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Resumen
El presente trabajo de grado, se realiza con el interés de proponer una estrategia
pedagógica para el desarrollo de la Cátedra de la Paz en la Institución Educativa Distrital
Florentino González, tomando como variables la ética del cuidado, Cátedra de la Paz y
conocimiento de documentos como lo son la Ley 1732, el Decreto 1038, conocimiento de
cartillas que aportan al desarrollo e implementación de la Cátedra de la Paz. Por consiguiente,
se realizaron entrevistas a siete profesores de la jornada de la mañana de las asignaturas de
sociales, inglés, matemáticas, la orientadora y la coordinadora académica.
En esta investigación, se utilizaron como instrumentos de recolección de datos, la
entrevista abierta divida en cuatro ítems y en cada uno se formularon de dos a cuatro
preguntas. Posteriormente se analizó toda la información y se organizó, tomando como eje
la Cátedra de la Paz y activando categorías como “implementación positiva, implementación
negativa, ética y lo que genera la Cátedra de la Paz”, con el fin de entrelazar la realidad del
contexto educativo de IED Florentino González con el escenario actual del posconflicto.
Palabras clave: Ética del cuidado, cuidado de sí, cuidado del otro, catedra de la paz,
estrategias.
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Summary
The present degree work is carried out with the interest of proposing a pedagogical
strategy for the development of the Chair of Peace in the District educational institution
Florentino González, taking as variables the ethics of care, chair of peace and knowledge of
documents as is the law 1732, Decree 1038, knowledge of primers that contribute to the
development and implementation of the Chair of peace. Therefore, seven (7) professors of
the morning day of the subjects of social, English, mathematics, the counselor and the
academic coordinator were interviewed.
In this research were used as instruments of data collection, the open interview
divided into 4 items and each were formulated from 2 to 4 questions, then analyzed all the
information and organized, taking as the axis of the chair of Peace and activate Do categories
such as: "Positive implementation, negative implementation, ethics, and what the Peace chair
generates" These categories are used for the purpose of interweaving the reality of the
educational context Florentino González with the current scenario of post-conflict.
Key words: Care ethics, self-care, care of the other, peace chair, strategies.
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Résumé
Le travail de degré actuel est réalisé avec l’intérêt de proposer une stratégie
pédagogique pour le développement de la Chaire de paix dans l’établissement
d’enseignement de district Florentino González, en prenant comme variables l’éthique des
soins, Président de la paix et de la connaissance de documents comme c’est la loi 1732, décret
1038, connaissance des amorces qui contribuent au développement et à la mise en œuvre du
Président de la paix. Par conséquent, sept (7) professeurs de la journée du matin des sujets
de social, l’anglais, les mathématiques, le conseiller et le coordonnateur académique ont été
interrogés.
Dans cette recherche ont été utilisés comme instruments de collecte de données,
l’entrevue ouverte divisée en 4 éléments et chacun ont été formulés de 2 à 4 questions, puis
analysé toutes les informations et organisé, en prenant comme l’axe de la Chaire de la paix
et d’activer Faire des catégories telles que: "mise en œuvre positive, mise en œuvre négative,
éthique, et ce que le Président de la paix génère" ces catégories sont utilisées dans le but
d’entrelaçant la réalité du contexte éducatif Florentino González avec le scénario actuel de
post-conflit.
Mots clés: Éthique des soins, soins de soi, soins de l’autre, Président de la paix,
stratégies.
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Introducción
Las instituciones educativas distritales desarrollan sus quehaceres pedagógicos en
medio de las diferentes dificultades que el conflicto trae consigo. Las problemáticas
convivenciales y la apatía de los estudiantes hacia temas académicos, reflejan, por un lado,
la complicada situación social que se vive en una ciudad que alberga a una población
totalmente heterogénea como resultado de procesos de migración voluntaria o, en los peores
casos, por desplazamiento forzado, como es el caso actual de los miles de venezolanos que
han llegado a Bogotá.
Por otro la incapacidad del estado y de sus instituciones por desarrollar propuestas
efectivas y eficientes que garanticen calidad de vida para los habitantes, la cual incluya
igualdad en las posibilidades de acceso a servicios públicos, vivienda y educación de calidad.
Según el DANE (2018) define calidad de vida de los colombianos incluyendo variables
relacionadas con la vivienda (material de paredes, pisos y servicios públicos), las personas
para los que se incluyen variables de: educación, salud, cuidado de los niños, fuerza de
trabajo, gastos e ingresos, etc., y los hogares que involucran variables como: tenencia de
bienes y percepción del jefe o conyugue sobre las condiciones de vida en el hogar.
El presente artículo corresponde a la investigación titulada “Estrategia pedagógica
fundamentada en la investigación y en la ética del cuidado para la implementación de Cátedra
de la Paz en la Institución Educativa Distrital Florentino González”, la cual fue desarrollada
en el colegio Florentino González en la ciudad de Bogotá D.C., con el objetivo de identificar
las concepciones de profesores de la Institución sobre la implementación de Cátedra de la
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Paz, de las prácticas de ética del cuidado, como lo son el cuidado de sí y del otro, en el aula
de clase.
El Colegio Florentino González, se encuentra ubicado en la localidad cuarta de San
Cristóbal en la carrera 5A # 31 - 45 sur, Barrio la Serafina. Cerca de sus instalaciones se
encontraron importantes lugares para la comunidad, tales como la Iglesia del Divino Niño,
lugar de peregrinación que cuenta con reconocimiento nacional e internacional; el Supercade,
espacio de atención al ciudadano para la realización de diferentes trámites relacionados con
entidades del Estado y de servicios públicos, y el Portal de Transmilenio del 20 de julio. Del
mismo modo, frente a la institución se encuentra una plazoleta que ha recogido, a manera de
feria, permanentemente a una serie de vendedores ambulantes de la zona. Como institución
de carácter público se encuentra inmersa dentro del contexto educativo distrital, teniendo que
responder a las exigencias y reglamentaciones emanadas desde las diferentes autoridades
educativas como el Ministerio de educación y la Secretaría de Educación, quienes tienen
trazado como uno de sus objetivos primordiales mejorar la convivencia en el marco del
postconflicto, generando estrategias como la implementación de la Cátedra de la Paz; es así,
como en medio de las diferentes discusiones y tensiones que surgen alrededor de estas
