes de la
enseñanza. Convertir a los directores en líderes efectivos mediante programas de formación y desarrollo profesional hará que los rectores hagan aportes cada vez
más significativos al proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Maureira (2004) señala la existencia de centros escolares en los cuales, según el estilo de liderazgo del
director, se puede tener un ambiente motivador, de
superación, innovador y optimista o uno pesimista,
de autojustificación y obstruccionista de las reformas
educativas. Por esto, se deben gestar perfiles directivos
con habilidades que contribuyan a la eficacia de los
centros escolares.
Murillo (2006) establece una correlación entre la conducta, la actitud y el liderazgo del directivo escolar, y
la existencia, la calidad y el éxito de los procesos de
cambio en la institución. El autor plantea que el cambio
que se espera en la sociedad pasa por el de la escuela
y este requiere otro modelo de dirección por parte del
rector, el cual implica un liderazgo compartido, un trabajo centrado en el desarrollo colectivo e individual y
una dirección visionaria que asuma riesgos, que esté
implicada en las decisiones pedagógicas y que esté bien
formada en procesos de cambio. En resumen: un liderazgo transformacional.
Barber y Mourshed (2008) realizaron una investigación para McKinsey & Company con el propósito de
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averiguar “por qué los sistemas educativos con más
alto desempeño del mundo alcanzan resultados mucho
mejores que la mayoría de los demás, y por qué ciertas
reformas educativas tienen tanto éxito, cuando muchas
otras no logran su cometido” (p. 7). Los autores concluyeron que:
•

La calidad de un sistema educativo tiene como techo la calidad de sus docentes.

•

La única manera de mejorar los resultados es mejorar la instrucción.

•

El alto desempeño requiere el éxito de todos los
niños.

Por encima de esto, resaltan la importancia de contar con
directivos que ejerzan un liderazgo adecuado para llevar
a cabo las reformas, dado que estas requieren una orientación efectiva para tener éxito: solo se pueden cambiar
los logros de los estudiantes con un sólido liderazgo.
Por su parte, Pont, Nusche y Moorman (2009), tras
realizar un amplio análisis sobre el liderazgo escolar

en América Latina, establecen que este “es ahora una
prioridad en la política educativa mundial. Una mayor
autonomía escolar y un mayor enfoque en la educación
y los resultados escolares han hecho que resulte esencial reconsiderar la función de los líderes escolares”
(p. 4). Presentan información detallada y extensa acerca de la relación entre el liderazgo (pedagógico) de los
directivos escolares y los resultados de sus estudiantes.
También elaboran una larga lista de documentos publicados en el ámbito internacional, los cuales muestran
una correlación entre:
•

La eficacia y la mejora escolar versus la calidad de
los líderes escolares.

•

Los efectos del líder escolar sobre el aprendizaje
estudiantil.

•

Los buenos líderes rectores versus la eficacia de sus
escuelas.

Los autores indican que “los líderes escolares influyen en las motivaciones, capacidades y condiciones de
trabajo de los docentes, quienes a su vez moldean la
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práctica en el salón de clase y el aprendizaje estudiantil”
(p. 34). Ellos influirán en su comunidad educativa para
movilizar recursos y voluntades a la hora de implementar cambios en el modelo o el sistema educativo.

Conclusiones
Históricamente, la sociedad ha creado modelos educativos para preparar a sus jóvenes en las artes y los
oficios necesarios para su sobrevivencia y progreso. El
Estado y la Iglesia han orientado los temas y valores a
inculcar; además, han estado detrás del desarrollo de
las instituciones (escuelas, seminarios y universidades).
Los modelos y sistemas educativos han evolucionado a
la luz de las necesidades y objetivos de los centros de
poder político y religioso. En la actualidad, la sociedad
espera de la escuela y del sistema múltiples resultados:
la formación intelectual y ciudadana, la preparación
para el éxito en la vida, la movilidad social, el bienestar
y la felicidad colectiva e individual.

lo cual supone la perfecta articulación del mismo con
el impulso del Estado, pero con el protagonismo de los
directivos escolares, quienes deben liderar las transformaciones en los centros públicos y privados.
El Estado tiene la responsabilidad de formar a estos
rectores en las habilidades del liderazgo transformador
y pedagógico para que guíen a sus comunidades educativas hacia las metas y los valores del nuevo modelo.
En un principio, el estudio científico de la felicidad
se dio desde la filosofía y la psicología. En los últimos
años, esta ha sido analizada desde otras disciplinas; sin
embargo, ha quedado rezagada en el ámbito educativo,
lo cual abre la posibilidad de adelantar investigaciones
sobre el binomio felicidad-educación. El reto es explorar modelos educativos orientados hacia la felicidad individual y social. Además, se impone la necesidad de
fundar un sistema educativo articulado, pertinente, coherente y consistente, y de formar directivos escolares
capaces de liderar una verdadera revolución educativa.

Los grandes cambios en el modelo educativo que reclama la sociedad implican modificaciones en el sistema,
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Introducción
La Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la
Calidad en la Educación Superior (Riaces) fue creada en mayo del 2003, con el objetivo de promover
entre los países iberoamericanos la cooperación y el
intercambio en materia de evaluación y acreditación
de la calidad de la educación superior, y contribuir
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así a la garantía de la calidad de la educación superior
en la región (Espí, 2004). Los países miembros de la
red son Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, El Salvador, España, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana
y Uruguay.
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De acuerdo con la Riaces (2004), la acreditación es el
proceso que permite reconocer y garantizar la calidad
de una institución o un programa educativo; este proceso lo realiza una agencia externa a las organizaciones
evaluadas. Supone una valoración respecto de estándares y criterios de calidad establecidos por un organismo
acreditador. El procedimiento incluye una autoevaluación de la institución, así como la evaluación de un
equipo de expertos externos. En todos los casos, es una
validación temporal (por un periodo específico).
La acreditación mide la calidad, pero no en forma de
ordenamiento jerárquico, sino por niveles. Por tanto,
esta debe complementarse con cambios organizativos
y de eficacia de los programas de estudio, los cuales
varían con el avance del conocimiento. La tendencia
es que la información derivada de la acreditación de
un programa se incluya en la red para que cualquier
persona pueda acceder a ella. Esta información tiene
que incluir decisiones sobre la transferencia de créditos
entre las instituciones. A veces se habla de acreditación
de alta calidad, otras de excelencia (Riaces, 2004).
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Por otra parte, la autoevaluación es un proceso participativo interno que busca mejorar la calidad. Da lugar
a un informe escrito sobre el funcionamiento, los procesos, los recursos y los resultados de una institución
o programa. Cuando la autoevaluación se realiza con
miras a la acreditación, esta debe ajustarse a criterios
y estándares establecidos por la agencia u organismo
acreditador (Riaces, 2004).

Surgimiento de las políticas, las agencias y
los entes reguladores de la calidad
En Bolivia, en el año 2008, se le asignó la gestión de
la calidad de la educación a la Comisión de Acreditación de Carreras Universitarias de Bolivia (Cnacu). La
comisión actúa como gestor permanente de la calidad
educativa, mediante procesos de evaluación y acreditación para la mejora constante y sistemática. En este
país existen dos tipos de acreditación: la nacional, desarrollada para las universidades públicas y privadas
dentro del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación, y la internacional, enmarcada en los sistemas de
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evaluación y acreditación de organismos o mecanismos
internacionales. Las instituciones públicas y privadas
pueden participar previa acreditación nacional (Herrera Paiva, 2011).
En el 2010, mediante la Ley de Educación N.° 070
“Avelino Siñani - Elizardo Pérez” se acordó la creación
de la Agencia Plurinacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior en Bolivia (Apeaesu).
Sin embargo, en el 2017, los miembros de la Cnacu
se reunieron con el viceministro de Educación de
Bolivia y académicos del Mercosur, y reconocieron que la nación aún no cuenta con dicha agencia
acreditadora. Lo anterior implica que la consolidación
de la Apeaesu sigue siendo una prioridad, debido a que
las instituciones educativas se ven obligadas a buscar
soluciones internacionales y no permiten que el Estado
se entere de la gestión de estas (Pesoa, 2017).
En Brasil, en el 2004, se creó el Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (Sinaes de Brasil), el
cual tiene tres componentes principales: la evaluación
de las instituciones, de los cursos y del rendimiento de los estudiantes. Este ente valora los aspectos

relacionados con la enseñanza, la investigación, la extensión, la responsabilidad social, la gestión de la institución, los profesores, las instalaciones, entre otros
(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2011). Además, tiene instrumentos complementarios como la autoevaluación, la evaluación externa y la evaluación de las herramientas de
grado e información (censo y registro), cuyos resultados dan una visión general de la calidad de los cursos y las instituciones. Los procesos son coordinados y
supervisados por la Comisión Nacional de Evaluación
de la Educación Superior (Conaes), creada en el 2004
como “órgano colegiado de coordinación y supervisión
del Sinaes con la misión de evaluar la calidad académica y la responsabilidad social de las instituciones de
educación superior del país” (Trindade, 2007, p. 14).
Por otra parte, el aseguramiento de la calidad de la
educación superior en Chile surgió a principios de los
años noventa con la creación del Consejo Superior de
Educación (CSE). Luego, en el 2006, se estableció el
Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior (Sinaces), el cual cuenta con
nuevos componentes como: la División de Educación
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Superior del Ministerio de Educación (Divesup), responsable de asegurar el cumplimiento de las leyes y
reconocer las instituciones de educación superior; el
Consejo Nacional de Educación (CNED) —reemplazo
del CSE—, cuyo propósito es gestionar el licenciamiento, el nombramiento de pares y los procesos relacionados con la acreditación; y la Comisión Nacional
de Acreditación (CNA), la cual tiene como función la
gestión de la acreditación a través de la verificación y
la promoción la calidad de los programas y universidades (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, OCDE, 2013).
En Colombia, se organizó en el año 1992 el Servicio
Público de la Educación Superior y se creó el Sistema
Nacional de Acreditación (SNA), como un instrumento de evaluación y fomento de la calidad, a través del
cual las instituciones rinden cuentas a la sociedad y al
Estado sobre su servicio. Este proceso es voluntario y
cuenta con una vigencia. Está dirigido a los programas
académicos de las distintas áreas del conocimiento y a los diferentes tipos de centros: universidades e
instituciones universitarias, tecnológicas y técnicas
profesionales (Revelo Revelo, 2002).
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Para orientar, coordinar y supervisar el SNA, se fundó
en 1992 el Consejo Nacional de Acreditación (CNA),
conformado por siete académicos designados por el
Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), organismo asesor del Ministerio de Educación Nacional
que se encarga de concretar las políticas sobre la acreditación, entre otras funciones (Revelo Revelo, 2002).
En Costa Rica, hacia la segunda mitad de la década de
los ochenta comenzó la discusión sobre la importancia
de evaluar la calidad de las carreras e instituciones con
fines de acreditación. En 1999, se realizó el Convenio
para la Creación del Sistema Nacional de Acreditación
de la Educación Superior (Sinaes de Costa Rica), suscrito por las máximas autoridades de cuatro universidades públicas y de cuatro privadas.
El Estado costarricense le otorgó al sistema la potestad
de dar fe pública de la calidad de las instituciones, carreras y programas que, de forma voluntaria, se sometan a su riguroso proceso de evaluación y demuestren
el cumplimiento de los criterios de calidad. El quehacer del Sinaes está estructurado en cinco áreas estratégicas: acreditación, capacitación, investigación, cultura
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de calidad y fortalecimiento institucional (Sinaes de
Costa Rica, s. f.).
En Cuba, con el objetivo de contribuir a la mejora de la
calidad de la educación superior, se estableció el Sistema Universitario de Programas de Acreditación (Supra)
en el año 2000 (Cunill, Oramas y Márquez, 2016). Sus
funciones de ejecución fueron asignadas a la Junta de
Acreditación Nacional (JAN), creada en el mismo año,
para desarrollar y aplicar un sistema de evaluación y
acreditación para los programas e instituciones (Unesco, 2003) y aprobar las variables, los indicadores y los
criterios de calidad e instrumentos que han de aplicarse, así como proponer al Ministerio de Educación
Superior los sistemas de evaluación y acreditación, los
patrones de calidad y las guías de evaluación (Instituto
Internacional de la Unesco para la Educación Superior
en América Latina y el Caribe, 2008).
En Ecuador, el Estado confiaba el manejo de la calidad
de las instituciones y la autonomía en los ámbitos educativo, administrativo y financiero al Consejo de Educación Superior (Conesup), el cual estaba constituido
por rectores y se encargaba de regular las políticas y

los lineamientos para las universidades y escuelas politécnicas (Hurtado, 2005). En consecuencia, no existía una estandarización de la calidad ofertada por las
instituciones, situación que causaba una gran problemática social (Espinoza, 2016). En el año 2010 surgió
la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y, a
través de ella, se definió la evaluación, categorización
y acreditación de las instituciones. Además, se creó la
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología
e Innovación (Senescyt), la cual reemplazó al Conesup
y estaba conformada por representantes del gobierno.
Esta secretaría ejerce la rectoría de la política pública
de educación superior, ciencia, tecnología y saberes
ancestrales (Ponce, 2016).
Otros organismos públicos de control apoyan los procesos de la Senescyt, como el Consejo de Educación
Superior (CES), que planifica, regula y coordina el
sistema, y el Consejo de Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
(Ceaaces), que lidera los procesos de evaluación, acreditación, clasificación académica y aseguramiento de la
calidad (Consejo de Educación Superior, 2013).
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En El Salvador, el Ministerio de Educación creó en
1997 el Sistema de Supervisión y Mejoramiento de la
Calidad de las Instituciones de Educación Superior, el
cual se divide en tres áreas: calificación, evaluación y
acreditación. Las dos primeras son de observancia obligatoria por parte de las instituciones, mientras que la
última es voluntaria.

ameritan y que, voluntariamente, se presentan al proceso, provee ventajas luego de la acreditación. El proceso es confidencial y se basa en evaluar el material
derivado de los subsistemas de calificación y evaluación actualizados en procedimientos previos contra los
criterios establecidos (Comisión de Acreditación de la
Calidad de la Educación Superior, s. f.).

Por otro lado, el Consejo de Educación Superior (CES)
es el organismo consultivo y propositivo del ministerio que se encarga de dictaminar sobre la autorización
provisional y definitiva de instituciones de educación
superior, su disolución y la creación de dependencias
académicas, así como de aprobar carreras y planes de
estudio. Además, elabora políticas de mejoramiento
de la educación, apoya las acciones de inspección y
calificación de las instituciones y actúa en coordinación con el ministerio para evaluar los centros.

En España, en el 2002, se instauró la Fundación Aneca
por un acuerdo del Consejo de Ministros. En la actualidad, sus funciones las asume la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), un
organismo autónomo creado en el 2014, cuyas actividades iniciaron en el 2016. Su objetivo es contribuir
a la mejora de la calidad del sistema de educación superior mediante la evaluación, certificación y acreditación de enseñanzas, profesorado e instituciones, con
lo cual favorece la consolidación del Espacio Europeo
de Educación Superior y su rendición de cuentas a la
sociedad (Aneca, s. f.).

La Comisión de Acreditación de la Calidad Académica (CdA) aplica las normas y los procedimientos para
la acreditación a través de instructivos avalados por
el ministerio y realiza los estudios de las solicitudes.
Como una forma de reconocer las instituciones que lo
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En México, la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior (Anuies), la
cual concentra 175 centros, propuso en el año 2000
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la creación de un organismo no gubernamental que
regulara los procesos de acreditación y las organizaciones especializadas que realizaran esta labor; así, nació
el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes). Durante la primera década, este operó
al amparo de la estructura de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(Ciees). En el 2010, la asamblea general del consejo
tomó la decisión de separar de forma orgánica y estructural los dos organismos, a fin de articular el quehacer
de las instancias de evaluación y acreditación, y concretar el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación
y Certificación de la Educación Superior.
Las funciones del Copaes, ratificadas en el 2011, incluyen diseñar e implementar mecanismos para reconocer entidades internacionales que acrediten en México;
asesorar en el cumplimiento de los compromisos internacionales relacionados con el reconocimiento mutuo
de títulos, diplomas y grados académicos; desarrollar
estudios estadísticos e investigaciones para orientar el
quehacer de las autoridades educativas; y elaborar estrategias para la profesionalización y certificación de
los evaluadores. Así, el Copaes es:

La única instancia autorizada por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública,
para conferir reconocimiento formal y supervisar
a organizaciones cuyo fin sea acreditar programas
educativos del tipo superior que se impartan en
México, en cualquiera de sus modalidades (escolarizada, no escolarizada y mixta). (Copaes, s. f.)

