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Resumen

Esta investigación se centró en el acompañamiento educativo en el contexto de la
escuela rural, reconociendo mediante las narrativas de las maestras del departamento de
Bolívar en la subregión de Montes de María, y sus aportes desde las trayectorias como
docentes y cómo contribuyen a la construcción de acciones encaminadas a la reparación
colectiva en el territorio.
En lo que se refiere a la reparación colectiva en el presente documento, se aborda
desde las acciones sociales en el escenario escolar, dejando de un lado lo que se ha conocido
en el marco de la justicia transicional y el deber del Estado Colombiano en el proceso de
construcción de paz después de la firma del Acuerdo.
En esta línea, se puede identificar aquellas prácticas en el ámbito educativo que
posibilita la construcción de estrategias colectivas encaminada a la cultura de paz y la sana
convivencia, y que finalmente fortalecen los proyectos de vida de los y las estudiantes, y así
mismo la incorporación de padres de familia a las diferentes iniciativas para la reconstrucción
del tejido social en el territorio, mediante la investigación social, los proyectos productivos
y ambientales.
Finalmente, desde una mirada cualitativa mediante la metodología denominada Etnonarrativa, se logra reconocer a las maestras como fuente activa de conocimiento social.

Palabras claves: acompañamiento educativo, reparación colectiva, acciones
reparadoras, escuelas rurales, conflicto armado, relatos de maestras.
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Abstract

This research focuses on the concept of educational accompaniment in the context of
rural schools, recognizing through the narratives of the teachers of the Bolívar department in
the Montes de María subregion, the contributions of their careers as speakers contribute to
the construction of actions. aimed at collective reparation in the territory.
From these, it is possible to identify those practices in the educational field that allow
the construction of collective strategies aimed at a culture of peace and healthy coexistence,
and that finally strengthen the life projects of the students, and likewise the incorporation of
parents to the different initiatives for the reconstruction of the social fabric in the territory,
through social research, productive and environmental projects.
Finally, from a qualitative point of view, through the methodology called Ethnonarrative, it is possible to recognize the teachers as an active source of social knowledge.
Keywords: educational support, collective reparation, reparative actions, rural
schools, armed conflict, teacher's accounts
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1. Antecedentes

En este apartado de antecedentes se procede a abordar textos académicos e
investigaciones que den cuenta de experiencias de reparación colectiva en Montes de María,
luego algunas iniciativas de maestras y maestros de diferentes escuelas en el territorio
colombiano que aportan para la reparación colectiva y la construcción de la cultura de paz, y
finalmente el acompañamiento en el contexto educativo que involucra acciones encaminadas
a la reparación colectiva desde las trayectorias de maestras/os.
Se abordaron documentos en el ámbito nacional, local e Internacional de los últimos
12 años, ya que, para este recorrido se tiene en cuenta la creación de la ley 1448 de 2011 que
promulga las medidas de atención, asistencia, y reparación integral a las víctimas del
conflicto armado interno, y el Acuerdo Final de Paz del 12 de noviembre de 2016, que
mencionan la integralidad del sistema ante el esclarecimiento de la verdad del conflicto, la
reconstrucción de la memoria historia y la reparación integral de las víctimas. La consulta se
realiza por medio de las fuentes de información electrónicas y las bases de datos, Google
academic, SIBBILA, Biblioteca digital CLACSO, y repositorio CNMH, entre otros.
A continuación, se categoriza la información encontrada de acuerdos a los parámetros
de búsqueda establecidos.
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Tabla 1
Clasificación de categorías de búsqueda para el análisis de la información. 2020
elaboración propia.
INICITIVAS
DE MAESTRAS/OS
TIPO DE
PARA
CONSULTA
REPARACIÓN
COLECTIVA
INVESTIGACIÓN
4
DOCUEMENTAL

1

INFORMES

4

ARTICULOS
Total

ACOMPAÑAMIENTO
EDUCATIVO
4

ESCUELA
Y REPARACIÓN
1

9
1

3

4

11

5

22

1
9

TOTAL

7

1

Nota: En esta tabla se puede ver reflejada la consulta por categoría y tipo de documentos para la presente
investigación.