temáticas, las escuela debe implementar en sus prácticas pedagógicas diversas propuestas
que respondan a las necesidades de la comunidad educativa y al mismo tiempo cumplan con
lo reglamentado, generando un dialogo crítico, reflexivo y propositivo.
Uno de los hallazgos, es que los profesores de otras áreas no conocen y no tiene mucha
información con relación a la Cátedra de la paz; atendiendo a esa necesidad la wiki permite
tener acceso a toda la información ya que tiene los documentos que reglamentan la Cátedra
de la paz y cuenta con estrategias para implementarla. Teniendo en cuenta lo anterior, la wiki
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permite un trabajo asincrónico, es decir, que no tienen que estar docentes y estudiantes al
mismo tiempo en el aula de clases, sino que se puede trabajar dentro y fuera del aula, se
puede hacer trabajo autónomo, se puede hacer trabajo colectivo, se manejan diferentes
herramientas y se pueden abordar las doce temáticas que están planteadas desde la Cátedra
de la paz; permitiendo así, que diferentes miembros de la comunidad educativa puedan
acceder a la información en cualquier momento. Teniendo la wiki una amplia capacidad de
difusión y cobertura.
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, el planteamiento del problema se
propuso entorno a la pregunta: ¿Cómo proponer una estrategia pedagógica para la
implementación de la cátedra de la paz, basada en la comunicación y en las concepciones de
los profesores de la IED Florentino González sobre el cuidado y la convivencia? cuáles son
las concepciones de los profesores de la Institución Educativa Distrital Florentino González,
jornada de la mañana, sobre ética del cuidado, práctica del cuidado y convivencia que
contribuyen al diseño de una propuesta pedagógica basada en la comunicación para la
implementación de la Cátedra de la Paz? al igual que los objetivos que orientaron este
ejercicio investigativo. Se planteó como objetivo general, diseñar una estrategia didáctica
para la implementación de la cátedra de la paz desde las concepciones de los profesores de
la Institución Educativa Distrital Florentino González desde las prácticas de ética del cuidado
(cuidado de sí y del otro) en el aula de clases.
El marco teórico, complementa esta fase inicial, a medida que recoge diversos
referentes sobre Cátedra de la Paz, ética del cuidado y comunicación-educación, los cuales
fueron ejes transversales en el desarrollo de la investigación y presentan la manera en la que
deben ser abordados en la escuela como una oportunidad de construcción de escenarios de
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paz y formación de ciudadanos críticos y reflexivos frente a su realidad social. Asimismo, es
necesario entender que la Cátedra obedece a ciertos atributos, en donde debe cumplir con el
objetivo de contribuir al aprendizaje, la reflexión y el diálogo en torno a la cultura de la paz,
entendida como la apropiación de conocimientos y competencias ciudadanas para la
convivencia pacífica, la participación democrática, la equidad, la pluralidad y el respeto por
los Derechos Humanos y el desarrollo sostenible, el cual se define como aquel que conduce
al crecimiento económico, la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social de la
sociedad. (Manrique, 2019).
En segundo momento, para cumplir con los objetivos planteados, se determinó a
través de Hernández, Fernández y Baptista (2014) que la metodología bajo la cual se orientó
la investigación es exploratoria, porque ayuda a familiarizarse con fenómenos desconocidos
y a obtener información para realizar una investigación completa en un contexto particular.
Del mismo modo, a partir del método cualitativo se aplicaron entrevistas a diferentes
miembros de la comunidad educativa, con el propósito de recoger sus opiniones en torno al
interrogante que orientaba el presente trabajo.
En tercer momento, se desarrolla la interpretación y análisis de datos obtenidos a
partir del instrumento aplicado -entrevista semiestructurada- a docentes, coordinadora y
orientadora de la IED Florentino González. Para este proceso de análisis se siguieron los
nueve pasos de destilar la información un ejemplo seguido paso a paso, que propone el
profesor Fernando Vásquez en su libro “El quehacer docente” (2013) en donde el producto
final diseñó un campo categorial que se evidenciará más adelante en el documento. Este
proceso permitió determinar, clasificar y desarrollar las cuatro categorías obtenidas en dicho
procedimiento de destilación de la información.
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A partir de la metodología anteriormente mencionada se lograron obtener hallazgos
que se describirán posteriormente en el documento, permitiendo identificar elementos claves
que entran en juego y generan tensiones al momento de desarrollar la Cátedra de la Paz en la
IED Florentino González.
La parte final, se compone de las conclusiones halladas en este proyecto, haciendo
referencia a las limitaciones, retos y líneas futuras de la investigación que surgen como
resultado del estudio desarrollado. Teniendo en cuenta que uno de los hallazgos más
relevantes está relacionado con la implementación de la Cátedra de la Paz en la IED
Florentino González, se decidió proponer una estrategia pedagógica que facilite la
aproximación, interés y ejecución de la Cátedra de la Paz a los docentes de las diferentes
áreas, mediante el diseño de una wiki, la cual establece una mayor interactividad entre
docente y estudiante. Asimismo, esta herramienta permite ser enriquecida con material y
actividades educativas de manera constante, por lo tanto, fomentará, tanto la implementación
de la Cátedra de la Paz, como el fortalecimiento de los vínculos de comunicación entre los
miembros de la IED Florentino González.
Marco Teórico
Teniendo en cuenta que el propósito final de la investigación fue generar una
estrategia viable que permitiera la adecuada comunicación entre la comunidad educativa al
momento de desarrollar la Cátedra de la paz, mediante la identificación de los aciertos,
necesidades y falencias que tiene la Institución Distrital Florentino González en el ámbito de
la Cátedra de la Paz, es necesario estudiar, especialmente, dos referentes teóricos. El primero,
que abarque la comunicación como canal fundamental de la educación, ya que existe una
innegable interdependencia que no puede ser quebrada, mucho menos en el contexto
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educativo, en donde la educación se identifica como proceso de comunicación, es decir, se
entiende a la escuela como formadora de ciudadanos dialogantes y reflexivos. Mientras que
el segundo contiene temáticas que entrecruzan la relación entre la ética y la Cátedra de la
Paz, debido a que estas dos concepciones son importantes para cimentar una paz soportada
en la equidad que es lo que tanto soñamos. Luego de entender esto, formar ciudadanos
respetuosos y transmitir en los establecimientos educativos el sentido de comunidad, es uno
de los mejores aportes que podemos hacer al posconﬂicto.