En 1990, en Nicaragua se creó el Consejo Nacional de
Universidades (CNU) como institución rectora de la
educación superior:
Desde su inicio, ha tenido como misión y visión
la formación integral de profesionales de pre y
posgrado de la más alta calidad; la generación
y difusión de conocimientos por medio de la investigación científica y tecnológica que responda a
las necesidades presentes y futuras de la sociedad.
Actualmente, se ha fortalecido el trabajo de extensión y proyección social que vincula de manera
dinámica y permanente a la comunidad universitaria con el entorno donde van a desempeñarse como profesionales, así como la búsqueda de
la innovación con calidad, pertinencia e interculturalidad […] Tiene como finalidad la formación
integral de profesionales de grado y posgrado; la
generación y difusión de conocimientos a través de
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la investigación, la extensión y la innovación con
calidad, pertinencia e interculturalidad, con el fin
de aportar a la sociedad nicaragüense un talento
humano responsable, ético, solidario, reflexivo y
crítico, capaz de mejorar: la calidad de vida, el respeto a la naturaleza, la institucionalidad del Estado, la construcción de la identidad nacional y una
sociedad multiétnica, democrática, solidaria, justa,
próspera y libre. (CNU, s. f.)

En el 2006, nació el Consejo Nacional de Evaluación
y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa),
como organismo evaluador y rector del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento
de la Calidad de la Educación Superior Universitaria.
Su origen está relacionado con el Plan Estratégico del
Consejo de Rectores de Panamá de 1999. Todas las
universidades públicas y privadas que tienen permiso indefinido de funcionamiento deben acogerse a los
procesos de evaluación con fines de acreditación; las
universidades privadas con permiso provisional solo
deben cumplir los requisitos que aplican en su caso.
En el 2003, en Paraguay se creó la Agencia Nacional
de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
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(Aneaes), dependiente del Ministerio de Educación y
Cultura (MEC), con el propósito de evaluar, acreditar
y certificar la calidad académica de las instituciones de
educación superior, así como generar informes técnicos sobre los requerimientos académicos de las carreras
e instituciones (Robledo, 2016). En el 2013 se reguló
la educación superior a través de la Ley 4995, en la
cual se definen los tipos de instituciones, sus normativas y los mecanismos para asegurar la calidad y la pertinencia de los servicios que prestan (Aneaes, 2016).
Sin embargo, se continúan presentando debilidades
como la escasez de equipo técnico y la poca formación
y experiencia para el nivel de demanda del sistema de
educación superior (Robledo, 2016).
En Perú se estableció el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) en el año 2006, con el propósito de asegurar los niveles básicos de calidad que deben brindar
las instituciones y garantizar a la sociedad que los centros públicos y privados ofrezcan un servicio de calidad
(Yamada, Castro, y Rivera, 2012). Además, se creó el
Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación
de la Calidad de la Educación Superior Universitaria
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(Coneau) como ente responsable de establecer e informar a las universidades sobre los criterios e indicadores
nacionales y regionales de evaluación y acreditación de
los aprendizajes, los procesos pedagógicos y la gestión
(Díaz, 2015).
En el año 2015 se aprobó el nuevo modelo de aseguramiento de la calidad, en el que se definieron la acreditación y el licenciamiento renovable, con el fin de
regular el funcionamiento de las instituciones; no obstante, el organismo acreditador se encuentra en debate
(Vega Franco y Vega Ganzoza, 2016), lo que hace que
el sistema esté incompleto de forma que la sociedad
aún no puede tener la garantía de que la formación de
profesionales contribuirá al desarrollo del país (Baca,
León, Mayta y Bancayán, 2014).
Por otra parte, en el 2001 en República Dominicana surgió el Sistema Nacional de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología, el cual estableció la normativa
para su funcionamiento, así como los mecanismos
que aseguran la calidad y la pertinencia de los servicios que prestan las instituciones que conforman dicho sistema. Además, sentó las bases jurídicas para

el desarrollo científico y tecnológico nacional. En el
mismo año, se creó el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), como órgano
del poder ejecutivo encargado de fomentar, reglamentar y administrar el sistema (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y
la Cultura, OEI, 2002). Dentro de sus funciones se
encuentran vigilar el cumplimiento de las políticas y
evaluar los órganos y sus labores. Se apoya en los viceministerios de Educación Superior y de Ciencia y
Tecnología, en estudios de las dependencias y en las
decisiones del Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT, s. f.).
Por último, en Uruguay han ocurrido cambios gracias
al surgimiento de la educación superior ofertada por
instituciones privadas. El sector público ha mostrado
su intención de regular al privado, así como de competir a través de su oferta de programas educativos; por
esta razón, en 1995 se encargó al Ministerio de Educación y Cultura el fomento y aseguramiento de la calidad de la oferta universitaria (Landoni, 2010), al igual
que la creación de las políticas de educación terciaria
y la organización del proceso de acreditación para el
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reconocimiento de instituciones y programas de pregrado y posgrado privados (Revelo Revelo, 2002). Sin
embargo, se han invertido varios años en la discusión
sobre la creación de un marco normativo que regule la
educación superior tanto privada como pública en el
ámbito nacional, al igual que la creación de una agencia
de acreditación. Para ello, en el 2002 se crearon unas
comisiones encargadas de evaluar las carreras y, en el
2006, el Ministerio de Educación propuso desarrollar
un proceso denominado “Transición hacia una Agencia
de Acreditación Universitaria en Uruguay”, pero hasta
la fecha no se han podido logar acuerdos para oficializar su creación (Landoni, 2010).
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Conclusión
Luego de analizar la información, se aprecia que seis de
los dieciséis países miembros de la Riaces crearon y consolidaron políticas públicas para promover la calidad de
la educación superior en la década de los noventa. Los
demás reforzaron sus sistemas entre el 2000 y el 2008.
De igual forma, se evidencia que, a pesar de la existencia
de políticas para el aseguramiento de la calidad en los
países miembros de la Riaces, algunas naciones como
Bolivia y Perú continúan trabajando en la creación de
sus propias agencias. Lo anterior implica que ante la ausencia de las agencias dichos países han tenido que crear
mecanismos internos y temporales e, incluso, internacionales para el aseguramiento de la calidad.
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Introducción

Interioridad y reconciliación

Este texto pretende ser un aporte a la construcción de
paz en la escuela, en particular, a la reconciliación desde las pedagogías de la interioridad. Parte de afirmar
que una educación que se considere integral debe favorecer el desarrollo de la interioridad, entendida como
una dimensión de la condición humana desde la cual la
persona toma consciencia de sí misma y de su cuerpo,
sentimientos, sensaciones, emociones y deseos. Además, es un lugar donde puede apropiarse de dichas actividades internas, resuena lo exterior y se expone a lo
externo (Ylla, Melloni, Rambla y Oller, 2013). Para este
cometido, las pedagogías de la interioridad constituyen
un elemento indispensable en el ejercicio y la creación
de condiciones para el entendimiento en contextos
educativos. Se ponen en diálogo estas pedagogías y la
reconciliación mediante la invitación a dar una nueva
mirada al paradigma educativo, asumir diversas vías o
itinerarios para el cultivo de la interioridad y reflexionar sobre el ser del docente en este proceso con algunas
estrategias que brindan estas pedagogías.

En los últimos años, los conceptos de interioridad y
reconciliación han tomado fuerza en sociedades en
posconflicto desde diferentes escenarios. Han sido retomados en el trabajo Comprensiones y prácticas de la
formación integral que adelanta el grupo de investigación Intersubjetividad en Educación Superior de la
Universidad de La Salle, en la Cátedra Institucional
Lasallista y en algunos de los espacios académicos de
pregrado y posgrado.
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En el 2008, la universidad formuló el Enfoque Formativo Lasallista (EFL), una propuesta de mediación
educativa dirigida a sus integrantes, cuyo propósito es
hacer vida la identidad institucional en todas las relaciones que se dan dentro de ella. A su vez, es el parámetro articulador de las prácticas universitarias y el
motivo más significativo de reflexión, investigación y
actualización para el claustro (Universidad de La Salle,
2008). Está cimentado sobre cuatro bases, una de las
cuales propone desarrollar una pedagogía de la vida
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interior y de la fe congruente con el nivel de la educación superior1; así, nace la necesidad de acercarse
y reflexionar sobre las pedagogías de la interioridad,
campo inquietante que se despliega desde hace años
y fue plasmado en uno de los proyectos del Plan Institucional de Desarrollo (PID) 2015-2020 (Universidad
de La Salle, 2015) por el Departamento de Formación
Lasallista y la Dirección de Pedagogía, Didáctica y Educación e-Learning.
Por otra parte, la Universidad de La Salle ha reflexionado sobre la reconciliación. Son de agradable recordación dos espacios que la han abordado: la cátedra institucional Miradas sobre la Reconciliación: Reflexiones y
Experiencias, del 2009, y el II Congreso Internacional
Edificar la Paz en el siglo XXI, realizado en el 2014.
La cátedra tuvo como propósito reconstruir discusiones, planteamientos, reflexiones y experiencias
que desde la reconciliación allanan el camino para la

1

construcción de una cultura de paz en una sociedad
necesitada de ella. En el 2014, Francesc Torralba, vicepresidente de la Fundación Carta de la Paz, presentó
con profundidad sus aportes al eje temático de memoria histórica y reconciliación, alrededor de la administración de la verdad y el resentimiento, abordado este
como uno de los obstáculos para el entendimiento.
Poner en diálogo la interioridad y la reconciliación significa acercar dos escenarios que se interrelacionan y
ocupan un lugar importante en las instituciones educativas, no solo en los espacios sociales o políticos. Se
puede correr el riesgo de atribuir la dimensión de la reconciliación a los actores del conflicto armado o de la
violencia en las ciudades.

De la interioridad a sus pedagogías
En su texto ¿De qué hablamos cuando hablamos de interioridad en la Escuela?, Ylla, Melloni, Rambla y Oller

Las otras bases son: 1) la relación pedagógica como mediación fundamental, 2) la reflexión crítica y constructiva como ejercicio de pensamiento y 3) la ética y
los valores como propuesta de sentido.
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(2013) parten de la premisa de que toda pedagogía
debe ofrecer opciones para el crecimiento interior; así,
los momentos, encuentros, asignaturas y actividades se
convierten en itinerarios para explorar y articular los
mundos exterior e interior, desde dentro.
Los autores hacen un recorrido por el origen y el significado del término “interioridad”, el cual surgió en
los siglos XVIII y XIX como sinónimo de alma, espíritu, corazón y subjetividad. En el siglo pasado recobró
importancia, dado que despertó el interés de filósofos
como Emmanuel Mounier, Teilhard de Chardin, Edith
Stein y Paul Chauchard.
El término ha incursionado en múltiples esferas: se
habla de la interioridad en la filosofía, la espiritualidad, la antropología bíblica, la psicología —cuando
se pregunta por la interioridad psíquica—, la arquitectura2 y la neurofisiología —cuando se pregunta por
las bases neuronales de esta—. Así como la savia es

2
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al árbol, la interioridad es al ser humano. López (2013)
define la interioridad como:
Una característica de nuestra condición humana y
como ámbito que alberga o desde el que tomamos
consciencia de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de nuestros sentimientos, sensaciones, emociones, quereres, deseos, imaginaciones, recuerdos
[…] y desde donde nos podemos apropiar y asumir dichas actividades internas. Es en la interioridad en la que resuena lo exterior, y es desde la
interioridad que salimos hacia lo externo. (p. 42)

Por su parte, Alonso (2011) afirma que los currículos
están llenos de aprendizajes del mundo que deben
ser interiorizados. Lo contradictorio es que los sistemas educativos no ofrecen espacios ni tiempos para
lo interior.
Esta búsqueda de interioridad en la escuela está contenida en una más amplia: la de la sociedad actual que

El arquitecto Aníbal Parodi hace referencia a esta en su libro Puertas adentro: interioridad y espacio doméstico en el siglo XX (Parodi, 2010).
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quiere escapar del ruido e ir en pos de una realidad
más auténtica, sosegada y profunda. Melloni (2007)
presenta tres situaciones que refuerzan la necesidad de
una formación de lo interior: 1) la crisis generalizada
de los modelos religiosos tradicionales e ideologías,
por la cual se han disuelto los contenidos y las creencias concretas que ordenaban todo un imaginario de
sentido; pero, en medio de esa crisis, no ha desaparecido el horizonte hacia el que apuntaban. Luego del
derrumbe, vuelve ese reclamo por llegar a la interioridad; 2) la búsqueda constante de nuevas experiencias,
el ritmo acelerado del día a día y la búsqueda insaciable
de conocimientos. En medio de estos afanes y ante el
desgaste de energía, la interioridad se anhela como un
alivio, un respiro y un espacio de desintoxicación; y 3)
la reconversión del deseo, es decir, frente a la exaltación o ansias de este, la interioridad se vislumbra como
un camino de contención que convive con el compromiso ético y ecológico.
Además, el autor plantea que la interioridad comienza a
resurgir en tres ámbitos: dos tienen un acento religioso
y el otro un aire secular. El primer ámbito es el redescubrimiento de la tradición cristiana, el cual se manifiesta
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en la búsqueda de una experiencia del Dios de Jesús;
esta se hace palpable en el aumento de los grupos de
oración, el reencuentro de los monasterios, la multiplicación de las ofertas de retiros espirituales, convivencias y encuentros matrimoniales, y el acercamiento a las
sagradas escrituras. El segundo, las prácticas orientales,
se manifiesta en la meditación, el yoga y la atención al
cuerpo, la mente y la respiración. En el tercero, en un
terreno secular, el cultivo o búsqueda de la interioridad
se expresa en la atracción por la naturaleza, las prácticas deportivas no competitivas, el estilo pausado de la
vida, la música suave y, en general, las manifestaciones
y prácticas relacionadas con la nueva era.
En este contexto, para formar la interioridad se proponen la educación de los sentidos, el resguardo de los
tiempos y lugares especiales o conmemorativos, los métodos para trabajar el silencio y la capacidad simbólica
y de ritualización. Lo anterior conduce a los terrenos
de las pedagogías de la interioridad, concepto que se
emplea para hacer referencia a una diversidad de actividades que contribuyen a la introspección, la reflexión,
el conocimiento y la consciencia de sí mismo, así como
a su desarrollo, expansión y vivencia saludable.

79

El concepto no es algo desconocido ni por inventar. Un
maestro es alguien que se ocupa del mundo interior del
alumno, dado que acompaña su desarrollo y, por tanto,
el de su interioridad. Si se recuerdan los maestros que
se han tenido a lo largo de la vida, es posible que se encuentren algunos que afectaron de manera particular el
ser e hicieron ver algo de forma diferente, despertaron
gustos o llevaron a ahondar sobre algo. Otros serán recordados por la estima, el respeto, el modo organizado
y exigente de hacer sus cosas. La interioridad se trata
también de la creación de un clima educativo fruto de
la personalidad y del modo de ser del maestro frente
a los estudiantes. Un aspecto que se destaca de la interioridad es que si se trabaja de manera organizada y
coherente, esta labor repercutirá en los resultados académicos, la integración de maestros y estudiantes, y la
reducción de tensiones; así, se ganará en profundidad.

El perdón y la reconciliación
En el 2012, la revista Vida Nueva (2012) invitó a reflexionar sobre el perdón a partir de testimonios de
personas afectadas por la violencia del conflicto armado en Colombia y otras partes del mundo, así como

80

de pensadores que han cavilado sobre esta realidad.
Ernesto Ochoa, columnista de El Colombiano, expresó
que lo que les falta a los colombianos no son mecanismos de negociación, sino la capacidad de perdonar.
Por su parte, Immaculée Ilibagiza, tutsi sobreviviente
de la tragedia de Ruanda, indicó que el perdón la liberó de los traumas de la guerra. De Edgar Morin, se
hizo alusión a que perdonar se basa en la comprensión:
comprender al ser humano significa no limitarlo a la
fechoría o al crimen que cometió.
Para la presente reflexión sobre el perdón y la reconciliación en la educación, son oportunas varias de las
ideas de Narváez (2004), las cuales son fruto de su rica
experiencia en las Escuelas de Perdón y Reconciliación
(Espere). El autor parte de una convicción: la práctica del perdón y la reconciliación es indispensable para
la construcción del desarrollo integral de los pueblos,
pero esta debe ser enseñada en la familia y la escuela.
Las personas suelen cometer el error de creerse especialistas en educación por tener ciertas habilidades para
enseñar; también se consideran expertas en familia por
ser o haber sido novio, novia, esposo o esposa y tener
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hijos. Con el perdón les puede ocurrir algo similar: se
consideran entendidas en la cuestión porque han tenido experiencias en tal sentido y, además, porque este
parece ser un tema de menor valía relacionado con el
campo religioso, un asunto que nadie puede enseñar;
por el contrario, ha sido estudiado por expertos de diversas disciplinas.
Desde la ciencia política, Garrido-Rodríguez (2008)
considera el perdón en los espacios de reconciliación
como un proceso micropolítico de aprendizaje para resolver el problema de la convivencia luego de periodos
de violencia. Este proceso se desarrolla alrededor de
tres estadios cognitivos: la reinterpretación del pasado
violento, la humanización del otro y de sí mismo y el
reconocimiento del otro como un cooperante potencial. Por su parte, Sobrino (2003), refiriéndose a la teología paulina del perdón, testifica que Dios no se venga
de sus ofensores, sino que queda a merced de ellos y
les ofrece futuro; es un Dios que está en favor de los
seres humanos incluso cuando estos están en contra
de él, ni siquiera los destruyó en el momento en que
le dieron muerte a su hijo en la cruz: su amor es tan
grande que confirió el ministerio de la reconciliación
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a los hombres. Desde la psicología, Casullo (2007,
p.43) considera que todas las definiciones psicológicas
formuladas sobre perdonar parecen centrarse en el siguiente factor común:
Cuando los sujetos perdonan, sus comportamientos (pensamientos, sentimientos, acciones) hacia
quien es objeto del perdón se transforman en más
positivos. Perdonar implica un cambio interno y
al mismo tiempo prosocial hacia una figura o situación percibida como transgresora, en el contexto de un vínculo interpersonal. Perdonar supone
tanto una dimensión subjetiva intrapsíquica como
otra interpersonal, por lo cual se sugiere pensar el
perdón como un constructo psicosocial; ejercen
enorme influencia en su definición y aceptación
variables de tipo religioso, ideológico-políticas,
culturales y socio-históricas. (p. 43)

En concordancia con Narváez (2004), se mencionan
algunos puntos sobre el perdón y la reconciliación, con
el propósito de pensarlos en singular: yo, con nombre
propio, con un modo de ser, sin credenciales profesionales, académicas ni laborales. Formular interrogantes
sobre el perdón puede resultar un buen ejercicio para
el desarrollo de la interioridad:
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•

¿Qué tan preparado estoy para dejar de percibir el
perdón como un asunto exclusivamente religioso y
comenzar a verlo desde una perspectiva de crecimiento humano o como una virtud política?

conducta indiferente hacia uno mismo o hacia otro
que nos ha ofendido y alimentar, en su lugar, sentimientos de compasión y generosidad hacia uno
mismo o hacia el agresor. (p. 10)

•

¿Qué tan recurrentes son mis sentimientos de rabia, miedo, odio, enojo y venganza, los cuales están
relacionados con “no perdonar”?