1.1 Experiencias de Reparación Colectiva en Montes de María

En el campo de la reparación colectiva en la subregión de Montes de María la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) reconoce que, para
el 2020 en el Carmen de Bolívar esta comunidad ha recibido varias indemnizaciones de
carácter monetario, teniendo en cuenta los diferentes acontecimientos que marcaron a esta
comunidad, principalmente a manos de grupos armados ilegales como las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC), en su momento dirigida por “alias Jorge 40” y alias “Cadena”;
en el corregimiento asesinaron entre 50 y 60 personas durante los primeros meses del año
2000.
Con los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado en este corregimiento que
van desde masacres, desplazamiento, decadencia económica y asesinatos políticos, se
desarrolla el proceso de reparación colectiva en el año 2008, “como un piloto que realizó la
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). Desde que fue creada la
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Unidad para las Víctimas en 2011, se continuó el trabajo de reparación individual y colectiva
con los saladeros1” (víctimas, 2020). Dentro de las medidas que se contemplaron en la
propuesta de reparación colectiva se mencionan algunas como, a) el reconocimiento de la
población de los saladeros por parte del Estado colombiano, b) acciones por parte de la
Fiscalía General de la Nación en las que se reconozcan los victimarios, y del mismo modo
estos pidan perdón públicamente; entre otras acciones también por la Fiscalía, se ha
fortalecido la creación de veedurías ciudadanas, se han impulsado los proyectos productivos,
la legalización de predios, y la consolidación operativa y física de las juntas de acción
comunal, entre otras.
Con el fin de recuperar la confianza de la comunidad con el Estado y reconstruir su
tejido social, se está implementando la estrategia Entrelazando, que para el año 2020 ha
adelantado ocho jornadas en un trabajo articulado con el Comité de Impulso y el grupo de
tejedores y tejedoras de la comunidad para implementar el Plan Integral de Reparación
Colectiva. (Victimas, 2020)

Por otro lado, habitantes del salado consideran que, mediante el fortalecimiento de
la comunicación entre los habitantes, el Estado y la sociedad civil que no conoce esta
comunidad, o que no tiene claro que ocurrió en el salado, pueden transformar los supuestos
sobre su corregimiento, y, por tanto, trabajan de manera conjunta con la UARIV para la
implementación de estrategias comunicativas que visibilicen el trabajo comunitario.