Comunicación - Educación
Para Hernández (1996) la educación y la comunicación son inseparables, ya que la
tarea de la educación se da en el entorno de la comunicación y tiene como finalidad la
ampliación de la interacción, la apropiación de la cultura y la formación del ciudadano. La
educación tiene la tarea de asegurar la extensión y la supervivencia de la cultura como medio
de existencia del hombre y como razón última de sus acciones. La cultura es comunicación.
De esta manera, la escuela es un espacio privilegiado de la comunicación que prepara para la
comunicación.
Es importante analizar lo dicho por Habermas (1994) “en el reconocimiento de que
la relación pedagógica debía ser vista como una interacción comunicativa y no como una
acción instrumental. Formar ciudadanos no es lo mismo que construir piezas para una
maquinaria”. (Habermas citado por Hernández,1996 p.4). Por consiguiente, es necesario
tener presente el papel de la comunicación en la formación de seres sociales, siendo esta un
canal mediante el cual no solo se brindan herramientas que permitan observar, comprender,
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reconocer y construirse dentro de una sociedad, sino que también le ayude en la apropiación
de posturas críticas que permitan generar cambios interpersonales e intrapersonales.
Entre tanto, la comunicación también actúa en contra de la visión que se quiere de
paz, desde un punto de vista en el que la televisión y los medios de comunicación transmiten
mensajes de guerra y usan los problemas sociales con cierto amarillismo generando muchas
veces pensamientos violentos que no ayudan en un contexto socio-pedagógico. Es por eso
por lo que el docente tiene que reconocerse en su labor y en su tarea como ser transformador
de cultura y utilizar la comunicación de manera asertiva para que sea capaz de transmitir ética
y valores sin necesidad de hablar directamente sobre ellos.
La cultura académica se caracteriza por la solidaridad de tres elementos: la discusión
racional, la vinculación con la tradición escrita y la prefiguración y reorientación de las
acciones. Esto no excluye, claro está, la importancia de una educación de la sensibilidad, de
un afinamiento de la mirada basado en el desarrollo de la observación y en el enriquecimiento
de las herramientas teóricas y técnicas disponibles; mucho menos puede desconocerse el
papel de la ética y la estética en la vida académica, pero “si algo caracteriza a la academia es
precisamente su conexión con las formas universales de la comunicación” (Hernández, 1996,
p.5).
Entonces, la comunicación es así, además de medio y condición, objetivo principal
de la educación. Para que la educación pueda cumplir la tarea que se le ha encomendado,
tiene que ser sensible a las transformaciones de la cultura. Preparar a alguien para vivir en
una cultura significa “darle herramientas para comprenderla, para hallarse en ella y
construirse dentro ella, para reconocerla y tomar distancia crítica frente a ella, para
apropiársela y para cambiarla” (Hernández, 1996, p.7).
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Barbero (2002) plantea que solo un interesado malentendido puede estarnos
impidiendo reconocer que sociedad multicultural significa en nuestros países, no solo la
existencia de la diversidad étnica, racial o de género, sino también aquella otra
heterogeneidad que se configura entre los indígenas de la cultura letrada y los de la cultura
oral, la audiovisual y la digital. Culturas en el más fuerte de los sentidos, puesto que en ellas
emergen y se expresan muy diferentes modos de ver y de oír, de pensar y de sentir, de
participar y de gozar, es por ello que él afirma “reivindicar la existencia de la cultura oral o
la videocultura no significa en modo alguno el desconocimiento de la vigencia que conserva
la cultura letrada, sino empezar a desmontar su pretensión de ser la única cultura digna de
ese nombre en nuestra contemporaneidad” (Barbero, 2002, p.6).
Ética del Cuidado
Para esta investigación, resulta importante resaltar los aspectos relacionados con la
ética del cuidado porque son estos los que guardan una conexión directa con la Cátedra de la
Paz, ya que hace referencia al interés que siente un individuo por el otro, que lo lleva a
protegerlo, a prestarle su atención y propender por su bienestar, esto direcciona sus
comportamientos y formas de pensarse en el mundo. De este mismo modo, se entiende el
cuidado como un deseo o una inclinación que implica una doble vía entre quien proporciona
el mismo y quien lo recibe. El concepto de cuidado que ha dejado a las mujeres el principal
rol de cuidadoras resultado de una construcción social, es decir ha sido aprendido y
transmitido culturalmente. Por lo tanto, la autora propone que debe ser posible desaprenderse
y reaprenderse desde una perspectiva que incluya y posibilite a los hombres los escenarios
para que se reconozcan como cuidadores, logrando traspasar la frontera de género que se le
ha puesto al tema del cuidado, pues la sociedad requiere hombres y mujeres capaces de
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cuidarse unos a otros, encontrándose en términos de equidad e inclusión, con el fin de “forjar
individuos que logren realizarse en una sociedad la formación integral entra como parte de
la ética del cuidado suponiendo un desarrollo armónico del individuo en sus dimensiones”
(Díaz, 2009). La ética del cuidado debe ser entendida como una propuesta para la solución
pacífica de conflictos, la pedagogía vivencial como oportunidad de cuidado en la escuela, la
formación en competencias ciudadanas y democracia, todas como oportunidades de cuidar
de los otros a través de prácticas que parten del sujeto e impactan a la comunidad. Finalmente
deben generar cambios en los colectivos en pro de mejores ambientes, en la medida que se
generan vínculos entre los diferentes miembros de la sociedad.
Con respecto, a la relación ética del cuidado y formación integral se evidencia un
punto de encuentro muy fuerte en donde a través de estas se pretende llegar a formar
íntegramente al ser humano en la sociedad. La ética del cuidado se despliega en
una experiencia de sentirse a sí mismo por medio del contacto con lo que nos
rodea, desde las cosas más hermosas hasta las problemáticas más grandes que exigen
de nosotros una reflexión y un aporte significativo para servir en sociedad” (Díaz,
2009).
Del mismo modo, el docente está implícito en el acto de la enseñanza de la ética ya
que es él o ella quien a partir de su propia concepción de ética se convierte en ese modelo
social que los estudiantes ven y toman como ejemplo, generando así en el estudiante un
mayor entendimiento y desarrollo de sus virtudes propias de la ética. Para Noddings (2002),
la reflexión sobre construir un mundo mejor depende de llegar a ser mejores personas
mediante la educación moral de los sujetos.
Con relación a lo mencionado anteriormente, la escuela está encaminada hacia la
construcción de nuevas ciudadanías desde el aula de clase. Para ello, Mesa (citado de
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Díaz,2005 p.15) plantea la necesidad de una construcción de mundo mejor basado en una
educación que nace desde las éticas del cuidado, es decir, un mundo en el que cuiden los
unos de los otros, de sí mismos y de su entorno, a través de los sentimientos que brotan
naturalmente en las personas, entendiéndonos como seres que necesitamos ser amados,
valorados y aceptados por la sociedad. En otras palabras, el reto consiste en humanizar a la
humanidad, pues “estamos llamados a construir una ética en el cuidado y examinar cómo la
educación, bajo la dirección de los educadores, pueden cultivar un cuidado amoroso con
quienes entran en contacto en su quehacer cotidiano” (Noddings y Shore, 1984, p. 49).
Cátedra de la Paz
La Cátedra deberá cumplir con el objetivo de contribuir al aprendizaje, la reflexión y
el diálogo en torno a la cultura de la paz, entendida como la apropiación de conocimientos y
competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación democrática, la
equidad, la pluralidad y el respeto por los Derechos Humanos, y el desarrollo sostenible,
definido como aquel que conduce al crecimiento económico, la elevación de la calidad de la
vida y al bienestar social. (Ovalle, 2015).
Según la Ley 1732 de 2014, se establece la Cátedra de la Paz en todas las instituciones
educativas del país, con el fin de garantizar la creación y el fortalecimiento de una cultura de
paz en Colombia, estableciendo la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas de
preescolar, básica y media como una asignatura independiente. Además,
mediante el Decreto 1038 de 2015, en el cual se reglamenta la Cátedra de la
Paz, el Decreto 1038 considera que la paz es un derecho y un deber de obligatorio
cumplimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución
Política de Colombia; que el estudio de la Constitución es obligatorio en todas las
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instituciones educativas oficiales y privadas conforme lo prescribe el artículo 41
constitucional; que el numeral 10 del artículo 5° de la Ley 115 de 1994, consagra
como uno de los fines de la educación la adquisición de una conciencia para la
conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la
vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro
de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación;
que de acuerdo con el artículo 14, literal d, de la Ley 115 de 1994, dentro de
la enseñanza obligatoria en los establecimientos oficiales o privados de
educación preescolar, básica y media estará la educación para la justicia, la paz, la
democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la
formación en los valores humanos (República de Colombia (2015)).