•

Cuando tengo rabia frente a quien me ofendió,
¿niego la ofensa?, ¿me pongo agresivo?, ¿perdono?

Interioridad y reconciliación dependen una de la otra.
Las fases hacia el perdón, según Enright, Freedman y
Rique —asumidas en Narváez (2004)—, para las “Espere” implican un fuerte trabajo de la dimensión interior del ser humano:

•

¿Reconozco el resentimiento?, ¿tengo voluntad de
dejar de lado ese derecho que tengo de sentirme
resentido, de dejar el juicio negativo y la conducta indiferente hacia quien me ha ofendido?, ¿estoy
dispuesto a alimentar sentimientos de compasión y
generosidad hacia mí o hacia el agresor?

La última pregunta hace referencia a la definición de
Narváez (2004):
La reconciliación es la voluntad para dejar de lado
el derecho al resentimiento, al juicio negativo y a la
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•

Primera fase: preparatoria o de creación del
ambiente propicio. Los ejercicios de relajación, la
danza y el yoga ayudan a salir de la prisión del miedo. En las escuelas que desarrollan la interioridad
se sirven de estas técnicas.

•

Segunda fase: catarsis. Busca que se recuerde la
ofensa para darle un nombre y reciclar el dolor.
Pretende ayudar a la víctima a recobrar el autodominio y el respeto. Se hacen ejercicios de memoria
para que retome el control de su vida. La catarsis es interioridad, significa: “Purificación, liberación o transformación interior suscitadas por una
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experiencia vital profunda” (Diccionario de la lengua española, 2014a).
•

•

Tercera fase: decisión. Se motiva y ejercita la
compasión: “Sentimiento de pena, de ternura y de
identificación ante los males de alguien” (Diccionario de la lengua española, 2014b).
Cuarta fase: acción. Busca romper las cadenas con
el pasado doloroso y fortalecer los vínculos con el
grupo o la comunidad. Se proyecta el futuro, la
vida nueva, y se recomienda el uso de mantras.

Conclusiones
La interioridad y la reconciliación se interrelacionan y
ocupan un lugar importante en las instituciones educativas, no solo en los espacios sociales o políticos, donde
la reconciliación suele atribuirse a una necesidad exclusiva de los actores del conflicto armado o de la violencia en las ciudades.

Para rescatarla, se proponen la educación de los sentidos, el resguardo de los tiempos y lugares especiales o
conmemorativos, los métodos para trabajar el silencio
y la capacidad simbólica y de ritualización.
Las pedagogías de la interioridad hacen referencia a
una diversidad de actividades que contribuyen a la introspección, la reflexión, el conocimiento y la conciencia de sí mismo, así como a su desarrollo, expansión y
vivencia saludable.
Las personas y las sociedades deben arriesgarse a crear
espacios para el perdón, a fin de romper las cadenas
del pasado en el que fueron ofendidas y ofrecer opciones para el crecimiento interior. En los momentos de
clase y demás actividades se deben brindar itinerarios
para explorar y articular los mundos exterior e interior, desde dentro: talleres, seminarios, retiros y eventos de libre concurrencia, con el propósito de que no
se permanezca en el perdón político, sino que se fortalezcan las raíces de la construcción de la paz desde
las escuelas.

La formación integral implica el desarrollo de la exterioridad y la interioridad; esta última está rezagada.

Pedagogías de la interioridad y la reconciliación
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Introducción
En los ámbitos nacional e internacional, existe soporte legal y político que le atribuye gran importancia al
derecho a la educación de los niños, así como de las
personas con discapacidad. Se contempla la responsabilidad de las diferentes entidades del Estado, incluidas
las educativas, para garantizar y proteger los derechos
humanos definidos internacionalmente, en especial los
de los niños. En el presente documento se analiza un
tema fundamental en los procesos escolares: ¿cómo la

*

ejecución e implementación de las políticas públicas
para la inclusión educativa aportan al proceso de construcción y garantía de los derechos de los estudiantes
con discapacidad?
En general, las políticas se ajustan a los patrones constitucionales de cada país. En el caso de la inclusión
educativa, no solo se adoptan las políticas nacionales,
sino que existen referentes internacionales que defienden los derechos humanos y los de las personas con
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discapacidad; además, brindan conceptos y principios
legales que legitiman las herramientas para que los
países cumplan con las directrices y sean garantes de
estos derechos.
Por lo descrito, es fundamental la articulación de los
procesos de inclusión educativa en las aulas con los que
devienen de una sana convivencia escolar y de una formación en cultura ciudadana en la que se resalten el
amor, el respeto por sí mismo, por el otro y por el medio ambiente, y la construcción de la paz, observada
como el derecho a las mismas oportunidades para todas
las personas. Esto se relaciona con una educación de
calidad como una estrategia efectiva para transformar
la sociedad.

Educación y derechos humanos
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (Unicef) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco) (2008), el propósito de un enfoque de formación con base en los derechos humanos es “asegurar a
todos los niños una educación de calidad que respete
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y promueva su derecho a la dignidad y a un desarrollo
óptimo” (p. 1).
Las instituciones presentan perspectivas que figuran en
la Convención sobre los Derechos del Niño (Unicef, 2006):
“El derecho a la educación debe alcanzarse basándose en la igualdad de oportunidades” (Unicef y Unesco,
2008, p. 8). Esta visión es relevante para el planteamiento del presente análisis, dado que el Estado debe
garantizar la igualdad de oportunidades a todos los niños. Por tal razón, es esencial el compromiso de las entidades corresponsables de la educación y de los procesos que esta demande para garantizar este derecho a los
niños con discapacidad; pero también para garantizar
sus derechos de salud, bienestar y nutrición. Además,
se tiene que proteger la formación docente, la cual está
inmersa en las leyes y decretos como base fundamental
del proceso de educación inclusiva.
En este sentido, se deben evidenciar las estrategias que
se utilizan al interior de las instituciones para lograr la
retención escolar y buscar apoyo de las autoridades del
Estado para acompañar a los estudiantes y los padres
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de familia, con el fin de alcanzar la asistencia plena a la
escuela, y formar a los padres, lo cual es responsabilidad de las entidades del Estado, que debe brindar las
herramientas necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos ante la sociedad. Sobre este punto, el
Unicef y la Unesco (2008) exponen la perspectiva que
indica que:
Hay que adoptar medidas para alentar la asistencia regular a la escuela y disminuir el abandono de
los estudios. También es necesario suprimir obstáculos como la pobreza y la discriminación e impartir educación de calidad suficiente, de manera
que garantice que los niños puedan beneficiarse
de ella. (p. 8)

Una forma de violencia es la exclusión de los niños de
los espacios en los que tienen derecho a permanecer.
No se les puede negar la atención integral para su desarrollo y crecimiento como personas. Por otro lado,
se debe buscar el respeto desde la iniciación escolar y
brindar herramientas a las personas con discapacidad
para que logren su subsistencia y apertura en el mundo
laboral, según las políticas públicas. Como otra perspectiva, el Unicef y la Unesco (2008) plantean que:
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Las finalidades de la educación se definen conforme al potencial de cada niño y al alcance del programa de estudios, estableciendo claramente que
la educación debe ser un proceso preparatorio del
fomento y el respeto de los derechos humanos […]
En su observación general sobre la primera infancia, el Comité de los Derechos del Niño interpreta
el derecho a la educación como un derecho que
tiene su inicio al nacer y alienta a los gobiernos a
que adopten medidas y establezcan programas que
mejoren las capacidades de los progenitores para
promover el desarrollo de sus hijos. (p. 8)

Las políticas públicas, definidas como alternativas reales para mejorar la calidad de vida de un grupo específico de ciudadanos, representan las herramientas más
apropiadas para transformar la realidad (Sepúlveda y
Salazar, 2015). Estas políticas ofrecen múltiples posibilidades para garantizar la atención integral de las
personas con discapacidad; sin embargo, existe una
brecha entre la política pública y su ejecución o intervención en los diferentes contextos, sobre todo en los
rurales, en los cuales los programas se implementan
con dificultad por las condiciones geográficas y el poco
conocimiento que la población tiene acerca de ellos.
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El Unicef y la Unesco (2008) hacen énfasis en el enfoque de la educación con base en los derechos humanos porque este promueve la democracia, el progreso
social, el reconocimiento de las opiniones de los niños, el respeto por las familias y los valores de la sociedad, el diálogo y la comprensión de otras culturas,
lo cual refuerza la cohesión social.
En concordancia con los principios de la paz, Colombia
instauró la Cátedra de la Paz mediante la Ley 1732 de
2014 (Congreso de la República de Colombia, 2014),
como un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el
diálogo sobre la cultura y el desarrollo sostenible, con
el fin de contribuir al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Con ella,
se pretende que los niños y jóvenes aprendan los valores de la reconciliación, la solución amigable de los
problemas y el respeto por los derechos humanos.
El enfoque propuesto por el Unicef y la Unesco (2008)
contribuye a la transformación social hacia sociedades que respeten los derechos humanos y la justicia
social. Asimismo, indica que establecer sistemas educativos integradores, participativos y responsables que
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respondan a las inquietudes de las partes interesadas
servirá para mejorar los resultados de la educación.
Señala, igualmente, que en muchos establecimientos
escolares la falta de adaptación a las necesidades de los
niños —sobre todo de los que trabajan— da lugar a
tasas elevadas de abandono y repetición de los cursos;
esto es una manifestación de la realidad en algunos contextos. Además, la falta de adaptación a las necesidades
de los niños con discapacidad debilita su formación y
los excluye del sistema. Por otro lado, la escasez de herramientas para la formación del equipo docente frente
a la realidad de los estudiantes genera limitaciones frente a su quehacer pedagógico. Respecto a este panorama,
nació la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (Organización de las Naciones Unidas,
ONU, 2007), la cual tiene como propósito:
Promover, proteger y asegurar el goce pleno y en
condiciones de igualdad de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales por todas las
personas con discapacidad, y promover el respeto
de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a
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largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con
las demás. (art. 1.°)

Por otra parte, la Declaración Mundial sobre Educación
para Todos, firmada en Jomtien, Tailandia, (Unesco,
1990), plantea que:
Cada persona —niño, joven o adulto— deberá estar en condiciones de aprovechar las oportunidades
educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades
básicas de aprendizaje. Estas necesidades abarcan
tanto las herramientas esenciales para el aprendizaje […] como los contenidos básicos del aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, valores
y actitudes) necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus
capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad
de su vida, tomar decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo. (art. 1.°)

En el desarrollo de la declaración se establecen las normas y los principios para el acceso a la educación de todos. Como referente de la política en Colombia, está la
normatividad establecida para garantizar la educación
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a los estudiantes con discapacidad. El Decreto 366 del
2009 (Ministerio de Educación Nacional, 2009) organiza “el servicio de apoyo pedagógico para la oferta de
educación inclusiva a los estudiantes que encuentran
barreras para el aprendizaje y la participación por su
condición de discapacidad” (art. 1.°), quienes tienen
derecho a recibir una educación pertinente y sin discriminación. Este decreto brinda orientaciones y responsabilidades a las diferentes entidades del orden
nacional y territorial, con el fin de garantizar las condiciones óptimas en los establecimientos educativos para
la atención integral, equitativa y de calidad a todos los
estudiantes. En este sentido, Scartascini, Spiller, Stein y
Tommasi (2011) indican que las políticas públicas son:
[…] el resultado de la interacción de un grupo
numeroso de actores políticos, y las políticas elegidas deben ser implementadas y sustentadas con
el paso del tiempo, lo que les añade complejidad.
Cada uno de estos actores políticos en cada etapa
del proceso lleva sus intereses personales a la mesa
y a su vez es presionado por otros con sus propios
intereses. La calidad de los resultados del proceso de formulación de políticas depende de cómo
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estos diferentes actores interactúan y de los méritos de la política que se promueve. (p. xiii)

Los autores agregan que estas políticas “emergen de
un proceso de toma de decisiones que involucra una
multiplicidad de actores políticos que interactúan en
una variedad de escenarios” (p. 2). Señalan, además,
que es importante la habilidad de estos actores para
lograr resultados cooperativos, es decir, su capacidad
para alcanzar acuerdos y hacerlos cumplir en el tiempo. Para la planeación y el diseño de las políticas públicas es esencial la participación de las comunidades
como actores sociales conocedores de sus contextos y
realidades. Así, las políticas deben ser objeto de estudio y planteamiento en mesas de trabajo, de apropiación, seguimiento y evaluación, con el propósito de
conocer si su aplicación es pertinente de acuerdo con
las comunidades.
La Ley 1346 de 2009 (Congreso de la República de
Colombia, 2009) aprobó para Colombia la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(ONU, 2007), la cual, en el artículo 30, numeral 5.°,
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inciso d, compromete a los Estados parte a: “Asegurar
que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual
acceso con los demás niños y niñas a la participación
en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y
deportivas, incluidas las que se realicen dentro del sistema escolar”.
Ante esto, es primordial el goce efectivo de los derechos
por parte de los niños con discapacidad, con el apoyo
interdisciplinar de los profesionales de la educación y
la salud, quienes deben contribuir al compromiso de
las instituciones de formar personas integrales, competencias ciudadanas y normas, con la plena concepción
de que todos tienen derecho a construir un proyecto de
vida y tener oportunidades en la sociedad. Por lo enunciado, es fundamental adherirse a las políticas internacionales y nacionales sobre la inclusión educativa; pero
se debe ver la realidad desde la perspectiva cercana de
lo que se trabaja día a día con los estudiantes para buscar estrategias que favorezcan su formación, mediante
encuentros con los padres de familia y alianzas para
garantizar sus derechos en la sociedad.
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En Colombia, viven 857.132 personas con discapacidad, entre hombres y mujeres de los sectores urbano y
rural (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 2010). En el país, se implementa el Registro para la Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Salud (s. f.),
como una herramienta técnica que facilita los procesos
de planificación en los territorios a favor de este grupo
poblacional. De acuerdo con el DANE (2010), existen
175.978 personas con discapacidad en edad escolar,
de cinco a veinticuatro años. El gobierno nacional ha
expedido normas y cartillas que orientan el proceso escolar; sin embargo, son poco conocidos y ejecutados.
Con base en lo anterior, se describe a continuación
cómo la escuela y la familia aportan al proceso inclusivo
de los estudiantes con discapacidad. Se toman como referencias los contextos educativos de algunas instituciones oficiales del municipio de Cajicá (Cundinamarca).