1

Gentilicio de los habitantes del corregimiento el Salado en Monte de María, en el departamento
de Bolívar.
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Igualmente, “las acciones realizadas por la Unidad para las Víctimas y con
el apoyo de las diferentes entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación
Integral para las Víctimas (SNARIV), han dado cumplimiento al 40.5 % del Plan
integral de Reparación Colectiva (PIRC).” (víctimas, 2020).
Dentro de las diferentes experiencias de reparacion se recogen las apuestas de las
iglesias de la region entre ellas, la Diosesis de Sincelejo y Magangue, la Arquidiócesis de
Cartagena y la iglesia menonita que brinda acompañamiento a las comunidades que han
sido afectadas por la violencia generada por el conflicto armado. Su acompañamiento está
orientado a la reconstrucción del tejido social y la activación de las organizaciones sociales
asi cómo tambien incentivar los valores de convivencia en el territorio. Sumado a esto,
dentro de estas inciativas no solo se involucraron las iglesias, adicionalmente, se integran
sectores sociales y algunas empresas privadas con gran fuerza en sectores activos de la
sociedad. De allí, en el año 2003 emerge de la mano de otros sectores sociales espacios
organizativos en los cuales se llevan a cabo escenarios de desarrollo y paz.
De este modo, el Programa de Desarrollo y Paz (PDP) hacia el año 2005 se
vinculaba principalmente con la Red de Programas de Desarrollo y Paz (REDPRODEPAZ),
y allí funcionaba como espacio operativo y técnico para la construcción de paz en el
territorio, centrando sus esfuerzos para la transformación de las causas del conflicto. Por
otro lado, un gran aporte de este programa se refleja en el fortalecimiento del sentido de
región, el tejido social y el desarrollo humano; así mismo, se evidencia en la consolidación
de las redes, las organizaciones sociales y asociaciones con fuerte afiliaciones
comprometidas e impactos socialmente relevantes.
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Entre sus principales logros se reconoce el de haber devuelto a antiguos líderes y
lideresas la confianza para seguir impulsando las iniciativas de sus movimientos sociales,
por lo que desde el Programa de Desarrollo y Paz (PDP) se ha producido una importante
dinámica de restauración y fortalecimiento de las organizaciones. Asimismo, el PDP se ha
convertido en sombrilla que blinda los procesos sociales en el territorio, los posiciona y los
respalda. (PNUD Colombia, 2010, pág. 29)
Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que, entre el año 2004 y 2009
programa ART-REDES de construcción de paz de las Naciones Unidas para el desarrollo
(PNUD) busca el encuentro de país a nivel nacional con el país regional, es decir, conectar
a las regiones más alejadas desde y con lo local, en el que se incluyó la región de Montes de
María, el Oriente Antioqueño y otras regiones ubicadas en los departamentos de Sucre y
Meta. Este programa tiene varios objetivos, entre ellos, el de la gobernabilidad y de la
construcción de democracia local en medio de la violencia; mediante este objetivo, “se
planteó acompañar la recuperación del Estado y de la política nacional sin caer en lógicas
distintas a la construcción social de paz” (PNUD, 2009, p. 33) a partir de este, se buscaba
trabajar de la mano con la institucionalidad pública e incidir en las políticas locales,
mediante la consolidación y apertura de espacios de participación transparente de la
ciudadanía. Así mismo, se trae a colación otro objetivo del programa, este busca impactar
de manera efectiva las condiciones de vida de las poblaciones más excluidas, y se
mencionan que: “Como bien lo dice el padre Rafael Castillo, director de la Fundación Red
Desarrollo y Paz de los Montes de María: Es una estrategia para reencontrarnos en medio
del conflicto, recuperar la palabra y estar vigilantes”. (PNUD, 2009, p. 33)
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En cuanto a la intervención del PNUD en Montes de María, se caracterizó por
proporcionar asistencia jurídica para la conformación de la Fundación Red de Desarrollo y
Paz de los Montes de María, y en ella se estableció que:
Esta fundación se constituía para “impulsar e institucionalizar un programa
de desarrollo humano integral, autónomo y sostenible en los municipios que
conforman la subregión histórica y geográfica de los Montes de María, en los
departamentos de Sucre y Bolívar y, en la medida de sus posibilidades en su área de
influencia”. (PNUD, 2009, p. 129)
Finalmente, el programa REDES de la mano con la Fundación, perseveran en darle
protagonismo a las distintas redes2 y mesas poblacionales para que desde allí se promulgue
la dignidad humana y su derecho a participar en los ejercicios de desarrollo del territorio.
También se generaron procesos de fortalecimiento desde la comunicación, acción contra
minas, prevención del reclutamiento y el trabajo con víctimas y sus organizaciones; y la
creación del Consejo Regional del Empleo.
1.2 Acompañamiento en el Contexto Educativo
Para el abordaje del acompañamiento en el contexto educativo, se retoman varias
investigaciones e iniciativas que consideran que desde el mismo se generan relaciones
orientadas al crecimiento con y junto al otro. c
Diferentes autores como Planella, Bejarano, Minez Cantiloo y Melich, resaltan que
el acompañamiento por parte de los docentes en el proceso de enseñanza con los