En cuanto a esta investigación, el problema se encuentra ceñido al ámbito de la
llamada Cátedra de la Paz, un tema que en el día a día es muy debatido por los docentes y la
política, y por supuesto, investigadores y estudios de la educación de la paz alrededor del
mundo.
A partir de lo mencionado anteriormente, el Ministerio de Educación Nacional
establece y propone el diseño de la cartilla titulada “Orientaciones generales para la
implementación de la Cátedra de la Paz en los establecimientos educativos de preescolar,
básica y media de Colombia” (Chaux, E., & Velásquez, A. (s.f.), la cual atribuye al esfuerzo
de disminuir la violencia en tiempos de posconflicto. Del mismo modo, UNESCO afirma:
este es el proceso de promoción de conocimientos, habilidades, actitudes y
valores necesarios para lograr cambios de comportamiento que permitan a niños y
niñas, jóvenes y adultos prevenir los conflictos y la violencia, tanto manifiestos como
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estructurales, resolver los conflictos pacíficamente y crear las condiciones propicias
para la paz, ya sea en un nivel intrapersonal, interpersonal, intergrupal, nacional o
internacional. (UNESCO,2000)

Siguiendo a (Salomon 2002, p.4, citado de Chaux, E., & Velásquez, A. (s.f.) la
educación para la paz tiene muchos significados divergentes para diferentes individuos en
diferentes lugares. Para algunos, es principalmente un asunto asociado con cultivar un
conjunto de habilidades; el propósito general aquí es adquirir una disposición no violenta y
habilidades de resolución de conflictos (...) para otros, especialmente en países del Tercer
Mundo, educación para la paz es un asunto asociado con los Derechos Humanos. De manera
que, se vuelve fundamental entender que la educación para la paz debe ser desarrollada en
aulas de clase, así como en entornos familiares para que de este modo los niños y jóvenes
puedan estar en capacidad de resolver los conflictos sin violencia.
Dentro de este marco ha de considerarse, por razones de claridad y para evitar
confusiones, que es necesario aclarar a qué tipo de aproximación nos vamos a referir a lo
largo de la investigación. Algunas de las definiciones de Educación de la Paz se centran en
aspectos específicos, mientras que otras la conciben como algo más amplio que abarca
problemáticas sociales más estructurales. A continuación, se presentan tres tipos de
aproximaciones: una con un enfoque muy específico, otra con un enfoque muy amplio, y otra
con un enfoque intermedio.
Enfoque específico. En este enfoque se trata de llevar una convivencia pacífica a la
educación para la paz, el cual busca contribuir directamente a la convivencia pacífica, es
decir, a la promoción de relaciones constructivas, incluyentes, cuidadosas, sin agresión, ni
discriminación o maltrato, entre los estudiantes y en la comunidad escolar, como en la
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sociedad en general. Esta perspectiva se acerca a la idea de (Johan Galtung 1969, citado de
Chaux, E., & Velásquez, A. (s.f.) de una paz negativa, es decir, la ausencia de violencia
directa y corresponde en gran medida al ámbito de convivencia y paz al que se refieren los
Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas. Chaux, E., & Velásquez, A. (s.f.).p.6)
Enfoque amplio. En este apartado la educación de calidad es accesible para todos.
Es educación para la paz en la medida en que contribuye a que una sociedad sea más
equitativa, incluyente y democrática. Esta educación de calidad incluye a poblaciones
vulnerables en donde estaría contribuyendo a la paz, tanto en los sentidos de paz negativa
(ausencia de violencia directa) como de paz positiva (justicia social o ausencia de violencia
estructural, la cual implicaría negarles a algunas personas un beneficio existente) definidos
por Galtung (1969) citado de (Chaux, E., & Velásquez, A. (s.f.).p.7)
Enfoque de formación ciudadana. La educación para la paz y la formación de los
ciudadanos se relacionan pacíficamente entre sí, en donde se participa activamente y a través
de medios pacíficos, es decir, que constantemente se vinculen los medios pacíficos y
democráticos con el fin de mejorar las condiciones de vida en la sociedad.
Resulta primordial entender la definición de Educación para la Paz del Decreto
Reglamentario 1038, en donde se menciona que “la Educación para la Paz se entiende como
la apropiación de conocimientos y competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la
participación democrática, la construcción de equidad, el respeto por la pluralidad, los
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario” (Ministerio de Educación
Nacional, 2015, p.3, citado de Chaux, E., & Velásquez, A. (s.f.).
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De cualquier modo, se espera que este artículo sea de gran aporte para identificar,
tanto las fortalezas como las debilidades, de lo que representa la Cátedra de la Paz en estas
instituciones educativas del distrito.
Metodología
Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, y en aras de resolver la pregunta
problema que direccionó este trabajo, teniendo en cuenta los planteamientos de Sampieri,
Fernández, & Baptista (2014), se determinó usar el método exploratorio, la cual generalmente
implica una combinación de observación, entrevistas y análisis; aspectos descritos
posteriormente que contribuyeron al desarrollo de la investigación presentada.