Por una educación inclusiva en un territorio de paz y reconciliación

La escuela y los estudiantes
con discapacidad
En la escuela, la inclusión se vuelve un reto y una
oportunidad para buscar estrategias que acerquen al
ser humano en igualdad de condiciones y permitan
a los estudiantes con discapacidad interactuar en los
contextos escolar, cultural, ambiental y social con personas diferentes a sus familiares, con el fin de que creen
lazos afectivos e inicien procesos de relacionamiento.
En este espacio, los estudiantes con discapacidad ven
en el otro la aceptación y la voluntad de aportar a su
crecimiento integral.
Estas situaciones también podrían verse como amenazas a las rutinas académicas, porque exigen al docente analizar alternativas de gestión escolar e indagar
sobre la normatividad y los diagnósticos de los niños
con discapacidad para redefinir su plan de trabajo, los
lineamientos curriculares y el proceso de evaluación.
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Además, se debe determinar cómo afianzar el currículo y sus programas, según las necesidades de cada
estudiante. Igualmente, se tiene que abordar la convivencia escolar para incluir en los programas aspectos
importantes del comportamiento del estudiante y brindarle un manejo adecuado, con base en la política del
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y la Ruta de
Atención Integral para la Convivencia Escolar (Ministerio de Educación Nacional, 2013). Si se da un enfoque
positivo a este contexto, el estudiante con discapacidad
lo percibirá de forma adecuada; por el contrario, si el
docente busca excusas y su actitud no es la mejor, sentirá rechazo. Por tanto, se invita a tener disposición y
vocación frente a lo que se realiza en los procesos de
formación educativa y desarrollo humano.
El Ministerio de Educación Nacional, la Fundación
Carvajal, la Fundación Saldarriaga Concha y la Escuela
de Rehabilitación Humana de la Universidad del Valle
presentaron en el 2014 las Guías didácticas para el desarrollo de la estrategia Rehabilitación Basada en la Comunidad, publicación que plantea que la educación inclusiva va más allá del ámbito escolar. Además, propone un
acompañamiento a las familias de los niños y jóvenes
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con discapacidad como un derecho y un asunto de ciudadanía, dentro del cual se considera su situación particular, su familia y su entorno inmediato.
Por su parte, Jiménez, Lleras y Nieto (2010) impulsan
el desarrollo del programa Aulas en Paz, el cual tiene
como objetivo promover la convivencia y prevenir la
agresión a través del desarrollo de competencias ciudadanas en los estudiantes de 2.º a 5.º de primaria
y en sus familias con estrategias de acompañamiento
pedagógico y social que aporten a los retos de convivencia pacífica dispuestos por el Ministerio de Educación Nacional.
En este sentido, el respeto por los estudiantes y sus
condiciones de vida es fundamental en el proceso
de convivencia pacífica en el aula y en los demás contextos. La construcción de paz se da en la medida que
aprenden a respetarse a sí mismos y a sus compañeros,
y comprenden que los estilos de vida tienen impacto
en la comunidad. Por esto, es sustancial apoyar a los
estudiantes con discapacidad y con bajos niveles en el
desarrollo de las competencias.
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La familia y los niños con discapacidad

Conclusión

La familia juega un papel importante en el desarrollo
de las capacidades de los niños. A los padres de familia
les corresponde una responsabilidad clave a la hora de
apoyar y facilitar su acceso a la educación.

Las políticas públicas son relevantes para la educación
inclusiva. Desde el Ministerio de Educación Nacional,
se cuentan con herramientas y documentos guía para
garantizar los derechos de los estudiantes con discapacidad; por lo tanto, se hace necesario un acompañamiento in situ y el apoyo gubernamental, profesional
y de las universidades para fortalecer los proyectos de
vida de los estudiantes y las competencias de los docentes en la orientación pedagógica de las instituciones
oficiales. De esta manera, se contribuirá a la educación
para la paz y la sana convivencia escolar.

En el contexto de la educación inclusiva, se requieren familias proactivas, garantes de los derechos de
los niños; familias formadoras de valores inclusivos: el
respeto por el otro, por sus capacidades y diferencias;
familias que apoyen los procesos formativos de las instituciones educativas para el buen desarrollo académico y social de los niños.
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Educación y territorio: reflexiones desde el acuerdo de paz con las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
Adriana Patricia López Velásquez*

Introducción
En el plebiscito realizado el 2 de octubre del 2016 para
refrendar el acuerdo de paz entre el gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP)
(2016) 50,21 % de los electores dijeron no y 49,78 %
votaron sí. Este resultado generó un ambiente de incertidumbre sobre el futuro del país. Tras la firma del
acuerdo definitivo el 24 de noviembre, se abrieron

*

cuestionamientos sobre lo que seguiría en la etapa de
implementación de los acuerdos (posacuerdo). En este
contexto, es válido analizar qué propone el pacto en
materia de educación y cómo se aborda el territorio.
En este capítulo se hace una reflexión desde la comprensión del territorio como una construcción social
en la que confluyen la cotidianidad, la cultura, la historia y las tensiones económicas, sociales y políticas, las
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electrónico: adlopez@lasalle.edu.co

cuales deberían ser reconocidas como pilares para la
redefinición de un nuevo escenario educativo que permita elaborar propuestas territoriales incluyentes por
la paz. Se realiza una caracterización socioeconómica
y educativa de las zonas de concentración de los desmovilizados de las FARC-EP, se analiza lo acordado en
materia de educación y se reflexiona sobre los retos
de políticas públicas que se derivan de este análisis, lo
cual podría contribuir a la formulación de iniciativas
que den un nuevo sentido a la educación en el país en
el marco de la construcción de la paz.

La educación en el acuerdo de paz
El acuerdo de paz con las FARC-EP hace énfasis en
la necesidad de una transformación estructural del
campo, con el fin de crear condiciones de bienestar
para la población rural y contribuir, por esta vía, a la
construcción de una paz estable y duradera, “reversar

los efectos del conflicto y cambiar las condiciones
que han facilitado la persistencia de la violencia en el
territorio” (Gobierno de la República de Colombia y
FARC-EP, 2016, p. 10). En este contexto, es importante señalar que la educación dentro del acuerdo de
paz se presenta como un medio y fin para lograr el
desarrollo rural integral:
•

La educación es considerada una oportunidad para
que los pobladores rurales puedan tener un mayor
bienestar y buen vivir1, es decir, la educación debe
contribuir a la erradicación de la pobreza, a la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía de las
zonas rurales y al ejercicio pleno de sus derechos.
Todo esto, respetando el enfoque territorial, así
como la diversidad étnica y cultural de las comunidades (Gobierno de la República de Colombia y
FARC-EP, 2016).

1

En el acuerdo se define que esto se logra mediante el acceso a bienes públicos como salud, vivienda, educación, infraestructura y conectividad, y de medidas para
garantizar una alimentación sana, adecuada y sostenible para toda la población (Gobierno de la República de Colombia y FARC-EP, 2016).
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•

•

La educación es un fin y un medio para generar desarrollo rural. Desde esta perspectiva, la educación
se presenta como uno de los problemas sociales
que debe ser abordado con prioridad, sobre todo
en asuntos de atención integral a la primera infancia, analfabetismo, cobertura, calidad y pertinencia
de la educación. Se espera que esto se incluya de
manera prioritaria en el Plan Especial de Educación
Rural. Si las brechas entre la educación rural y la
urbana no se cierran y no se promueven alternativas de permanencia productiva de los jóvenes en el
campo, será complejo pensar en la promoción del
desarrollo rural.
La educación como un medio para garantizar la reincorporación económica y social de los integrantes de las FARC-EP. En el acuerdo está prevista la
realización de un censo socioeconómico después
de constituidas las Zonas Veredales Transitorias de
Normalización (ZVTN), el cual permitirá identificar, entre otros aspectos, las necesidades de
educación formal (básica, media, técnica, tecnológica y universitaria) y educación para el trabajo
y el desarrollo humano, así como de validación y

homologación de saberes de las FARC-EP. Los resultados del censo ayudarán a la formulación de
planes y programas sociales que contribuyan a la
reincorporación del colectivo a la vida civil, mediante la implementación de acciones educativas
articuladas a programas y proyectos productivos
(Gobierno de la República de Colombia y FARCEP, 2016).
•

La educación es una herramienta para promover
la cultura democrática y participativa, dado que
permite ofrecer programas formativos para la democracia en los distintos niveles de enseñanza
(Gobierno de la República de Colombia y FARCEP, 2016).

No obstante, los planes, programas o acciones que se
vayan a implementar en la educación deben ajustarse
a la perspectiva de desarrollo con enfoque territorial
definida en el acuerdo:
El enfoque territorial […] supone reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y
particularidades económicas, culturales y sociales
de los territorios y las comunidades, garantizando
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la sostenibilidad socio-ambiental; y procurar implementar las diferentes medidas de manera integral y coordinada, con la participación activa de
la ciudadanía. La implementación se hará desde las
regiones y territorios y con la participación de las autoridades territoriales y los diferentes sectores de la
sociedad. (p. 6)

Además, se plantea que lo concerniente a las acciones
en educación puede iniciar su implementación una vez
se lleve a cabo el proceso de dejación de las armas en
las ZVTN. Por esta razón, una primera aproximación
a las características educativas y socioeconómicas de
dichas zonas contribuirá a definir los retos de la educación en los próximos años.

Caracterización de las zonas de
concentración
En el acuerdo se plantea como un elemento importante para iniciar el proceso de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo (Cfhbd) y la dejación de
las armas (DA) el establecimiento de veintitrés ZVTN
y ocho campamentos. Se espera que en estas zonas se
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adelanten “los preparativos para el proceso de reincorporación económica, política y social de las FARC-EP
a la vida civil de acuerdo con sus intereses” (Gobierno
de la República de Colombia y FARC-EP, 2016, p. 61).
Además, en el acuerdo de paz se tiene previsto que:
En desarrollo del proceso de preparación para la
reincorporación a la vida civil de sus combatientes,
las FARC-EP en coordinación con el Gobierno Nacional, pueden realizar dentro de las ZVTN todo
tipo de capacitación de los (as) integrantes de las
FARC-EP en labores productivas, de nivelación en
educación básica primaria, secundaria o técnica,
de acuerdo con sus propios intereses. (p. 64)

Como una primera aproximación para identificar los
retos que surgen del enunciado anterior, se hace una
caracterización socioeconómica de los veintidós municipios donde se encontrarán las veintitrés ZVTN que
fueron concertadas con el gobierno colombiano.
Un elemento común de estas zonas es la alta incidencia
de la pobreza multidimensional, es decir, el número de
personas multidimensionalmente pobres2 con respecto
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a la población total del municipio. Se evidencia que
esta pobreza es mayor en las zonas rurales que en las

urbanas, que de ninguna manera podrían considerarse
no pobres (tabla 1).

Tabla 1. Índice de pobreza multidimensional municipal
Departamentos
Cesar
Norte de Santander
Antioquia

Tolima
Cauca
Nariño

Municipios

Incidencia (H)

Incidencia urbana

Incidencia rural

La Paz

65 %

54 %

83 %

Tibú

85 %

72 %

93 %

Remedios

85 %

61 %

78 %

Ituango

81 %

46 %

91 %

Dabeiba

81 %

58 %

95 %

Planadas

81 %

70 %

85 %

Villarrica

65 %

54 %

72 %

Buenos Aires

82 %

45 %

89 %

Caldono

87 %

57 %

85 %

Policarpa

81 %

66 %

85 %
Continúa

2

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (2005):
El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), desarrollado por el Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI), es un indicador que refleja
el grado de privación de las personas en un conjunto de dimensiones. La medida permite determinar la naturaleza de la privación (de acuerdo con las
dimensiones seleccionadas) y la intensidad y profundidad de la misma. Según el IPM, en Colombia se considera que una persona está en condición
de pobreza multidimensional si tiene 33,3 % de las privaciones (k=5/15), en otras palabras, una persona es multidimensionalmente pobre si enfrenta
carencias en por lo menos 33,3 % de las 15 variables seleccionadas, teniendo en cuenta la ponderación asignada a cada variable.
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Departamentos

Municipios

Incidencia (H)

Incidencia urbana

Incidencia rural

Tumaco

84 %

74 %

96 %

Puerto Asís

74 %

63 %

91 %

Montañita

89 %

67 %

95 %

Cartagena del Chairá

89 %

83 %

93 %

Arauquita

71 %

71 %

100 %

Tame

61 %

52 %

96 %

La Macarena

74 %

72 %

91 %

Mapiripán

98 %

s. d.*

s. d.*

Mesetas

69 %

61 %

82 %

Vista Hermosa

77 %

68 %

87 %

Vichada

Cumaribo

90 %

68 %

96 %

Guaviare

San José del Guaviare

70 %

67 %

92 %

Nariño
Putumayo
Caquetá
Arauca

Meta

Fuente: DNP (2005).
* Sin datos disponibles.

Los hogares de los municipios que conforman las ZVTN
presentan altos niveles de dependencia económica3 y
empleo informal. En otras palabras, en un hogar hay

3
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un bajo número de personas ocupadas (que generan
ingresos) y en la mayoría de los casos no cuentan con
afiliación a pensiones (tabla 2).

Número de personas por miembro ocupado del hogar.
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Tabla 2. Niveles de dependencia económica y empleo informal
Departamentos
Cesar
Norte de Santander
Antioquia

Tolima
Cauca
Nariño
Putumayo
Caquetá
Arauca
Meta

Municipios

Alta tasa de dependencia económica

Empleo informal

La Paz

s. d. *

s. d. *

Tibú

58,82 %

98,76 %

Remedios

47,03 %

97,92 %

Ituango

41,98 %

97,26 %

Dabeiba

54,29 %

97,08 %

Planadas

48,14 %

99,01 %

Villarrica

42,89 %

97,86 %

Buenos Aires

42,93 %

98,03 %

Caldono

52,55 %

98,53 %

Policarpa

44,12 %

98,16 %

Tumaco

66,23 %

97,47 %

Puerto Asís

48,13 %

95,54 %

Montañita

67,54 %

98,73 %

Cartagena del Chairá

60,06 %

98,68 %

Arauquita

67,29 %

99,16 %

Tame

50,60 %

95,89 %

La Macarena

60,64 %

98,77 %

Mapiripán

71,95 %

100 %
Continúa
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Departamentos
Meta

Municipios

Alta tasa de dependencia económica

Empleo informal

Mesetas

46,83 %

98,07 %

Vista Hermosa

54,51 %

98,17 %

Vichada

Cumaribo

67 %

99,03 %

Guaviare

San José del Guaviare

50,83 %

94,07 %

Fuente: DNP (2005).
*Sin datos disponibles.

Algunos datos sobre la educación permiten identificar problemas de inasistencia escolar. Se encuentran
porcentajes importantes de niños entre seis y dieciséis
años que no asisten al colegio. También se observa un
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alto rezago escolar, como resultado del ingreso tardío
al sistema educativo o de la repitencia de uno o más
grados (Ministerio de Educación Nacional, 2014).
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Tabla 3. Inasistencia y rezago escolar
Departamentos
Cesar
Norte de Santander
Antioquia

Tolima
Cauca
Nariño
Putumayo
Caquetá
Arauca
Meta

Municipios

Inasistencia escolar

Rezago escolar

La Paz

s. d.*

s. d.*

Tibú

24,72 %

40,18 %

Remedios

15,68 %

32,83 %

Ituango

25,83 %

38,79 %

Dabeiba

28,66 %

47 %

Planadas

23,62 %

43,14 %

Villarrica

6,67 %

24,50 %

Buenos Aires

18,85 %

42,04 %

Caldono

19,97 %

39,53 %

Policarpa

21,04 %

40,32 %

Tumaco

18,84 %

42,30 %

Puerto Asís

13,67 %

32,91 %

Montañita

29,22 %

46,81 %

Cartagena del Chairá

25,80 %

42,60 %

Arauquita

10,76 %

26,90 %

Tame

10,93 %

29,18 %

La Macarena

13,34 %

41,53 %
Continúa

Educación y territorio: reflexiones desde el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

109

Departamentos
Meta

Municipios

Inasistencia escolar

Rezago escolar

Mapiripán

27,60 %

31,22 %

Mesetas

16,63 %

34,78 %

Vista Hermosa

17,93 %

35,46 %

Vichada

Cumaribo

29,74 %

39,92 %

Guaviare

San José del Guaviare

13,79 %

29,37 %

Fuente: DNP (2005).
*Sin datos disponibles.

Por otra parte, al examinar las condiciones educativas
del hogar, se encuentra que en la mayoría de los municipios presentan bajos logros educativos, es decir, las
personas de quince años y más no alcanzan nueve años
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de escolaridad. Sumado a lo anterior, presentan altos
niveles de analfabetismo, lo cual indica que en los hogares hay personas de quince años y más que no saben
leer y escribir.
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Tabla 4. Bajo logro educativo y analfabetismo
Departamentos
Cesar
Norte de Santander
Antioquia

Tolima
Cauca
Nariño
Putumayo
Caquetá
Arauca
Meta

Municipios

Bajo logro educativo

Analfabetismo

La Paz

s. d.*

s. d.*

Tibú

89,13 %

46,07 %

Remedios

84,41 %

34,47 %

Ituango

89,54 %

47,70 %

Dabeiba

87,74 %

55,21 %

Planadas

89,64 %

40,97 %

Villarrica

85,48 %

24,86 %

Buenos Aires

88,76 %

25,55 %

Caldono

90,47 %

31,08 %

Policarpa

90,03 %

18,03 %

Tumaco

81,95 %

35,25 %

Puerto Asís

79,23 %

18,97 %

Montañita

94 %

33,12 %

Cartagena del Chairá

93,89 %

34,25 %

Arauquita

80,46 %

52,09 %

Tame

73,99 %

19,16 %

La Macarena

81,74 %

23,46 %

Mapiripán

97,29 %

64,25 %
Continúa
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Departamentos

Municipios

Bajo logro educativo

Analfabetismo

Mesetas

85,38 %

30,44 %

Vista Hermosa

88,22 %

26,32 %

Vichada

Cumaribo

91,42 %

48,24 %

Guaviare

San José del Guaviare

72,61 %

25,28 %

Meta

Fuente: DNP (2005).
*Sin datos disponibles.