2

Las diferentes redes y mesas poblacionales que impulsan el desarrollo y la paz con su trabajo de
incidencia y participación comunitaria. Estos espacios son: La red de jóvenes, La red de comunicadores
populares, La red de artesanos, La red de mujeres, La mesa campesina, La mesa afrocolombiana, La mesa de
derechos humanos. (PNUD, 2009, p. 132)
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estudiantes es fundamental, en la medida que no solo se trata de la construcción de
conocimientos, y llenar la mente de información y contenidos sobre temas específicos, sino
que, permite el desarrollo y potencia de capacidades para desempeñarse como persona en
diferentes espacios de la vida social, familiar, laboral e incluso espiritual; con esto, el
acompañamiento en el ámbito educativo potencia el proyecto de vida del otro.
En este sentido, para el año 2014 la alcaldía de Bogotá encabeza por Gustavo Petro
y el programa para la paz del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP,
desarrollan la estrategia denominada, “Reencantar la educación. ¿cómo la escuela
desarrolla estrategias de inclusión para personas víctimas del conflicto armado? (Secretaria
de Educación del Distrito, 2014) Este proyecto en primera instancia logro formular una ruta
educativa de atención y asistencia para personas víctimas de conflicto asentadas en Bogotá;
y en un segundo momento, diseña e implementa una estrategia metodológica de
acompañamiento a niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado mediante la
pedagogía cultural. Así mismo, desde esta iniciativa, ponen a la escuela como el lugar
privilegiado en el que se pueden tejer y afianzar las redes de apoyo y cooperación y cobra
sentido en los ejercicios de reparación. En ese sentido desde Reencantar la educación
Vargas, Gómez Delgado, Montenegro & otros, proponen que:
Se realicen estrategias locales participativas y articuladas, capaces de
integrar a los diferentes sectores y que permeen la vida de las escuelas, permitiendo
acompañar y contribuir de manera integral al proceso de 47 ¿Cómo la escuela
desarrolla estrategias de inclusión para personas víctimas del conflicto armado?
resarcimiento de los proyectos de vida de los niños, niñas, adolescentes y mujeres
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víctimas del conflicto armado. Lo cual también implica nuevas estrategias
metodológicas de trabajo en el aula. (Vargas, y otros, 2015, p. 47).
Por consiguiente, la estrategia metodológica orientada al acompañamiento desde las
aulas con los niños, niñas y adolescentes (NNA) víctimas del conflicto armado, tuvo como
objetivo fortalecer las capacidades de apropiarse de sus historias de vida y asumir su
presente con total autonomía y como sujetos de derechos. En ese sentido, la metodología se
construyó con diferentes criterios; en un primer momento se planteó desde la experiencia y
lo dinámico, para que no se convirtiera en un ejercicio cognitivo y académico. Por otro
lado, también enfatizo en que no se convirtiera en un acompañamiento psicoterapéutico,
sino que tuviera énfasis en la construcción de relatos a partir de una diversidad de lenguajes
artísticos. Y, por último, que no partiera del hecho traumático, sino que, se fundamentara en
la esperanza y que reafirmara las capacidades y habilidades de los NNA. 3
Por otro lado, en España desde la Universidad de Deusto plantea el
acompañamiento en el contexto educativo destacando el rol del educador en los proyectos
de aprendizaje y servicio solidario, como un servicio abierto en el que “motiva, dinamiza,
problematiza, informa y orienta en la búsqueda de información, facilita herramientas,
promueve la reflexión, ayuda a la síntesis, aporta el conocimiento experto, ayuda a la toma
de conciencia de lo aprendido en el proceso” (Mendía, 2015, p. 49)
Es por ello, que el acompañamiento educativo desde esta perspectiva, fomenta la
educación en valores, la autoestima, el desarrollo social, ciudadano, partiendo del diálogo,

3

Tuvo como característica que estos relatos pudieran ser replicado por cualquier docente u
orientador sin una formación o capacitación especializada, básicamente se basó en el acompañamiento
orientado en el aula. (Vargas, y otros, 2015, p. 63).
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acción cooperativa, la toma de decisiones. Ahora bien, dentro de esta estrategia planteada
por la Universidad de Deusto, se presenta el siguiente cuadro que representa lo ya
mencionado.
Con lo anterior, también expresan que el nivel de satisfacción de los alumnos con el
acompañamiento se evidencia en el grado del compromiso social que los maestros/as ponen
en cada práctica. Así mismo, también transversalizan algunos rasgos que debería tener el
maestro durante el acompañamiento y van desde promover la reflexión, estimular el
pensamiento crítico, la creatividad, y la pertinencia en la comunicación. También buscan
encontrar un equilibrio en el que implique:
Trabajar con reciprocidad y con planificación, consensuando agendas y
objetivos con los agentes implicados; compartir la responsabilidad con el grupo
educativo, conformado por la institución, familia y comunidad, que a su vez pueden
formar parte de los agentes sociales participantes; crear conciencia de grupo sin
olvidar las necesidades de cada cual y, a su vez, garantizar el mayor desarrollo de
cada persona sin caer en individualismos que generen desigualdad o competitividad.
Todo ello con la logística de intercambios culturales y personales. (Mendía, 2015, p.
52).
Por otro lado, en la cuestión del acompañamiento García y Mendía (2015)
concluyen que, “el rol del educador en los proyectos de acompañamiento y servicio
solidario precisa a su vez de apoyos, de calidad en diversas relaciones socioeducativas que
maximicen el beneficio recíproco en su desempeño profesional y en el entorno que
contribuye a transformar” (p.53)