con base en lo mencionado anteriormente, el paradigma al que se recurrió fue el
cualitativo.
Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes,
durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas
actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación
más importantes; y después, para perfeccionarlas y responderlas. La acción
indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su
interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” en el que la secuencia no
siempre es la misma, pues varía con cada estudio” (Sampieri, Fernández, & Baptista
2014, p.40).
Por consiguiente, el método exploratorio permitió realizar hipótesis y desarrollar
preguntas durante la recolección y análisis de datos obtenidos durante el proceso de la
aplicación de la entrevista semiestructurada, a cada uno de los siete profesores de la IED
Florentino González; y nos pudimos apoyar desde el planteamiento del problema hasta la
elaboración de resultados, ya que este permitió profundidad a los datos, riqueza
interpretativa, contextualización del ambiente o entorno y experiencias únicas. Como un
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primer hallazgo, se expone que este método es importante para el campo educativo porque
se trata de educar para la comprensión e interpretación de la realidad que se expresa en
fenómenos, conflictos, problemas e interrogantes en los diferentes ámbitos de la vida del ser
humano.
Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema
o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se
ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay
guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o
bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas (Sampieri,
Fernández, & Baptista 2014,p. 124).
Con lo anterior, en la IED Florentino González los entrevistados presentaban ideas
poco relacionas con el problema de estudio en la investigación. Asimismo, a pesar de que las
temáticas de paz actualmente son un poco más trabajadas a nivel social, en la IED Florentino
González se analizó, a través de la recolección de datos que no todos los entrevistados tienen
conocimiento sobre Cátedra de la Paz, por lo cual el alcance exploratorio nos permitió,
mediante la información obtenida, llevar a cabo una investigación más completa en un
contexto determinado, identificar conceptos y variables promisorias, establecer prioridades
para investigaciones futuras y sugerir afirmaciones y postulados.
Conforme a lo anterior, se utilizó como técnica para la recolección de la información
la entrevista mixta o semiestructurada, siguiendo las anotaciones de método cualitativo
permitió a los entrevistadores llevar “una pauta o guía con los temas a cubrir, los términos a
usar y el orden de las preguntas” (Vila, J. (s.f.). Anotaciones sobre métodos cualitativos).
Del mismo modo, proporcionó mayor profundidad y dio paso a la aclaración tomando
encuenta las anotaciones de método cualitativo “cualquier malentendido, dejando ver hasta
dónde llega el conocimiento del entrevistado; facilitó la cooperación y la empatía; también