En síntesis, los integrantes de las FARC-EP se ubicarán
en unas zonas que presentan una realidad socioeconómica compleja; sin embargo, desde lo enunciado en el
acuerdo, podrán recibir capacitación en labores productivas y de nivelación en educación básica primaria,
secundaria o técnica, de acuerdo con sus intereses.

Conclusiones
La educación no pareciera ser, por lo menos desde la
información que se ha difundido a través de los medios de comunicación, un factor de controversia entre los grupos que votaron por el no en el plebiscito
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por el acuerdo de paz. Por tanto, podría iniciarse una
reflexión sobre los retos de la educación para dar respuesta a lo planteado:
•

Tomando como punto de partida la situación socioeconómica de las ZVTN, se puede prever una
mayor demanda de servicios educativos locales en
un contexto donde el elemento común ha sido la
dificultad para el acceso y la permanencia de los
niños y jóvenes en el sistema. Surgen interrogantes sobre cómo podrán las instituciones que están
presentes en estas zonas responder a las demandas
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tradicionales y a los nuevos requerimientos de los
grupos de desmovilizados.
•

Las propuestas académicas relacionadas con un escenario de posconflicto y reconciliación que promuevan el acceso de las víctimas, los pobres y los
desmovilizados de las FARC al sistema educativo
son insuficientes.

•

Se requiere de una oferta educativa capaz de reconocer las particularidades y necesidades de cada
grupo en un contexto de construcción de política
pública que debe promover el progreso con enfoque territorial, impulsado desde el Plan Nacional
de desarrollo 2014-2018 y el acuerdo de paz. Así,
se hace necesario convocar a los actores locales y
regionales para que contribuyan a la construcción
de propuestas educativas que respondan a las necesidades particulares de formación de los estudiantes y al desarrollo.

•

interacción con una población estudiantil diversa,
caracterizada por relaciones de conflicto.
•

Se debe superar la escasez de recursos pedagógicos
de los maestros rurales para favorecer la adaptación de estudiantes de diferentes grupos poblaciones, así como la promoción de procesos educativos
que respondan a la creciente heterogeneidad de la
población estudiantil que confluye en las ZVTN.

•

Es necesario crear sistemas de acompañamiento
que permitan brindar soluciones a las dificultades
de adaptación a la vida educativa de los estudiantes
pertenecientes a las FARC-EP, sobre todo por rezago escolar y analfabetismo.

Estos son solo algunos aspectos para invitar al análisis de las posibles situaciones que deberán afrontar las
instituciones educativas que se encuentran ubicadas en
las ZVTN.

Es necesario diseñar programas de capacitación
para los maestros rurales en temas que faciliten su
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Introducción
El presente documento es el resultado de un recorrido
historiográfico por el concepto de educación inclusiva. Desde la perspectiva de la escuela, considerando
la concepción global que enmarca los niveles básico,
medio y superior, se hace una apuesta a la construcción
de la paz sostenible en Colombia.
En un mundo globalizado y, en particular, en Colombia, se enmarcan las preocupaciones por que las
*

poblaciones históricamente desplazadas y excluidas
del sistema educativo superior, con características de
congregaciones minoritarias, en casos como las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, pueblos indígenas y el pueblo room (Ministerio de
Educación Nacional, MEN, 2007) y de sujetos confinados por el conflicto armado (víctimas y verdugos),
puedan integrarse en paz a la sociedad en un contexto
justo y equitativo.

Doctora en Ciencias Administrativas y Empresariales de la Universidad para la Cooperación Internacional de México. Correo electrónico: noral11@hotmail.com

Metodología
La metodología implementada tiene un carácter descriptivo-explicativo con base documental. Tras realizar
un recorrido historiográfico descriptivo y consultar
documentos, libros y materiales en la web, se expone
el surgimiento de la educación inclusiva en Colombia,
como un elemento fundamental para apoyar el intrincado proceso de la construcción de una paz sostenible.

Marco referencial teórico
El presente recorrido muestra el surgimiento de la educación inclusiva en Colombia y su concepción actual
como un fundamento para la construcción de la paz
sostenible. La ruta de abordaje del tema tiene como eje
principal la Declaración de Salamanca (España), en la
cual se expone:
El derecho que cada niño tiene a recibir educación
se ha proclamado en la Declaración de Derechos
Humanos y ha sido ratificado en la Declaración
Mundial sobre Educación para Todos. Toda persona con discapacidad tiene derecho a expresar
sus deseos en lo referente a su educación en la
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medida en que pueda haber certidumbre al respecto. Los padres tienen un derecho intrínseco a
ser consultados sobre la forma de educación que
mejor se adapte a las necesidades, circunstancias
y aspiraciones de sus hijos. 3. El principio rector
de este Marco de Acción es que las escuelas deben acoger a todos los niños, independientemente
de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales,
emocionales, lingüísticas u otras. Deben acoger a
niños discapacitados y niños bien dotados a niños
que viven en la calle y que trabajan niños de poblaciones remotas o nómadas, niños de minorías
lingüísticas étnicas o culturales y niñas de otros
grupos o zonas desfavorecidos o marginados. Todas estas condiciones plantean una serie de retos
para los sistemas escolares. En el contexto de este
marco de acción el término ´necesidades educativas especiales´ se refiere a todos los niños y jóvenes
cuyas necesidades se derivan de su capacidad o sus
dificultades de aprendizaje. (Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura y Ministerio de Educación y Ciencia de
España, 1994, pp. 5-6)

En Colombia, la Constitución Política de 1991 (Asamblea Nacional Constituyente, 1991) hace referencia a la
educación en el marco de los derechos fundamentales
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de los niños a una vida digna y protegida (artículos 44
y 45), y a la educación e igualdad de género (artículos
13 y 43). En el 2011, se dictó la Ley 1448, conocida
como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En el
2006, el Estado colombiano dio al MEN la responsabilidad de apropiarse del tema y reglamentar las acciones
que, desde la escuela básica y la secundaria, se deben
gestar para la inclusión de las poblaciones tradicionalmente excluidas del sistema educativo.
En el 2007, González-Gil, Gómez-Vela y Jenaro (citados por Heredia, 2016) publicaron la primera traducción al español del Índex para la inclusión, que sirve de
inspiración para la sociedad y la comunidad educativa:
La inclusión en Educación Infantil tiene que ver
tanto con la participación de los profesionales,
como con la implicación de los niños. Participar
implica jugar, aprender y trabajar en colaboración
con otros. Implica hacer elecciones y opinar acerca
de lo que estamos haciendo. En último término,
tiene que ver con ser reconocido, aceptado y valorado por uno mismo. Desarrollar la inclusión implica reducir todas las formas de exclusión. En el
Índex, la exclusión, como la inclusión, se entiende
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desde una perspectiva amplia. Además de referirse
a la discriminación más obvia, la exclusión se refiere a todas aquellas presiones puntuales o a largo
plazo que se interponen en el camino de la plena
participación. Pueden ser el resultado de problemas de relación entre los niños, entre los profesionales que trabajan en diferentes servicios, entre los
niños y los profesionales o en las familias; pueden
deberse a que las actividades no respondan a los
intereses de los niños, o a que éstos no se sientan valorados en el centro. La inclusión tiene que
ver con la eliminación de todas las barreras para
el juego, el aprendizaje y la participación de todos
los niños […] Inclusión en educación significa:
• Aumentar la participación de los niños y jóvenes y reducir su exclusión de las culturas, las actividades y los grupos locales. • Reestructurar las
culturas, políticas y prácticas de los centros de manera que sean sensibles a la diversidad de niños y
jóvenes de la localidad. • Valorar por igual a todos
los niños, jóvenes, padres/cuidadores y profesionales. • Considerar las diferencias entre los niños
un recurso de apoyo al juego, el aprendizaje y la
participación en lugar de un problema resolver. •
Reconocer el derecho de los niños a una educación y un cuidado de calidad en su localidad. •
Hacer mejoras tanto para los profesionales como
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para los niños. • Reducir las barreras para el juego, el aprendizaje y la participación de todos los
niños, no sólo de los que tienen discapacidad o
necesidades educativas especiales. • Aprender de
los intentos de superar las barreras para aquellos
niños cuyo juego, aprendizaje y/o participación
están limitados de alguna forma, para que dichos
cambios beneficien a todos los niños. • Acentuar
tanto el proceso de desarrollo de la comunidad y
sus valores, como los logros obtenidos. • Fomentar relaciones duraderas y satisfactorias entre los
centros y sus comunidades. • Reconocer que la
inclusión en Educación Infantil tiene que ver con
la inclusión en la sociedad. • Poner en marcha los
valores inclusivos. (pp. 3-4)

En el mismo año (2007), se presentó el nuevo enfoque
educativo, liderado por el MEN, en el que la educación inclusiva pasó a tener un papel más desenvuelto
y protagónico. Se tejieron planteamientos innovadores
en torno al inesperado rol de la educación en la formación de mejores seres humanos. Por ello, Heredia
(2016) plantea que se establece una nueva lógica discursiva alrededor del derecho equivalente de las poblaciones a acceder a los programas y planes educativos en
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igualdad de condiciones. En el 2007, en el periódico Al
tablero del MEN se expuso:
La política de la Revolución Educativa del gobierno nacional da prioridad a la educación de
poblaciones vulnerables y, dentro de ellas, a las
que presentan discapacidad porque ´si formamos
a estas poblaciones que anteriormente estaban
marginadas de la educación, le apostamos a que
se vuelvan productivas, sean autónomas y fortalezcan relaciones sociales; así, la educación se convierte en un factor de desarrollo para sí mismas,
para sus familias y para los municipios en donde
viven´, explica Fulvia Cedeño, asesora del Ministerio de Educación Nacional. Cuando la Revolución
Educativa esboza que estas poblaciones son prioritarias, significa que los establecimientos educativos deben transformarse y modificar su cultura
de atención a ellas´, explica. De ahí la importancia
de que los Planes de Mejoramiento Institucional
(PMI) contengan acciones orientadas a la atención
pertinente a estas poblaciones en todos los ámbitos
de la gestión: directiva, académica, administrativa
y comunitaria. ´Anteriormente se pensaba que las
personas con discapacidad no tenían condiciones
para aprender; empezamos a trabajar por cambiar
estos imaginarios, a revisar las prácticas y a generar
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una política de inclusión´, señala la doctora Cedeño. Durante los últimos cuatro años, el tema de la
inclusión se ha dinamizado en las entidades territoriales. En varias de ellas se cuenta con una oferta
educativa organizada y con una clasificación de las
mismas por niveles, de acuerdo con la gestión que
han desarrollado para atender a estas poblaciones.

La educación inclusiva se trabaja en Colombia desde
el año 2006, cuando el MEN la estableció como una
unidad fundamental de sus políticas educativas:
Esto implica, necesariamente, el desarrollo de un
conjunto articulado y coherente de políticas referidas, entre otros aspectos, a una propuesta curricular pertinente y relevante inscrita en una visión
compartida, que facilita el diálogo entre los diferentes niveles educativos; estrategias pedagógicas
variadas y complementarias que atiendan debidamente la especificidad de cada estudiante; disponer
de infraestructura física y de materiales didácticos
alineados con el proyecto pedagógico; apoyar permanentemente a los docentes en sus aulas para
que efectivamente puedan desarrollar el currículo,
y dialogar y entender las expectativas y necesidades de las comunidades y de las familias en los niveles locales. En la educación colombiana se está
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transitando de un modelo de integración a otro de
inclusión de los estudiantes con discapacidad. Y ese
concepto pretende que la escuela se transforme y
que la gestión escolar se modifique para responder
a sus condiciones particulares. (Al tablero, 2007)

En el contexto de la evolución del concepto y de la
práctica educativa, esta implementación tiene sus raíces en la educación integradora del 2007, que mediaba porque los niños en condiciones especiales fueran
incorporados a la escuela con equidad e igualdad; así,
se gestó un nuevo concepto global del marco educativo que reestructuró la visión de la formación. Se ramificó el enfoque, dado que lo que posteriormente se
tradujo en educación inclusiva en sus inicios estuvo
orientado al apoyo, la protección y la aplicación de derechos constitucionales en niños con discapacidad. Se
buscaba ampliar la cobertura de acuerdo con la oferta
educativa y la relación con la demanda local, regional
y nacional, según el índice de inclusión que medía las
instituciones en esos años (MEN, 2007, p.16).
Rosario (2006) cita a estudiosos de los problemas sociales relacionados con la gestión educativa y presenta
una mirada sobre la vinculación con la sociedad. La
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escuela-comunidad y universidad-sociedad son binomios conceptuales de carácter protagónico que, por lo
general, “visten” los discursos educativos y expresan el
deber ser, inalcanzable tanto para la institución como
para los sujetos. Los sujetos de las comunidades rurales
comparten una historia y son conocedores del tejido
socioeconómico en el que viven, así como de las explicaciones respecto a las condiciones materiales de subsistencia en que se encuentran. En efecto, un proyecto que pretende incorporar a la escuela a sujetos que
por sus condiciones económicas son potencialmente
desertores y repetidores requiere que la gestión, como
mediación con la comunidad, potencie la interacción y
genere ambientes amigables para la comunicación, una
vez que se construyan códigos para la comprensión,
interpretación y explicación de la realidad.

la productividad, la competitividad y la disminución
de la pobreza e inequidad. En esta vía, se define dentro de los énfasis de la política educativa la necesidad
de reducir las brechas entre las poblaciones, regiones
e instituciones. Como vector fundamental de las sociedades democráticas, cuya premisa es proteger los derechos humanos, la educación inclusiva ha adquirido
un lugar relevante en el mundo desde su aparición en
la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas
Especiales: Acceso y Calidad (Salamanca, España) en
1994. Este año simboliza el quiebre del paradigma anterior, asociado solo con la integración a la educación
de las personas con discapacidad, y el inicio de la educación para todos (EPT) (MEN, 2013, citado por Heredia, 2016).

El concepto de educación inclusiva amplió sus horizontes en el 2013 para generar una mayor cobertura
y permear la educación superior, incluido el Plan Sectorial 2010-2014 (Ministerio de Educación Nacional,
2007), el cual prioriza la formación de calidad como
el camino para la prosperidad por la amplia relación
entre los procesos educativos del país y el crecimiento,

Resultados
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La escuela necesita reinventarse hacia lo nuevo, lo distinto y lo eficiente, con el fin de acercarse a lo imaginado para una Colombia en paz, con una idea clara de
desarrollo y la asociación directa con la sostenibilidad.
Debe descartar el sometimiento para que cada quien
sueñe mundos diferentes en un panorama que oferte
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a las nuevas generaciones una escuela moderna: una
institución que desarrolle al ser humano de manera integral para enfrentar los desafíos del milenio en paz.
La educación requiere repensarse y generar instituciones acordes con las necesidades sociales que respondan
a los requerimientos de las comunidades. La escuela
superior es la clave del futuro para la construcción de
la paz sostenible, plena de nuevas actitudes y novedosos conceptos alimentados por pedagogías de avanzada. Debe adaptarse a las necesidades de las comunidades afectadas por el conflicto para que se desarrollen
acciones contundentes sobre la inclusión democrática
de los grupos sociales excluidos por los modelos educativos tradicionales.
La educación superior está cambiando. Tiene que evolucionar para que se asuman la responsabilidad de ser
ciudadano, la comunicación de los conocimientos y los
nuevos paradigmas sociales; con ello, las sociedades serán innovadoras. Por tal motivo, se debe pensar desde
la perspectiva del cambio social integral en un mundo
que identifica la ausencia de la formación humanista. La pluralidad lleva a repensar la concepción de la
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educación con una visión que respete las individualidades para que los principios morales trasciendan y se
cree una sociedad incluyente, derivada de la educación
inclusiva, en la cual todos tengan oportunidades igualitarias y equitativas para una formación profesional que
les facilite la gestión de una mejor calidad de vida con
una paz sostenible.
Los retos para una educación incluyente con nuevos
paradigmas sociales giran en torno a la garantía de una
comunidad en el contexto de una sociedad sustentable
con el equilibrio entre la ciencia (conocimiento) y la
ecología (relación de naturaleza y vida). Para ello, se declaró la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación),
en la cual se propone que la educación ambiental no
debe ser exclusiva de las ciencias naturales, dado que se
compone de actitudes frente al cuidado de la naturaleza
y las realidades ambientales, el respeto a los demás y las
relaciones con ellos, desde la perspectiva de que los recursos naturales son víctimas silenciosas del conflicto.
Con la nueva epistemología de la educación se plantea la existencia de diferentes realidades; el mundo
se puede exponer con diversos ángulos que llevan a
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establecer la escuela desde la tolerancia, la igualdad y el
respeto a la diferencia. Esto implica valoraciones científicas flexibles para el desarrollo de múltiples fuentes
de pensamiento: la sociedad no aprende arrumando
información, sino construyendo realidades.
La educación inclusiva debe formar personas que se
respeten e integren con visión humanista. Su eje principal es la formación para la paz, como pilar de proyectos educativos que ayuden a superar los planteamientos
culturales tradicionales en contra de la paz.