18

Con base a lo anterior, se podría decir que el acompañamiento estaría centrado en la
autonomía y en la necesidad de generar reflexión, no solo en los estudiantes sino también
en las maestras/os acerca de su quehacer y así obtener la capacidad de construir alternativas
entorno al cambio social y que en esa medida se ajusten a los contextos y realidades que los
rodea y finalmente, donde se desempeñan profesionalmente.
Dicho lo anterior, se trae a colación la investigación de la universidad de Málaga
realizada por los investigadores, Cristóbal Ruiz-Román, Lorena Molina Cuesta, Roció
Alcaide Vives; allí evalúan el impacto de los tres ejes de trabajo, el primer eje es la
disminución del abandono escolar; el segundo, la mejora de la inclusión socioeducativa de
los estudiantes a través de procesos de acompañamiento; y el tercero, la creación de
procesos de trabajo en red.
Inicialmente se aborda el concepto de red, allí Ruiz-Román. C., Molina L, y
Alcaide, R. (2018) lo mencionan como: una serie de conexiones que se ha incrementado
con el uso de las tecnologías de la información y comunicación, lo que permite también
ahondar en las diferentes estructuras sociales y cómo logran superar las barreras de espaciotiempo, lo que permite la construcción de ideas para la creación de alternativas para la
acción social y educativa. (p. 456)
Así entonces, para ejecutar los ejes de trabajo, desarrollaron acciones centradas
específicamente en el acompañamiento educativo personalizado para los estudiantes y sus
familias con el fin de estimular y fortalecer la relación familia y escuela, de la mano con los
coordinadores y las acciones de los agentes socioeducativos (maestros). Las acciones
mencionadas anteriormente, tuvieron tres momentos:
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El primero estuvo enfocado en la difusión del programa, por internet y redes
sociales, “A nivel más específico el programa se da a conocer a las familias participantes a
través del equipo del programa y de las entidades de la Mesa de Barrio por medio de la
educación de calle.” (Ruiz-Román. C., Molina L, y Alcaide, R., 2018, p. 458) lo anterior
para que la difusión fuera más amplia en los en las instituciones referenciadas y así lograr
un gran número de participación. En un segundo momento, se llevaron a cabo los ejercicios
de negociación e identificación de necesidades; por tanto, se inicia con la exposición de
casos de familias que puede hacer parte del programa, y de este modo mencionan:
Se detectan las necesidades existentes y posteriormente se negocian
los planes educativos con cada una de las personas participantes. Así, los
educadores sociales del programa se entrevistan con cada nuevo/a
participante y con su familia para la elaboración del diagnóstico y el diseño
del plan individualizado. Se consensua con cada chico y con su familia y se
firma un compromiso individual de participación que recoge los acuerdos
individuales.

(Ruiz-Román. C., Molina L, y Alcaide, R., 2018, p. 457)

De ese modo, se llegan a las acciones de acompañamiento en las que los educadores
sociales generan espacios individualizados en los que participan los estudiantes y sus
familias, y se trata de relacionar cada ejercicio propuesto con la ruta académica.
Otra estrategia que hace parte del acompañamiento de la investigación de RuizRomán. C., Molina L, y Alcaide, R, esta denominada educación de calle, así lo mencionan
Ruiz-Román. C., Molina L, y Alcaide, R. “Los educadores sociales tratan cuestiones
relacionadas con el proceso personal de cada chico y se colabora en la realización de
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gestiones concretas.” (p.459) Por otro lado, esto también hace que aumente el interés de los
padres por el desarrollo educativo de sus hijos e hijas.
Finalmente, en los resultado de la investigación en mención, muestran como el
acompañamiento logro incrementar el interés de los estudiantes y sus padres por hacer parte
del ejercicio.
En cuanto a la intensidad y cantidad de las acciones del acompañamiento
“constituyen la clave del éxito del programa”. Ruiz-Román. C., Molina L, y Alcaide, R,
2018, p.467)
1.3. Iniciativas desde el Contexto Escolar para la Reparación Colectiva
En primer lugar, para abordar este apartado se tuvo en cuenta el trabajo que adelanta
el Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia, mediante su equipo de pedagogía
con las maestras y maestros por la memoria y la paz, en diferentes departamentos del país.
Ahora bien, el CNMH. (2018) para el año 2013 mediante el equipo de pedagogía
empezó a pensar cómo transformar los informes producidos por el Centro en herramientas
pedagógicas que pudieran ser útiles en los colegios de Colombia, esto enmarcado en la
apropiación social que genere discusiones alrededor de la paz y la memoria histórica,
siendo las escuelas un escenario muy importante dentro de dicho ejercicio; de esta forma,
empezaron a trabajar con maestras y maestros de Arauca, la Guajira y el Choco, y desde
entonces, el trabajo se fue expandiendo en más territorios a lo largo de los siguientes años.4