22

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CÁTEDRA DE
LA PAZ

dejó evaluar mejor qué piensa el entrevistado” (Vila, J. (s.f.). Anotaciones sobre métodos
cualitativos) y posibilitó una mayor flexibilidad con el entrevistado en donde se generará un
grado de confianza. Con base en lo anterior, en la presente investigación la implementación
de la entrevista mixta o semiestructurada también conllevó identificar y analizar qué
conocimiento tenían los siete integrantes de la IED Florentino González con relación a la
temática de interés.
A través de la aplicación de las entrevistas, el análisis de la información de la
investigación presentada se lleva a cabo con base en los supuestos que plantea Vásquez
(2013) los cuales constan de nueve etapas que serán nombradas a continuación junto con una
breve introducción.
Etapa I
“Los textos base para el análisis” a continuación, se muestran las transcripciones de
los relatos de profesores del área de sociales, inglés, matemáticas, coordinadores de
convivencia y psicología de la jornada de la mañana del Colegio Florentino Gonzalez,
articulados desde la pregunta ¿Qué tipo de estrategia es de mayor pertinencia para el
desarrollo de la Cátedra de la Paz en la Institución Educativa Distrital (IED) Florentino
González?
Etapa II
En esta parte se realiza la primera clasificación de los relatos a partir del criterio:
presencia de estrategias y falencias de la Cátedra de la Paz a partir de palabras como:
“conflicto” “desarrollo” “ética- ética del cuidado” “cátedra – Cátedra de la Paz”
“estrategias didácticas”. La codificación empleada para esta parte corresponde a un color
diferente para cada palabra.
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Etapa III
A continuación, se seleccionan los relatos resultantes de los términos recurrentes, con
el fin de mirar la relación directa con el motivo de nuestras pesquisas: “Presencia de
estrategias con relación a la Cátedra de la Paz” “Presencia de falencias con relación a la
Cátedra de la Paz”.
Etapa IV
En esta etapa se realizan recortes, en los relatos resultantes de los apartados
pertinentes o más relacionados con nuestro criterio inicial. Lo que se quiere lograr es hacer
hincapié en cada relato donde se evidencie, de una manera más clara, la pertinencia del relato.
Etapa V
En seguida realizamos un nuevo tamizaje de los recortes donde vamos a buscar
relaciones con los términos recurrentes y para ello colocaremos una frase o un descriptor que
ilustre mejor el recorte.
Etapa VI
En esta etapa se realiza un listado de los descriptores por afinidad a los conceptos
referidos con las palabras descritas en la etapa II. Luego repetimos la cantidad de apariciones
con un número enseguida.
Etapa VII
A continuación, se tejen relaciones y se buscan unas primeras categorías. De acuerdo
con el anterior listado comenzamos a mirar cómo se interrelaciona el término-motivo y para
eso miramos las agrupaciones de descriptores realizadas en la etapa anterior. Para poder
llevar a cabo eso, nos apoyamos en las siguientes oposiciones: -conocimiento de
documentos/desconocimiento de documentos, -trabajo con representantes de consejo
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académico/no se trabaja con el área de inglés, -importancia Cátedra de la Paz/Importancia
prueba saber.
Etapa VIII
En esta etapa se recupera la información base a partir de las primeras categorías
resultado del análisis y se emplea una codificación.
Etapa IX
Finamente se redacta un texto que acompaña y explica cada nivel categorial. Al
realizar esta técnica de análisis surge un campo semántico que consta de la interrelación que
hay entre término-motivo y un campo categorial que consta de cuatro subcategorías: Cátedra
de la Paz, lo que genera, ética del cuidado, estrategias.

Campo Categorial
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Adicionalmente y para un buen diseño de la estrategia pedagógica, en la investigación
se planteó la corriente sociológica etnometodológica, que busca el análisis de los métodos o
procedimientos que utilizan los individuos para llevar a cabo las actividades que emprenden
en su vida cotidiana. La etnometodología se pregunta por los actos, costumbres y hábitos de
los seres humanos, es una orientación metodológica empleada por investigadores que quieren
especificar procedimientos a través de los cuales se construye y se elabora el orden social.
Por tanto, los colegios, como punto de encuentro de diferentes actores, no están ajenos a la
realidad social, por el contrario, son pequeños escenarios que reproducen el acontecer local
y nacional. Es así como todos los integrantes del colegio hacen parte del acto de formar,
especialmente el docente, quien se convierte en un punto de articulación en la construcción
de futuros actores sociales. De tal manera, la escuela se ha visto en la obligación de diseñar
estrategias para la solución de conflictos, atendiendo a las directrices nacionales y a las
necesidades propias de su contexto académico.
. En ese sentido, se diseña una herramienta “Wiki” la cual se espera que le aporte al
docente instrumentos para lograr transmitir al estudiante los medios necesarios para una
construcción tanto personal como social.
Resultados
A partir de la implementación anteriormente descrita, los resultados obtenidos en la
presente investigación son los siguientes:
Para comenzar, la mayoría de los profesores entrevistados han leído y tienen
conocimiento de los documentos que reglamentan la Cátedra de la Paz y la Ley 1732 de la
República de Colombia, mientras que una minoría no tienen conocimiento y no han leído
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ningún documento con relación a la Cátedra de la Paz ni conocen la Ley 1732 del República
de Colombia y casualmente encontramos que son docentes del área de inglés y de
matemáticas.
Además, logramos evidenciar una tendencia en los resultados, la cual hace alusión a
la carga laboral y temática que generaría la implementación de la Cátedra de la Paz, así como
la falta de tiempo institucional para su completo desarrollo. Lo que supone un trabajo
adicional que debe ser visto desde las políticas de las entidades educativas.
Por otra parte, cuatro de los siete profesores entrevistados mencionan un solo
proyecto que se desarrolla dentro de la institución y que va ligado a la Cátedra de la Paz, a
través de la ética del cuidado, el cuidado del sí y el cuidado del otro, que lleva como nombre
Florentino cuida a Florentino.
Siguiendo los relatos de los profesores, se pudo evidenciar que son más los aspectos
negativos en la implementación de la Cátedra de la Paz que priman en la IED Florentino
González. En primera instancia, no se cumple con la Ley 1732 de 2014, ya que la Cátedra de
la Paz no está establecida en la institución como una asignatura independiente. En segunda
instancia, y como posible respuesta a lo anteriormente mencionado, los docentes reiteran que
no hay el espacio académico para desarrollar la Cátedra de la Paz debido a las diferentes
asignaturas y temáticas que se imparten en la institución, por lo cual es muy difícil añadir la
Cátedra de la Paz como una asignatura independiente. De igual manera, la falta de
capacitación sobre el tema de la Cátedra de la Paz a los profesores de la IED Florentino
González por parte del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Educación deja un gran
vacío en cada profesor, especialmente en asignaturas como inglés y matemáticas.
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Además, la psicorientadora Cuevas afirma lo que en repetidas ocasiones se ha
enfatizado con respecto a la problemática de la carga laboral que el mismo Ministerio de
Educación genera. Cuevas (2018) menciona:
La dificultad más grande que hay en las instituciones públicas es que aquí
llegan y se localizan todos los proyectos a nivel de Estado, entonces aquí llega
Secretaría de Gobierno, Secretaría de educación, Secretaría de salud y todos tienen
unas estrategias muy similares, entonces lo que buscan es que el trabajo lo haga el
docente. Entonces es complicado implementar una Cátedra de la Paz cuando encima
se tienen otras cátedras y proyectos que tienen, o esperan, ser desarrollados en la
institución.