Conclusiones
Se requiere que la escuela trabaje por la paz sostenible
con proyectos globalizados aplicados a los niveles local,
regional y nacional. En definitiva, los estudiantes deben
formarse como gestores de paz en su entorno base, es
decir, donde viven, para evitar desplazamientos. Una
mejor educación tiene que garantizarles mayores posibilidades de sobrevivencia y mejor calidad de vida.
Llevar a los estudiantes a las universidades no es la solución; desarraigarlos de su terruño significa la pérdida
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de la identidad natal y de los patrones culturales, lo
cual trae como consecuencia que no deseen regresar a
trabajar en sus regiones. La opción es llevar la academia incluyente a las regiones para facilitar el apego de
los estudiantes a sus raíces en procura del desarrollo
integral de los lugares.
La escuela como generadora de transformación debe
cambiar y tener una mirada más fresca e innovadora
para favorecer la construcción de una sociedad pacífica. La paz es una condición básica de la existencia que
el ser humano puede truncar o generar, según sus esquemas cognitivos y actitudes frente a la vida. Existen
opciones de cambio con base en nuevos paradigmas,
en los cuales la escuela, la empresa y la sociedad son los
gestores y protagonistas de la nueva Colombia.
La responsabilidad es compartida: cada uno tiene que
asumir el principio cultural de corresponsabilidad
para entender que hay víctimas de la violencia abiertas
(personas y poblaciones) y silenciosas (recursos naturales degradados y acabados). Se apuesta al cambio del
contenido cultural para ver el mundo desde la perspectiva inclusiva.
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Introducción
Según Freire (1997), la escuela produce determinadas visiones del mundo: genera creencias, ideas o representaciones que pretenden moldear subjetividades
en torno a ciertos parámetros actitudinales y morales
que, como afirma Apple (1993), expresan el pensamiento hegemónico de una sociedad. En Colombia,

como indican Soler y Pardo (2007), desde la época de
la colonia la sociedad, dentro de sus ideales políticos
de proyecto nacional, ha reproducido la representación
del hombre blanco europeo como raza superior que
somete a los afrocolombianos e indígenas. En la escuela, como en otras instituciones, se ha transmitido este
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sistema de creencias racistas, etnocéntricas y excluyentes, sustentado en el llamado determinismo biológico.
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
de México (2012), la discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las
libertades fundamentales. Discriminar significa seleccionar y excluir, esto es, dar un trato de inferioridad a personas o grupos por su origen étnico o nacional, religión,
edad, género, opiniones, preferencias políticas y sexuales, condiciones de salud, discapacidades, estado civil u
otra causa. En este sentido, Soler (2013) afirma que en
Latinoamérica se han acumulado procesos de discriminación que han hecho que la población blanca subvalore
a las personas por aspectos raciales, étnicos o culturales.
Los procesos de discriminación pueden tejerse en la
escuela o en otros espacios culturales cuando se reproducen estereotipos relacionados con el fenotipo (características físicas) de los seres humanos. El estereotipo
es una representación del otro que tiende a ser fija, esquemática y negativa, sobre la cual se generaliza acerca
de los miembros de un grupo, por ejemplo, al repetir
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creencias imaginarias de pobreza, atraso, falta de modernidad e inferioridad racial, violencia, delincuencia
y drogas, como han evidenciado Van Dijk (2005), Verrangia (2009) y Yáñez (2010).
Esta investigación se realizó con el fin de analizar las
percepciones de los niños de preescolar y primaria del
Colegio Charry IED sobre muñecos con características
fenotípicas diferentes. Con ella, se busca establecer una
discusión reflexiva al respecto y proponer alternativas
de acción pedagógica desde la enseñanza de la biología
que permitan generar en los estudiantes respeto y reconocimiento de la diversidad humana, así como procesos de equidad y paz.

Metodología
La metodología empleada fue de tipo cualitativo con
un protocolo metodológico adaptado del experimento
de psicología de Kenneth Clark y Mammie Clark de
1940, en el que a niños afrodescendientes en Estados
Unidos se les mostraron muñecos que simulaban tener
el color de piel blanca y negra, y se les hicieron diversas
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preguntas al respecto. En este estudio se encontró que
los niños parecían tener preferencia por aquellos que
simulaban la piel blanca y no se identificaban con los
de piel negra ni reconocían su identidad racial. Los investigadores concluyeron que posiblemente mostraban
mayor interés por los estereotipos sociales aceptados
en Estados Unidos (Clark y Clark, 1947). El diseño
metodológico requirió la adaptación del experimento
de Kenneth y Mammie Clark al contexto del Colegio
Charry IED, para lo cual fue necesario:
•

Establecer los muñecos para la investigación (muñecos bebés con características fenotípicas diferentes en cuanto al color de piel, color de ojos,
forma y color del cabello). Se indagó por los muñecos de dotación de la Secretaría de Educación
Distrital para preescolar y se encontraron cuatro
muñecos, de los cuales dos simulaban la piel blanca (rosada) y dos la amarilla, todos con los ojos
azules. Para implementar el estudio, se agregaron
dos muñecos que simulaban el color de piel negra
o afrocolombiana.
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•

Establecer las preguntas para las entrevistas, de
acuerdo con el experimento de Kenneth y Mammie
Clark, y los estereotipos y representaciones negativas que se han encontrado en diversos estudios en
el campo de la educación (García, Granados y García-Cano, 1988; Clawson, 2002; Mena, 2006; Yáñez,
2010; Beltrán, 2013, 2015). Se diseñaron once preguntas que se muestran en el apartado de resultados.

•

Entrevistar a 84 niños de preescolar y primaria entre los cuatro y diez años.

Sistematización y análisis de resultados
Resultados
Se entrevistaron 84 niños de primaria del Colegio Charry IED. Mientras los niños observaban los muñecos
(bebés) con diferentes características fenotípicas, se les
preguntaba acerca de ellos. Se encontraron los siguientes resultados, con las explicaciones que más llamaron
la atención o que se presentaron con mayor frecuencia:

131

1. ¿Crees que todos los muñecos son iguales? Explica
por qué.
79 niños (94 %) encuentran diferencias entre los muñecos, debido “al color de piel negro, amarillo y blanco, a la raza y a la ropa”. Solo cinco (6 %) creen que
los muñecos “son iguales porque son bebés, tienen el
mismo tamaño y son divertidos”.
Figura 1. ¿Crees que todos los muñecos son iguales?

2. ¿Cuál crees que es feo? Explica por qué.
Veintiún niños (25 %) creen que ningún muñeco es feo;
41 (49 %) que el muñeco feo es el que simula la piel
amarilla “porque su piel no es normal, no hay personas
amarillas”; veinte (24 %) que es el que simula la piel
negra; y dos (2 %) que es el que simula la piel blanca.
Las explicaciones que dan para clasificar los muñecos
como feos son “el tono de piel y el aspecto físico”.
Figura 2. ¿Cuál crees que es feo?

Sí: 6%

Simulación piel
amarilla: 49%

Ninguno: 25%

No: 94%

Fuente: los autores.
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Simulación piel
negra: 24%

Fuente: los autores.

Simulación piel
blanca: 2%
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3. ¿Cuál crees que es lindo? Explica por qué.
35 niños (41 %) creen que es lindo el muñeco que simula la piel blanca; treinta (36 %) que es el que simula
la piel negra; cuatro (5 %) que es el que simula la piel
amarilla. Llama la atención que quince (18 %) creen que
todos son lindos porque “se ven como un bebé normal
o como una persona normal”. Los otros muñecos son
lindos “por su tono de piel o la ropa”.
Figura 3. ¿Cuál crees que es lindo?
Simulación piel
amarilla: 49%

Ninguno: 25%

4. Si se perdiera un chocolate, ¿cuál creerías que lo
tomó? Explica por qué.
45 niños (53 %) creerían que el muñeco que simula la piel
negra: “Lo tomó el negro […] porque es negro; porque el
negrito tiene hambre; porque tienen el mismo color; por
su color de piel; porque los negros siempre tienen hambre”. Diecinueve (23 %) creerían que el que simula la piel
amarilla “por su color de piel”; seis (7 %) que el que simula la piel blanca porque “algunos blancos son malos”;
y catorce (17 %) que ninguno lo habría tomado.
Figura 4. Si se perdiera un chocolate, ¿cuál creerías que lo tomó?
Simulación piel
amarilla: 5%
Todos: 18%

Simulación piel
negra: 24%
Simulación piel
blanca: 2%

Fuente: los autores.
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Simulación piel
blanca: 41%

Fuente: los autores.

Simulación piel
negra: 36%
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5. ¿Cuál crees que es bueno? Explica por qué.

6. ¿Cuál crees que es malo? Explica por qué.

43 niños (51 %) creen que el muñeco que simula la piel
blanca es bueno porque “tiene piel normal y por sus
ojos y su ropa […] es bueno el blanco […] porque es
blanco”; 28 (34 %) creen que el que simula la piel negra es bueno “por su ropa”; seis (7 %) que el que simula
la piel amarilla es bueno; y siete (8 %) que todos lo son,
pero no explican por qué.

34 niños (40 %) creen que el muñeco que simula la piel
amarilla es malo “por el color de su piel”; veinticuatro
(29 %) que ninguno es malo; dieciséis (19 %) que el
muñeco que simula la piel negra es malo porque “el
negrito roba cosas”; y diez (12 %) que el que simula la
piel blanca es malo porque “tiene cara de malo”.
Figura 6. ¿Cuál crees que es malo?

Figura 5. ¿Cuál crees que es bueno?

Simulación piel
amarilla: 7%

Simulación piel
amarilla: 23%

Todos: 8%

Ninguno: 17%

Simulación piel
negra: 34%

Simulación piel
blanca: 7%

Simulación piel
blanca: 51%
Simulación piel
negra: 53%

Fuente: los autores.
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Fuente: los autores.
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7. ¿Cuál no te gusta? Explica por qué.

8. ¿Cuál es tu favorito? Explica por qué.

A 35 niños (42 %) no les gusta el muñeco que simula la
piel amarilla porque “tiene una cara rara”; a 33 (39 %) no
les gusta el que simula la piel negra “por su color de piel
y porque los negritos tienen cara de malos y siempre son
malos”; a diez (12 %) no les gusta ningún muñeco; y a seis
(7 %) no les gusta el que simula la piel blanca “por su ropa”.

46 niños (55 %) escogieron al muñeco que simula la
piel blanca como su favorito “porque tiene piel normal”; veintinueve (35 %) al que simula la piel negra
“porque tiene linda ropa”; y un niño (1 %) escogió al
que simula la piel amarilla sin expresar la razón. Ocho
no escogieron un favorito (9 %).

Figura 7. ¿Cuál no te gusta?

Figura 8. ¿Cuál es tu favorito?
Ninguno: 12%

Ninguno: 29%

Simulación piel
amarilla: 40%

Simulación piel
amarilla: 20%

Simulación piel
negra: 19%

Simulación piel
negra: 39%

Simulación piel
blanca: 12%

Fuente: los autores.
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Simulación piel
blanca: 7%

Fuente: los autores
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9. ¿A cuál te pareces más? Explica por qué.
57 niños (68 %) se identifican con el muñeco que simula
la piel blanca “por su color de piel y porque es normal”;
trece (15 %) con el que simula la piel negra; y un niño
(1 %) con el que simula la piel amarilla, todos “por su color”. Los niños restantes no se identificaron con ninguno.
Cabe resaltar que hubo niños afrocolombianos que no se
identificaron con el muñeco que simula su color de piel,
sino que prefirieron escoger al de la piel blanca, como ha
sucedido en las réplicas y en el experimento original de
Kenneth y Mammie Clark.
Figura 9. ¿A cuál te pareces más?
Simulación piel
amarilla: 1%

Simulación piel
blanca: 55%

Fuente: los autores.
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10. ¿Cuál crees que será rico o tendrá mucho dinero?
Explica por qué.
58 niños (69%) creen que será rico el muñeco que simula la piel blanca “porque se ganará la lotería o porque
[…] no sé”; diecinueve (23%) que el que simula la piel
negra: “El negrito con esa cara de malo, robará a los demás y se hará rico, o la negrita porque cuando sea grande
va a tener un buen esposo”; cinco (6%) el que simula la
piel amarilla, pero no expresan por qué; y dos (2%) que
ninguno será rico.
Figura 10. ¿Cuál crees que será rico o tendrá mucho dinero?
Simulación piel
amarilla: 1%

Ninguno: 9%

Ninguno: 16%

Simulación piel
negra: 35%

Simulación piel
blanca: 68%

Simulación piel
negra: 15%

Fuente: los autores.
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11. ¿Cuál crees que será pobre? Explica por qué.
44 niños (52 %) creen que el muñeco que simula la
piel negra será pobre por razones como: “El negrito
va a ser pobre porque no tiene mamá; el negrito, porque siempre son pobres”; veinticuatro (29 %) creen
que será el que simula la piel amarilla porque “le roba
los juguetes a los niños”; once (13 %) que será el que
simula la piel blanca porque “los papás siempre le
pegan”; y cinco creen que ninguno será pobre. Otras
respuestas que sobresalen son: “El bebé va a ser pobre porque le gusta la cocaína y lo vuelve loco (niño
de preescolar); serán pobres los muñecos amarillo y
negro porque ellos no tienen ningún valor; no sé, el
blanco o el amarillo, no sé. Pues mi mamá siempre me
ha dicho que son pobres estos (señala al muñeco que
simula la piel negra), pero pues yo no estoy segura.
Creo que ninguno será pobre”.
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Figura 11. ¿Cuál crees que será pobre?
Simulación piel
amarilla: 6%

Ninguno: 2%

Simulación piel
negra: 23%

Simulación piel
blanca: 69%

Fuente: los autores.
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Conclusiones
Las percepciones de los niños sobre los muñecos con
características fenotípicas diversas reflejan estereotipos
de diferenciación racial, pobreza y fealdad; también
manifiestan representaciones negativas de delincuencia
y consumo de drogas que se relacionan con procesos
de discriminación social.

sobre todo en mayores de seis años. De igual manera, se
identificó la influencia de los padres en el pensamiento
de los niños, debido a que las respuestas de algunos
indicaron que sus familiares o amigos les inculcan estereotipos negativos sobre las personas con diferente
color de piel.

Se infiere que los niños en edades tempranas en la escuela pueden verse relacionados con procesos de discriminación racial, con base en estereotipos que vinculan el color de piel con algunas características que
jerarquizan a los seres humanos: quienes tienen la piel
blanca se asocian con la belleza, la bondad, la riqueza
y el favoritismo; mientras que aquellos de piel negra
se asocian con la fealdad, la pobreza y la delincuencia;
quienes tienen la piel amarilla se relacionan con la maldad y la fealdad.

Los niños de primaria del Colegio Charry IED que participaron en la investigación no tienen claridad sobre
la diversidad humana y los procesos de equidad social que deben propiciarse desde la familia y la escuela,
puesto que aún reproducen prejuicios y estereotipos
negativos sobre el color de piel de las personas y su
comportamiento. También es necesario abordar con
cuidado y con el apoyo del área de psicología algunas
de las respuestas de los niños, dado que podrían evidenciar vivencias complejas que, aunque no se relacionan directamente con esta investigación, es oportuno
identificar, analizar y solucionar.

Se evidenció el papel que ejerce la presión social de los
compañeros de los niños entrevistados a la hora de escoger el muñeco con el que se identificaban o el más
lindo, puesto que rápidamente cambiaban de opinión si
su opción no era la más aceptada. Este fenómeno se vio

Los entrevistados tienden a etiquetar a las personas según distintos estereotipos de acuerdo con la ropa, la
belleza y, sobre todo, el color de piel. Se puede afirmar
que la discriminación racial es un proceso sociocultural
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con bases ideológicas que se transmite en la sociedad
con facilidad cuando se fomenta en el círculo familiar y
escolar, puesto que los niños suelen imitar el comportamiento de los adultos y perpetuar los prejuicios.
En la actualidad, se usa mucho la frase: “Todos somos
iguales”, la cual, si bien intenta transmitir un pensamiento positivo respecto a la equidad, en realidad difunde una idea equivocada. Cuando se dice que “todos
somos iguales”, se piensa en las personas que son semejantes o en las allegadas; sin embargo: ¿qué ocurre
con las que no lo son? En realidad, los seres humanos
no son iguales; cada persona posee características e
ideas distintas que la hace valiosa. Tener clara esta idea
permite ser consciente de la diversidad étnica y cultural del ser humano y de la importancia de reconocer la
diferencia dentro de la equidad.
Es necesario destacar el papel de los anuncios publicitarios y los productos que se ofrecen en las jugueterías en la transmisión de estereotipos hegemónicos de
belleza que contribuyen a la discriminación, en especial en el caso de los muñecos, al no mostrar características físicas diversas, sino el estereotipo de belleza
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norteamericano: muñecos de cabello rubio, color de
ojos azul y piel blanca (rosada). Cabe señalar que, algunos de los muñecos utilizados en la investigación
hacían parte de la dotación del colegio, dada por la
administración Bogotá Positiva. Aunque intentaban
mostrar la diversidad étnica, tenían un diseño que no
contribuía con dicho objetivo. Los muñecos de piel
blanca (rosada) tenían los rasgos físicos europeos o
norteamericanos, no los colombianos, y los muñecos
de piel amarilla tenían la cara de este color, los ojos
azules y los brazos y piernas de color rosado, lo cual se
traduce en rasgos que distorsionan la realidad. Llama
la atención que los muñecos no demostraban la diversidad étnica colombiana, dado que no estaban representados los indígenas ni los afrocolombianos.
El experimento de Kenneth y Mammie Clark data de
1940, pero hoy se siguen reproduciendo los estereotipos de discriminación racial en los niños y en las escuelas que se identificaban en esa época, pese a los esfuerzos normativos frente al respeto y al reconocimiento
de la diversidad cultural de Colombia, y respecto a los
procesos educativos alrededor de la paz y la equidad.
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La escuela tiene un gran desafío para diseñar propuestas didácticas desde la enseñanza de la biología y de
otras áreas que permitan deconstruir el concepto biológico de la raza humana, con el fin de desarticular la
relación equivocada que se tiene entre el color de piel
y el comportamiento de las personas o la jerarquía de
algunos grupos humanos sobre otros, lo cual desencadena procesos de discriminación.
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La escuela debe promover procesos investigativos que
generen programas de formación en educación intercultural, equidad y paz, cuyo cumplimiento se vea reflejado en la vida escolar, familiar y ciudadana de los
miembros de la comunidad educativa.
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Educación para la paz como cultivo de la humanidad
Édgar Alfonso Ramírez Pinzón*
Porque no es matando guerrilleros o
policías o soldados como parecen creer algunos como
vamos a salvar a Colombia.
Es matando el hambre, la pobreza, la ignorancia y el
fanatismo político e ideológico como puede mejorarse este país.
Héctor Abad Gómez

Introducción
Se propone una manera de entender la educación para
la paz que necesita Colombia, con base en el pensamiento del profesor Pablo Lipnizky: “Todo el mundo
habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente
educa para la competencia, y la competencia es el principio de cualquier guerra” y en el libro Educación para la
paz como cultivo de la humanidad (Ramírez, 2015).
*

Parece que la educación no ha sido invitada a los diálogos de paz; sin embargo, existe un acuerdo: sin educación no hay paz o, por lo menos, no hay una sostenible.
No basta con haber firmado unos acuerdos y “silenciar
los fusiles”, es necesaria una educación humanista que
construya justicia social para que nazca una paz estable
que dignifique.

Docente investigador de la Licenciatura de Humanidades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Correo electrónico: edgararamirez@gmail.com

¿Acaso hablar de educación humanista no es una redundancia?, ¿la educación puede dejar de serlo?, ¿podría no estar dirigida al desarrollo de las personas? Tal
vez se necesite reafirmarlo porque en el sistema educativo no es obvio su carácter humanista; además, existe
el erróneo significado social que se le da a las humanidades en la educación. Esto es más urgente y pertinente en la coyuntura nacional. Se educa para Colombia:
un país bello y trágico.

La educación, en cuanto proceso de humanización,
ayuda a reconocer lo que es digno; brinda una estima
propia que hace que no se permitan ciertas situaciones que se consideran inhumanas: ser tratado como
una cosa, un animal, una mercancía o un esclavo. La
formación humana hace referencia al desarrollo de
la capacidad de “sentir con el otro” y de optar por lo
más vulnerado. Las humanidades ayudan a reconocer
que la dignidad no está completa si no es mediada por
la dignidad de todos.

Educación humanista

La educación humanista es una estrategia pedagógica y
un ambiente en el que las personas son tratadas como
se merecen. La autoridad moral de la escuela consiste en vivir la paz; ser un territorio de paz le permite
pretender “enseñarla”. Se enseña la paz al vivirla. Es
menos probable que quien ha sido tratado con calidad
humana pase por encima de la humanidad de otros, de
allí la importancia del ambiente educativo pacífico. En
este punto, se debe recordar el primer fin de la educación colombiana:

Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie
ni hacerle mal a su persona,
aunque piense y diga diferente.
Jaime Garzón

Los educadores representan la esperanza de que la guerra en Colombia tenga una salida racional, pacífica y
sostenible. En este contexto, la educación humanista
significa una clara defensa y promoción de los derechos humanos, dado que construye la dignidad por
medio de la justicia social.
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El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de
los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica
y demás valores humanos. (Congreso de la República de Colombia, 1994, art. 5.°)

La educación ha de ser humanista y humanizadora, tiene que garantizar un ambiente de cuidado y desarrollo
integral, solo así se construirá la paz que se propone.
Esto se opone a la concepción mercantilista de la educación que ha caracterizado los gobiernos tecnócratas y
neoliberales1. Los más representativos autores que ayudan a fundamentar teóricamente lo que debería ser una
educación humanista para la paz son:

•

El colombiano Guillermo Hoyos, quien plantea
una educación para un nuevo humanismo.

¿Cómo implementar una educación humanista para
la paz? No existen fórmulas mágicas ni recetas, pero
puede inferirse que se educa para la humanidad en
la humanidad, es decir, las humanidades se enseñan
humanizando. El aprendizaje significativo se da más
con el ejemplo que con las palabras. En la práctica, se
“enseña” ética más con la vida que con las cantaletas
morales y los estudiantes lo saben. La coherencia entre
lo que piensa, dice y hace el educador constituye su
autoridad moral.
La escuela humanista ha de ser un laboratorio y cultivo de paz en cuanto se ocupa de la defensa y promoción de los derechos humanos. Cada vez más, las
comunidades educativas en formación permanente se
niegan a la resolución violenta de los conflictos y buscan salidas racionales y consensuadas; por lo tanto,
viven la paz como un valor construido y compartido

•

La estadounidense Martha Nussbaum, quien propone una educación para el desarrollo humano.

•

El cubano Pablo Guadarrama, estudioso y conocedor del humanismo latinoamericano.

1

Se recomienda leer la crítica a la educación empresarial del profesor Álvarez Gallego (2013), de la Universidad Pedagógica Nacional, sobre el informe Compartir.
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que buscan preservar. Allí, se “aprende” la paz porque
se vive, no porque se dicta cátedra (discursos moralistas) sobre ella. Esto requiere educadores capaces de:

•

Buscar y acordar salidas dignificantes para todos
que garanticen la reparación de los daños.

•

Explicitar los aprendizajes derivados para la no
repetición.

•

Reconocerse y respetarse en medio de las diferencias.

•

Controvertir por medio de argumentos racionales.

•

Reconocer, aceptar y asumir argumentos razonables.

De esta manera, la escuela constituye un motor de verdad, justicia y reparación en su comunidad, región y
país. Por tanto, es necesario:

•

Acatar acuerdos.

•

Identificar experiencias educativas significativas de
construcción de paz con justicia social.

•

Visibilizar y socializar las experiencias (medios de
comunicación alternativos).

•

Trabajar en red y aprender de los mejores (por ejemplo, la Red de Iniciativas Educativas para la Paz con
Justicia Social en Colombia, Red Edupaz, 2016).

•

Impulsar las políticas públicas derivadas.

Hacer un abordaje pedagógico del conflicto escolar y
convertirlo en una instancia de aprendizaje.
El aprovechamiento pedagógico del conflicto pasa por:
•

Reconocer las características del conflicto.

•

Analizarlo desde la perspectiva de los involucrados.

•

Ponerse en el lugar de los más afectados-perjudicados.
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Al respecto, se exponen tres experiencias:

Conclusiones

•

La siguiente historia resume lo que sería una educación
para la solidaridad, no para la competencia:

El proyecto Utopía de la Universidad de La Salle
(s. f.) en Yopal, el cual lleva educación superior a
reinsertados de los grupos armados.

•

El proyecto de resignificación de los manuales de
convivencia de los colegios y municipios de Cundinamarca para prepararlos para el posconflicto (Gobernación de Cundinamarca, 2014).

•

La red de iniciativas educativas para la paz: Red de
Pedagogía de las Humanidades de la Licenciatura
de Humanidades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (2018).

Ubuntu: un antropólogo propuso un juego a los
niños de una tribu africana. Puso una canasta llena
de frutas cerca de un árbol y les dijo a los niños
que aquel que llegara primero ganaría todas las
frutas. Cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se tomaron de las manos y corrieron
juntos, después se sentaron juntos a disfrutar del
premio. Cuando él les preguntó por qué habían
corrido así, si uno solo podía ganar todas las frutas, le respondieron: Ubuntu, ¿cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los demás están
tristes? Ubuntu en la cultura Xhosa significa: ´Yo
soy porque nosotros somos´.

Una paz estable y duradera pasa por una educación
que cultive la humanidad, la dignidad y la solidaridad
de los colombianos.
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Comprender para hacer memoria:
duelo y recuerdo en medio del conflicto
Alberto Prada Sanmiguel*
Hernán Ferney Rodríguez García**

Este artículo hace parte de un esfuerzo ético que aboga
por el recuerdo y el duelo desde las múltiples significaciones y afectaciones que provocan en una persona.
Ambos pueden generar una serie de impactos en los
sentidos, la razón, la sinrazón y lo arracional1. Aunque

dichas maneras de expresar el uso de la memoria resultan aterradoras, pareciera que en el marco de la política
actual existe la posibilidad de que la sangre provoque
excitaciones, arrebatos, delirios y deseos de ver más
sangre, según Sofsky (2006). Esto, en otras palabras,

*

Psicólogo y magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) con Master of Arts in Psychology de la Universidad de Las Américas
(Puebla, México). Doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano (Cinde) y la Universidad de Manizales (Manizales, Colombia). Docente de la Universidad de La Salle (Bogotá, Colombia). Correo electrónico: paseafo@yahoo.es

**

Profesional en Filosofía y Letras de la Universidad de La Salle (Bogotá, Colombia), magíster en Filosofía de la misma institución y doctorando en Filosofía en la
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Lo arracional explica una relación que genera procesos de comprensión a partir de los deseos y las creencias y cómo estos tienen repercusiones en las formas de
enfrentar el mundo. Este concepto ha sido abordado por autores como Davidson (2001), Dreyfus (2007), Frankfurt (1978), Gendler (2008a; 2008b), Hursthouse
(1991), James (1999), Mandelbaum (2013), Mele (2003), Nagel (2012), Nussbaum (2003), Sripada y Stich (2004) y Stich (1978).

da cuenta de cómo un recuerdo o un mal recuerdo amplían un espacio de crueldad que tiene repercusiones
en otros y se convierte en el garante de una gran incógnita para que el sujeto se comprenda en lo individual.
Por lo expuesto, el propósito del presente texto es dar
a conocer por qué la comprensión del conflicto es la
base de un proceso memorístico que implica acompañamiento y reconocimiento. No basta con contar o escuchar los detalles de los acontecimientos, es necesario
que se complete la traducción de los hechos y las experiencias de los individuos hasta su comprensión. Esto
último puede entenderse como ir a los sitios afectados,
abrir las fosas comunes y darles la oportunidad a las
víctimas de que entierren a sus muertos desde la diversidad y sus propios sentidos. Empero, esta tarea no
se cumplirá si no existen nociones mínimas de justicia
que devuelvan la esperanza y la confianza en quienes
administran las leyes. Como sostiene Gadamer (2010),
develar implica sacar a la luz aquello que está oculto,
sobre todo, lo que es incierto.
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Ante esta realidad, en vez de sentirse valoradas, las
víctimas se sienten perseguidas. Han caído en un olvido tan abismal que resulta necesario reivindicar desde
sus narraciones personales la memoria del conflicto.
Las víctimas portan los determinantes que motivaron las acciones de otros y las repercusiones de estas.
En este sentido, no son espectadores, sino actores directos de la afectación que provoca la violencia. Esto
las impulsa a comprender y, así, deshacer la carga que
han sostenido en medio del conflicto.

Comprender para hacer memoria
Colombia ha sido el epicentro de violencias inenarrables en medio de un conflicto armado que se ha caracterizado por la sevicia. Los atroces acontecimientos
han revelado, como señala Revault (2010), lo que los
hombres son capaces de hacer a los hombres. Dada la
magnitud de los eventos, pareciera que solo la literatura cuenta con la finura necesaria para mostrar la crudeza de las acciones y la teatralización del exceso que
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exhiben. Si bien para algunos la muerte representa el
fin último de las acciones, en el marco del exceso del
mal2 es el comienzo de una simbología que expone
los cuerpos como trofeos en la escena de lo público. Estas aseveraciones configuran un eterno proceso
circular de muertes violentas y cuerpos expuestos al
paso de una nación sin memoria, pero que no perdona. Como señala Blair (2005), el perdón se abandona
porque no existe el duelo. Según la autora, para elaborar el duelo el sujeto necesita, sobre todo, enterrar
a sus muertos; satisfacer aquello que se llama la memoria del muerto:
El duelo es una reacción afectiva que se produce
ante la muerte de un ser querido, su pérdida real,
e incluye tanto el afecto penoso del dolor y sus
expresiones, que surge del examen de la realidad

2

y que le permite al sujeto acceder a la certeza de
la muerte, como los ritos sociales funerarios, que
es el modo en que lo público está presente en el
duelo. (p. 191)

La “sin memoria”, concepto articulador de la presente
reflexión, supone un abandono de la capacidad innata
de recordar, pero no se cataloga como olvido. Todo ser
humano puede traer para sí eso que, convertido en un
acontecimiento significativo, tiene valía. Pero ¿qué capacidad se tiene para recordar? Si bien es un ejercicio
que permite repasar los eventos positivos, también se
recuerdan los acontecimientos rudos que dejan cicatrices, es decir, se vuelven a tener en la mente eventos que
se convierten en experiencias. El problema radica en si
existe en el ser humano una inclinación a recordarlo
todo, incluso lo traumático.

El sufrimiento privado: “Los muertos de las catástrofes colectivas son primordialmente almas privadas que han visto que la muerte se les acercaba a solas” (Nemo,
1995, p. 13).

Comprender para hacer memoria: duelo y recuerdo en medio del conflicto
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Víctimas del conflicto armado colombiano y, en particular, sobrevivientes o personas cercanas a los hechos
de la masacre de El Salado3 manifiestan no querer recordar por tres razones: 1. Temen que haya represalias
si sus testimonios llegan a oídos equivocados, 2. Muchas personas han ido a esta zona y los han sonsacado
para alcanzar beneficios y reconocimientos personales
(reseñas, ponencias, artículos, libros, documentales,
entre otros) que no inciden de forma positiva en los
sitios afectados. En pocas palabras, los pobladores están cansados de la revictimización que azota continuamente sus recuerdos, sin que puedan comprender la
contribución de dichos procesos de indagación a sus
sufrimientos personales, 3. Recordar en Colombia produce sentimientos de impotencia e injusticia que no
dejan experimentar el duelo.
Por estas y otras razones, una de las claves para iniciar
una búsqueda de sentido en medio de las experiencias violentas de un conflicto exacerbado es explorar
la comprensión. Este concepto, trabajado por Arendt

(1995; 2005; 2007; 2010), tiene la particularidad de
desarticular para recomponer a partir de la experimentación de la responsabilidad y los factores que puede
poner en juego. Se requiere comprender las acciones
sucedidas en el conflicto para estar en capacidad de
acercarse a lo que parece inconcebible y advertir la insuficiencia de los juicios morales que se justifican desde lo político y lo social al interior de un marco de
violencia. Hacer memoria trae consigo, como destaca
Prada (2015), reconocer la responsabilidad de cada
uno de los actores del conflicto.
La comprensión ayuda a desatar y encontrar significados en las encrucijadas de la acción y del lenguaje justificante con la destreza suficiente para no manipular en
ningún sentido la memoria. En dicha práctica, se vale
de la ampliación de los sentidos para enfocar los fenómenos con otros ojos, desde otras ópticas de análisis, y
crear conciencia de que en lo recordado se puede desacatar la fragilidad de la verdad, sobre todo cuando esta
no es clara ni distinta. Pretende acercar a los testigos

3

Masacre ocurrida en el corregimiento El Salado del municipio El Carmen del departamento de Bolívar (Colombia) en el mes de febrero del año 2000, en la cual
se identificaron 60 víctimas asesinadas por paramilitares.
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a sus memorias y relatos, y llevarlos a la deliberación
pública. En tal sentido, aproxima a las personas a un
proceso de duelo que deja de ser tácito para hacerse
visible. De acuerdo con Arendt (2010), la comprensión
se puede presentar del siguiente modo:
Comprender no significa negar lo que nos indigna,
deducir lo que todavía no ha existido a partir de lo
que ya ha existido o explicar fenómenos mediante
analogías y generalizaciones, de modo tal que el
choque con la realidad y el shock de la experiencia
dejen de hacerse notar. Comprender quiere decir,
más bien, investigar y soportar de manera consiente la carga que nuestro siglo ha puesto sobre
nuestros hombros: y hacerlo de una forma que no
sea ni negar su experiencia ni derrumbarse bajo
su peso. Dicho brevemente: mirar la realidad cara
a cara y hacerle frente de forma desprejuiciada y
atenta, sea cual sea su apariencia. (p. 14)