Sin embargo, se tiene claro por parte de otros docentes que la Cátedra de la Paz es
fundamental y más en el contexto histórico colombiano en el que nos encontramos. De ahí
nace el proyecto Florentino cuida a Florentino, el cual logra desarrollar la construcción de la
Cátedra de la Paz mediante la articulación de la ética del cuidado (cuidado del otro y cuidado
de sí). De esta manera, se está trabajando por una visión y un desarrollo de la construcción
de un mundo mejor con una educación desde las éticas del cuidado, es decir, un mundo en el
que cuiden los unos de los otros, de sí mismos y de su entorno, a través de los sentimientos
que brotan naturalmente en las personas.
Indudablemente, en el trabajo de construir un mundo mejor se encuentra el docente
como uno de los principales actores de este reto, porque está implícito en el acto de la
enseñanza de la ética, ya que es él o ella quien, a partir de su propia concepción de ética
se convierte en ese modelo social que los estudiantes ven y toman como ejemplo, generando
así en el estudiante un mayor entendimiento y desarrollo de sus virtudes éticas.
En este orden de ideas, se comienzan a tener indicios de algunas metodologías que
utilizan los docentes que no tienen pleno conocimiento de los documentos ni han recibido
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ninguna capacitación sobre la Cátedra de la Paz, pero que no son indiferentes al contexto y
situación actual del país y por ende trabajan de una u otra forma en la construcción social del
estudiante, no solo mediante su discurso sino que también se ve en la obligación de utilizar
su sentido común para ayudar al estudiante, es decir, como lo menciona el docente Mora:
digamos que el docente tiene que utilizar ese sentido común como ese tacto
con los estudiantes y tratar de imaginarse que necesita ese estudiante de mí, o como
yo, bajo mi experiencia y mi formación puedo ayudarlo en ese proceso de duelo.

Dicho lo anterior, podemos decir que, para llevar a cabo la Cátedra de la Paz en el
aula, es esencial manejar una buena comunicación con miras hacia la formación personal y
colectiva de los estudiantes, por tal motivo es importante analizar lo dicho por Habermas
(1994 citado por Hernández,1996,p.4) en el reconocimiento de que la relación pedagógica
debía ser vista como una interacción comunicativa y no como una acción instrumental. Por
consiguiente, es necesario tener presente el papel de la comunicación en la formación de
seres sociales, siendo esta un canal mediante el cual no solo se brindan herramientas que
permitan observar, comprender, reconocer y construirse dentro de una sociedad, sino que
también le ayude en la apropiación de posturas críticas que permitan generar cambios
interpersonales e intrapersonales.
Propuesta pedagógica
Como paso a seguir, después de haber realizado la investigación, se diseñó una “wiki”
la cual se espera presentar como una propuesta alternativa para los docentes del IED
Florentino González. Se crea esta propuesta con el fin de brindar a los profesores un espacio
en donde ellos puedan observar, interactuar y realizar un trabajo colectivo sobre la Cátedra
de la Paz. Asimismo, se busca que al ser una página de un sitio web los profesores puedan
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tener un mejor manejo del tiempo en la medida en que pueden entrar a la wiki solo con tener
una conexión a internet, ya sea desde un celular, una tablet o un ordenador. Además, podrán
encontrar información acerca de la Cátedra de la Paz y adicional a eso, talleres que van
dirigidos desde grado primero (en primaria) hasta grado décimo (en bachillerato).
Dicho esto, escogimos desarrollar nuestra propuesta utilizando esta herramienta
llamada wiki, ya que su plataforma permite que a través de un vínculo que es enviado al email personal de los docentes, cada uno de ellos pueda no solo observar, sino que también
les permite editar documentos, añadir información y también comentarios. La wiki ayuda a
que se lleve a cabo un aprendizaje cooperativo, debido a que todos los usuarios interactúan
y aportan sus ideas para un objetivo de formación que en este caso es la Cátedra de la Paz.
El título que lleva la wiki es “Cátedra de la Paz” la cual va dirigida especialmente
para los docentes de la IED Florentino González. En ella se puede encontrar, una
introducción sobre la Cátedra de la Paz, enseguida se observan los documentos de la ley 1732
y el decreto 1038, bajo los cuales se rigen. Luego se presenta a manera de síntesis el objetivo
de la Cátedra de la Paz y los contenidos a desarrollar cuando se habla de Cátedra de la Paz.
Del mismo modo, se presenta un video corto el cual complementa la importancia de la
Cátedra de la Paz, sus implicaciones y la ley bajo la cual se rige.
Finalmente, los docentes que entren en la wiki podrán encontrar cuatro talleres
divididos de la siguiente forma: para grados primero y segundo (de primaria) un taller que
lleva como título “situaciones y emociones”. Para grados tercero, cuarto y quinto (de
primaria) un taller titulado “la agresión por la guitarra roja”. Para grados sexto, séptimo y
octavo (de bachillerato) un taller con el título “¿qué le escribirías?, y por último para los
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grados noveno y décimo (de bachillerato) un taller con título “escuchar y expresar para
manejar los conflictos de pareja”.
En resumen, se espera llevar a cabo el pilotaje de esta wiki que va dirigida a todo
aquel que quiera nutrirse sobre lo que es la Cátedra de la Paz, pero especialmente fue diseñada
como una herramienta para ayudar a los profesores de la IED Florentino González en la
construcción y articulación de la Cátedra de la Paz en sus aulas de clase.
En

la

siguiente

página

se

puede

ingresar

a

la

Wiki

www.catedraparalapazflorentino.pbworks.com, en donde podrán encontrar aspectos como:
 Introducción, ley 1732 y decreto 1038.
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 Objetivos y videos para el desarrollo de la Cátedra de la Paz.

 Talleres de implementación para los distintos grados.
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Conclusiones
Luego del recorrido realizado durante el desarrollo del presente estudio, en sus fases
de revisión teórica, diseño metodológico y diseño de la propuesta, a continuación, se
presentan las conclusiones propias de la investigación.
Se logró identificar las concepciones de profesores de la Institución Distrital
Florentino González sobre la implementación de Cátedra de la Paz, de las prácticas del
cuidado de sí y del otro y de la Ética del cuidado en el aula de clase, en la cuál la mayoría de
los profesores entrevistados muestra un interés por la importancia del desarrollo de Cátedra
de la Paz en un tiempo de posconflicto, pero también critican o muestran su desagrado por la
falta de capacitaciones por parte del Ministerio de Educación. También se menciona que el
decreto Reglamentario 1038 de 2015 establece en su artículo 7 que estos deben ser formados
en materia de Derechos Humanos, cultura de paz y competencias ciudadanas para la
convivencia pacífica, la participación democrática, la diversidad y pluralidad.
Se categorizaron las concepciones de los profesores de la IED Florentino González
jornada de la mañana sobre la implementación de Cátedra de la Paz, la ética del cuidado y
las prácticas del cuidado de sí y del otro que se llevan a cabo en el aula de clase, por la cual
en el análisis de información se evidencia que en la Institución Educativa Distrital Florentino
González no hay un completo desarrollo de Cátedra de la Paz. En primera instancia por el
desconocimiento de documentos y en segunda momento por la falta de un trabajo
interdisciplinario en donde se pueda articular la Cátedra de la Paz en todas las asignaturas.
Se diseñó una estrategia pedagógica basada en la ética del cuidado y la
comunicación que promueve la transformación de ambientes escolares propicios para
una mejor convivencia en el contexto del desarrollo de la Catedra de la Paz en la
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institución educativa distrital Florentino González; a partir de la identificación del
conjunto de condiciones que favorecen en la escuela el desarrollo de las prácticas del
cuidado de sí y del otro.
Recordar la importancia del desarrollo de cátedra de la paz en el aula para fomentar
un ambiente propicio en la diversidad cultural, por ende, la presente investigación contribuyó
a la creación de una Wiki, la cual contiene información sobre cátedra de la paz, junto con
actividades pedagógicas que facilitaran la implementación y desarrollo de la misma,
trascendiendo el escenario del aula de clase, en la medida que permite que los estudiantes y
docentes se encuentren en otros espacios de manera asincrónica, permitiendo igualmente,
que ambos (estudiantes y docentes) potencien habilidades comunicativas apoyadas en las
nuevas tecnologías. de la misma manera, el diseño versátil y la estructura de la Wiki, permite
a los profesores de las diferentes áreas aproximarse a las temáticas propias de la Catedra de
Paz, rompiendo el estigma de que estos le corresponden por afinidad únicamente al área de
ciencias sociales; el ampliar el campo de acción de la Catedra contribuye a generar espacios
propicios para una mejor convivencia, en la medida que los diferentes miembros de la
comunidad educativa se encuentran inmersos desde sus prácticas en la construcción de
escenarios de paz.
Finalmente, para el campo de ciencias de la educación, y específicamente para la
licenciatura en lengua castellana, inglés y francés, la presente investigación busca impulsar,
motivar y generar más procesos de desarrollo de paz en las instituciones educativas,
generando en los estudiantes conciencia frente a su entorno social y como transformarlo,
originando en los estudiantes un mayor interés para ser personas en pro de la paz; incluyendo
una familiarización de los docentes sobre el contexto de sus estudiantes permitiendo que
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tanto estudiantes como profesores tengan un mejor control en la resolución de problemas
institucional e interinstitucional.
Con lo anterior, la investigación presentada y nuestra estrategia pedagógica busca
romper con el paradigma de que los conceptos de paz y todo lo que ello abarca solo sean
utilizados en el área de sociales, en donde por medio de la propuesta presentada se sugiere
un ambiente multiaula para que los profesores de distintas áreas tengan el conocimiento y
capacidad para la resolución de conflictos en el contexto tanto escolar como social.
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