Comprender para hacer memoria implica buscar
una reparación-reconciliación como posibilidad recíproca no solo para las víctimas, sino también para
los victimarios, quienes, muchas veces, primero fueron víctimas. Por otra parte, las víctimas también
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tienen derecho de abstenerse frente a los procesos de
reparación-reconciliación: existen las víctimas resentidas. Estas no creen que se materialice la instancia del
perdón, sostienen que este concepto no hace parte de
su naturaleza, que simplemente no les interesa, o no
están de acuerdo con el perdón político al que las llama el gobierno. Bien lo expresa una víctima: “Yo fui
uno de los que entré aquí como resentido, resentido
en la forma como perdí […] esa vaina sí me puso patas
arriba” (Grupo de Memoria Histórica, 2009, p. 202).
Todo proceso que facilite la reconciliación en medio
del conflicto dispone de una agenda política que plantea una serie de desafíos para que no tergiversen su
intención respecto del dolor o sufrimiento de las víctimas. De esta forma también se tramita el dolor; queda
al descubierto que este no puede ser mercantilizado.
Las víctimas piden que se haga justicia a toda costa,
empero, esta comienza por desglosar las intenciones,
acciones y repercusiones. Esto se logra con la comprensión de los hechos incontrovertibles sucedidos en medio del conflicto, puesto que, más allá de juicios de valor, produce un conocimiento colectivo a profundidad
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con el cual se busca la construcción de relatos creíbles
y sustentables para la descripción de un fenómeno violento desde unos mínimos exigibles éticos.
No obstante, estos mínimos no solo suponen la participación solidaria de los victimarios para dar cuenta de
los hechos, sino también la de todo el aparato institucional, el cual es indispensable para comprender lo que
se cuenta y merece un justo valor. De nada sirve narrar
en el vacío: ¿qué valor puede tener la narración de un
victimario o una víctima si no supone llevar hasta las
últimas consecuencias lo dicho?
Este ejemplo puede ayudar a desarrollar la pregunta
anterior: un victimario —quien también puede ser una
víctima— cuenta cuáles fueron las acciones de su grupo
y las suyas con relación a la muerte de algunos miembros de una familia. Hasta este punto su narración es
importante para esclarecer los hechos; sin embargo, el
relato no termina ahí. Da a conocer cómo estas personas (papá e hijo mayor) fueron torturadas y asesinadas
con un machete y luego sepultadas en el monte “x”
de la región “y”. Lo contado empieza a tener matices
que deben aclararse. La forma de hacerlo presenta una
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relación directa frente a cómo se tramitan la narración
y el recuerdo. Cabría preguntarse, al igual que Cruz
(2007), ¿qué hacen las personas cuando recuerdan? Tal
vez, la primera respuesta lleva a asegurar, como Proust
(1972), que buscan el tiempo perdido. Esta búsqueda
implica recuperar de manera abierta experiencias pasadas y mantener la unidad del “yo” o de “nosotros”
mientras otro está contando algo o se está recordando
de forma atenta.
El recuerdo de eso que se cuenta se convierte en una
ayuda para sacar a la persona de la nada, de ese vacío
de desconocimiento, para desvelar. El recuerdo recompone lentamente los rasgos del pasado que tienen una
relación directa con el tiempo actual y repercute en la
forma en que se presenta una persona al mundo que
la rodea. Según Bauzá (2015):
El problema del silencio en el marco de la historia
—la amnesia histórica, buscada o no— se conecta
con el problema del mal, y es ahí, precisamente,
donde es menester prestar atención a Mnosýne,
la memoria, ya que esta, ampliando el campo de
nuestra conciencia, lejos de lastrarnos con su peso,
nos ayuda a hacernos más libres, sin que por ello
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nos lleve a caer en una obsesión por un determinado recuerdo que, tal y como lo analiza Freud, sería
una de las características de la neurosis (Bermejo,
1995: 111). (p. 20)

El término memoria es polisémico, como indica Cruz
(2007). Se destacan dos conceptos por explorar: la memoria voluntaria y la involuntaria. Esta última, que es la
que interesa para este trabajo, crea un efecto de ruptura
y sobresalto. El recuerdo involuntario produce afectaciones imposibles de controlar porque, en este caso,
desvela acciones trágicas. Frente a ello, debe acompañarse el relato. No puede controlarse la reacción de una
persona al escuchar el testimonio de un victimario o
al recordar un episodio en el que fue víctima. Nadie
podría explicar exactamente qué produce el recuerdo
en los seres humanos, las puertas de terror que puede
abrir ni las respuestas voluntarias o arracionales que
aparezcan. Como no se pueden dominar con exactitud
las pasiones, no existen respuestas predeterminadas o
esperadas. Sin embargo, en este contexto se puede asegurar que “la memoria libera, la memoria enriquece el
campo de la libertad” (Bauzá, 2015, p. 20).
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El ejercicio de narración adecuado es aquel que permite
que se indague sobre todo lo que ocurrió para atribuirle
sentido. Todos los sentidos difieren. Lo sorprendente es
que en un primer momento el lugar que se narra puede
parecer tan inmediato que se tiene un acceso privilegiado a él. Con esto, se hace referencia a la construcción del acontecimiento. No solo es pertinente que el
victimario o la víctima cuenten, sino que aquello que
digan configure un contexto desde el cual se adviertan
de manera amplia los acontecimientos, es decir, que los
sucesos irrumpan como experiencias de vida con una
intensidad que los establezca en forma de puentes para
acceder al lugar narrado.
Para esto, vale destacar una doble motivación: la reconstructiva y la intensiva-extensiva, la cual sirve para
contener lo soportable e insoportable del relato. En
este punto, tampoco se puede determinar el nivel de
respuesta, sea esta empática o no, como señala Baron-Cohen (2012). Por ejemplo, para una víctima, el
episodio a recordar puede generar un evento traumático porque, según Valcárcel (2011), “la voluntad de la

159

gente puede ser más floja que la patencia de su memoria en lo que se representa” (p. 51).
En este punto, las imaginarias fronteras de la representación cementan barreras inestables frente al acontecimiento. Involucrarse en un territorio desconocido de la
narración del otro favorece descubrir el carácter de lo
espantoso o heroico que se amaina desde la pretensión
del que cuenta. El hombre está en capacidad de intentar
armar una red de sentido que pueda acoger lo que se
narra y, con ello, acercarse al acontecimiento. No obstante, no todo oyente recibe o arma su red de la misma
forma. De manera arendtiana, Cruz (2007) expresa:
El acontecimiento nunca se deduce de los antecedentes; más bien, al contrario: el acontecimiento
es el que ilumina aquellos elementos que se han
cristalizado para generarlo, lo cual quiere decir
que, a menudo, solo retrospectivamente, cuando
ha ocurrido algo irreversiblemente, se iluminan
zonas que no se veían antes de ese acontecimiento. (p. 91)

El relato se elabora con la materia prima que entregan las experiencias. Existe una apropiación de la
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dificultosa persistencia en relacionar uno y otro elemento; sin embargo, la reacción ante las experiencias
puede resultar traumática para el que recuerda y para
quien las escucha. Si bien contar es catártico, lo que se
cuenta no siempre es verosímil. Por muchas razones,
también entran a jugar la intención y el engaño. Por
ejemplo, a un victimario lo motiva la exculpación de
sus acciones y de la responsabilidad que le compete
por ellas.
Según Valcárcel (2011), pareciera que para todas las
instancias objetivas y subjetivas perdonar es un acto
de clemencia. En este sentido, implica no seguir reclamando una deuda, dado que se supone que la narración, la develación de la verdad, hace que el acto deje
de generar inestabilidad en la víctima para que abandone la venganza y apueste por discernir. El perdón
es un olvido con efectos prácticos. De no serlo, puede
convertirse en un perdón ejecutivo enunciado desde la
venganza. Esto no quiere decir que deje de lado ciertas condiciones, de acuerdo con Valcárcel: “Se perdona
algo a condición de que no vuelva a repetirse, puesto
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que el sistemático perdón de la misma cosa destruye
la propia noción de perdón […] Nuestra vida es finita.
Tiene un marco de proporcionalidad que el perdón excede” (p. 58).

Comprender para no olvidar… la posibilidad del duelo
La comprensión tiene que facilitar el duelo. Por tanto,
se realiza un ejercicio selectivo del pensamiento. No
puede recordarse todo, pero sí puede existir una moral
del olvido. Esto quiere decir, según Valcárcel (2011),
que pensar es la posibilidad única de decidir, aunque
de tal decisión no se tenga conciencia de voluntad activa. Blair (2005) expresa que el duelo es un proceso
social de carácter indispensable que no solo resulta
efectivo frente a la pérdida de un ser querido tanto en
lo individual como en lo colectivo. El olvido individual
es más factible que el colectivo, lo cual habla de la dimensión ética de esta cesación.
La memoria necesita un duelo. Bauzá (2015) expone que el hombre siempre lleva consigo el peso de
su pasado, “vive por tanto históricamente, consciente
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del irremediable proceso de destrucción material que
lo conduce necesariamente a disolverse en el seno de
la naturaleza” (p. 126). Esto sustenta que no solo por
el hecho de recordar puede darse la cercanía ante un
evento traumático. Algunas veces, olvidar también es
obligatorio o, al menos, seguir experimentando la posibilidad del resentimiento sin que ello convoque la
venganza. No obstante, ser una víctima resentida no
implica atarse al pasado, como si “mientras vive, no es
sino siendo, un tiempo perfecto que nunca llega a ser
presente” (p. 126). Por tanto, para enterrar a los muertos es prudente comprender que aconteció y ampliar el
círculo de deliberaciones, decisiones, elecciones, acciones y repercusiones sobre el común denominador de la
responsabilidad, de responsables concretos. El duelo
no se conquista desde una actuación de supervivencia,
sino desde la entera posibilidad de vida: “Cada cual olvida, pues, para saber y olvida para actuar” (Valcárcel,
2011, p. 50). De acuerdo con Kovadloff (2003):
Tanto el sufrimiento como el dolor comprometen
al ser entero. Pero lo hacen de distintas direcciones. El dolor, expandiéndose, amenaza al hombre
con la aniquilación. El sufrimiento, si irrumpe, lo
introduce en la existencia, hace de él un ser a la
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intemperie. El dolor, al ensancharse, gana presencia a expensas del único. El sufrimiento, en cambio, acota este avance del intruso. Y ello es así sólo
en quien logra escapar al influjo unilateral de uno
y otro. Vuelvo a Mário de Sá-Carneiro: Yo no soy yo
ni el otro, soy algo que está en el medio. (p. 36)

Si esto no sucede, no será posible acercarse a la elaboración del duelo, dado que no habrá certeza del por
qué se ejecutan crímenes en contra de unas personas
y los verdaderos alcances de dichas acciones. Tampoco
habrá razones suficientes para entender qué motiva la
perpetración de actos degradantes en contra de otros;
por qué se asesina sin un contexto explicativo que refuerce las actuaciones y las repercusiones de lo sucedido; por qué siguen desapareciendo personas por todo
el país y se incrementan desaforadamente las listas de
cadáveres NN (sin identificar); por qué los asesinatos
son más que selectivos y se intenta infundir terror en
la nación.
Continuar con el oscurantismo frente a las verdades significa dejar abiertas las venas del dolor e impedir procesos de duelo público. Para Blair (2005),
“esta violencia actual bien podría ser la reedición de
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acontecimientos del pasado igualmente violentos que
no han encontrado formas de elaboración y de tramitación del dolor” (p. 190). La incapacidad para esclarecer
los acontecimientos y hacer justicia causa un sinsabor
general que evita comprender la cultura de la violencia y las culturas simbólicas que se van configurando.
Para quien no comprende es muy difícil juzgar un acto
de manera adecuada sin sesgos violentos. Según Prada
(2015), el tránsito hacia la impunidad va de la mano
con la carencia de resultados en las investigaciones que
se adelantan por parte de las instituciones, los vencimientos de los términos judiciales a pequeña y gran
escala, la desaparición de testigos, el encubrimiento de
los responsables imputados penalmente, las sanciones
exclusivamente simbólicas y sin efectos legales y la solicitud de perdón como un teatro de lo macabro.
El detonante de la imposibilidad de comprender es
un nexo entre la violencia y el morbo, entendido
en un sentido amplio del placer y del goce como la
necesidad de eventos más sangrientos, detalla Sofsky
(2006). Esto supone que las formas y los medios crean
alianzas históricas con la crueldad en sucesos inconmensurables e incontrolables. La barbarie se presenta
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como una cuestión movilizadora que elimina los afectos, los derechos entre hombres. El problema radica
en que el funcionamiento de un marco de poder violento depende de la degradación de los otros, lo cual
resta a toda ley libre su valor, dado que existe una
imposición que se ejerce por medio de la coacción.
El marco de la violencia sin límites que ejerce este dominio coactivo sobre la memoria impulsa la persecución de las mayorías y minorías que no están dentro
del ambiente legitimador. En dicha condición opera
una destrucción desenfrenada de la identidad. La prefiguración de capturas, torturas, violencia sexual, etc.,
impone la destrucción de cualquier código del lenguaje, sexual o moral distinto al que representan. Las
acciones de este tipo solo recrean sujetos de dolor, la
construcción de sujetos torturados, el cuerpo vestido
de artificio.
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La tortura hace comprender la vulnerabilidad del hombre. El aparato humano no es susceptible de valoración, porque los principios articuladores del recuerdo
causan que las vidas no puedan expresar la condición
de humanidad ni narraciones que salvaguarden la verdad. Ante tal situación, la vida es precaria y no merece
el duelo público. Según Butler (2010), parece que las
vidas expuestas ante recuerdos tan violentos no pueden llorarse. Frente a esto, no resulta válido atenuar la
responsabilidad, por el contrario, se establece la tarea
de asumir el peso de las acciones, emitir juicios, esclarecer lo sucedido, generar imputaciones sobre los
verdaderos determinadores y perpetradores con el ánimo de que las acciones violentas y degradantes no se
conviertan solo en estadísticas de guerra, sino también
en posibilidades para recuperarse ante las pérdidas por
medio del duelo.
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Conclusiones
En el proceso de recordar las responsabilidades cambian, pero no pierden vigencia. No puede escaparse
de la responsabilidad política de contar lo sucedido;
tampoco aceptar la posibilidad de un mal menor para
obtener un bien o beneficio, porque están en juego la
vida y la memoria de un sinnúmero de acciones degradantes que ponen en tela de juicio la oportunidad de
compartir el mundo con los otros. Como señala Arendt
(2007), los hombres no pueden sobrecogerse ni justificarse con excusas sobre sus acciones cuando se intenta
comprender lo sucedido.
Para que exista un acertado esfuerzo sobre la comprensión de la responsabilidad y los hechos, todos los
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actores deben asumir el rol de narradores de la violencia, tejer la historia amplia que dé sentido a su pasado,
entender por qué viven su presente y aprender a trazar
su futuro, con el fin de que el dolor que causa la violencia no reaparezca. Hacer pública la participación no
incluye la autoexculpación ni exculpar a otros. Contar
trae consigo una indeterminable apertura al mundo
y al conocimiento de algo nuevo. Así, comprender lo
que sucedió otorga conocimiento porque supone un
enfrentamiento real con los hechos de cara a plantear
un espacio para el duelo y la reconciliación. En este
sentido, comprender para hacer memoria es reconciliarse. Asimismo, la memoria actúa como una reinterpretación en tiempo presente que acalla las voces del
sufrimiento que claman justicia desde lo que permanece oculto.
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Las injusticias sociales, la precariedad en la que vive la población mundial, la falta de oportunidades, así como las violencias
de los conflictos armados, de las migraciones y desplazamientos
forzados y de la guerra interimperialista por los recursos (producto del capitalismo global) nos llevan a preguntarnos ¿cuál es
el papel del educador y de las instituciones educativas frente al
mundo actual? Responder a este interrogante es prioritario en
contextos de transformaciones políticas, sociales y culturales, y
en escenarios de conflicto, como Colombia y otros países de la
región que requieren de particular interés. En esta obra se
abarca la relación entre la educación, el territorio y la reconciliación; lo cual impone la necesidad de intercambiar experiencias
educativas relevantes que impacten de forma positiva en la
reconstrucción de la memoria y de los territorios, desde la perspectiva de la reconciliación política, cultural y simbólica.
Asimismo, abre un debate alrededor de lo público, la política y
lo político como espacios de inclusión, desarrollo territorial
y construcción social para el mejoramiento de la calidad educativa y las condiciones de vida.
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