“La llegada de la Red de maestros y maestras por la paz, retroalimentó el proyecto de historia oral
y memoria que teníamos desde hace varios años y nos aclaró la Ruta Pedagógica desde una memoria
individual, pasando por la memoria colectiva y llegando a la memoria histórica como fuente de la historia
reciente de violencia que nos ha tocado vivir”. Edgardo Romero, docente de San Juan Nepomuceno, Bolívar.
(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018, pág. 9)
4
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En ese sentido, se crea la red de maestras y maestros por la memoria y la paz, que
desde allí articula y genera encuentros con los maestros/as para compartir las posibilidades
que han tenido en cada territorio y los desafíos que han tenido que enfrentar. La Red se ha
venido constituyendo como una plataforma para promoción del reconocimiento, el diálogo,
y el intercambio de experiencias orientadas con la inclusión de la memoria histórica como un
componente primordial para la construcción de paz en el país desde las escuelas.
En efecto, desde este proceso se habla de una paz que implique la revisión del
pasado que convoca a acciones transformadoras/reparadoras desde la escuela, “que aporten
a la no repetición de los horrores vividos en el marco del conflicto armado” (Centro
Nacional de Memoria Histórica, 2018, p. 8) En ese sentido, desde la experiencia de las
maestras/os de diferentes instituciones educativas del país se entiende que la tarea principal
desde la escuela está orientada en que lo niños, niñas y jóvenes adopten una posición crítica
desde la comprensión de lo que ha ocurrido en el país en el marco del conflicto armado; y
de este modo, que ellos se conviertan en actores activos y comprometidos con la no
repetición.
Indiscutiblemente, los y las maestras de la red están convencidos de que el
afianzamiento de estos proyectos desde la memoria y la construcción de paz es:
“oportunidad para aportar en la formación de sujetos políticos, éticos, críticos y
propositivos” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018, p. 14). Teniendo en cuenta lo
anterior, esta propuesta educativa que asocia la memoria y la paz, logra transcender el
escenario de enseñar y lo encamina al reconocimiento de la realidad no solo del país, sino
del territorio que se habita, ya que, es necesarios que NNJ tenga la suficiente claridad que
las circunstancias que han afectado la convivencia cotidiana en sus comunidades y en el
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país en general. Ahora bien, esta propuesta también exige el reconocimiento de los
prejuicios, las discriminaciones y exclusiones que han marcado a la sociedad colombiana y
que ha tenido consecuencias nefastas en la construcción del tejido social y la democracia
participativa.
Por consiguiente, desde la Red de Maestras y Maestros por la Memoria y la paz
de Colombia se comprende:
Que una propuesta pedagógica para la memoria y la paz apalancada
desde las instituciones educativas debe hacer visibles las afectaciones que
han impedido el derecho a la educación: reclutamiento forzado, zonas
minadas, fronteras invisibles, desplazamiento forzado, y la instauración de
una cultura del desprecio por lo diferente, entre otras que provocan la
deserción escolar. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018, p. 14)

Teniendo en cuenta lo anterior, algunas de las iniciativas desde las maestras y
maestros de la red, van desde Museos escolares, visitas e intercambios comunitarios,
investigación en aula. Dentro de la sección metodológica de los recorridos de la memoria el
Centro Nacional de Memoria Histórica (2018) destaca a la Institución Educativa Policarpa
Salavarrieta en Samaniego, Nariño, que durante el acompañamiento de la maestra Martha
Cecilia Andrade se idearon la actividad denomina “tejiendo la memoria de nuestro pueblo
para no olvidarla” que consiste en investigar y reconocer la memoria del pueblo y sus
víctimas a través de la construcción del museo escolar que se va nutriendo con el trabajo de
cada estudiante; y para lograr, la maestra trabaja con ellos/as para que se formen como
investigadores sociales y así mismo, aprenda hacer entrevista, cartografías, y líneas del
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tiempo para la reconstrucción de la historia local. Finalmente, después de la capacitación de
los estudiantes y la documentación, se inicia la construcción del museo, donde se recopila
toda la información e inicia el “sendero de la memoria” el cual está constituido por un
camino de plantas que prepara a las personas para entrar al museo, y en ese sentido también
construyeron el museo sin puertas, esto con el objetivo de invitar a la comunidad a la
apropiación del mismo.
Las otras partes que constituyen el museo son: 1. El árbol de la memoria: en las
ramas de este se ubicaron las fotos de las personas que entrevistaron como forma de
honrarlas. 2. El baúl de la memoria: es un lugar en el que dejaron a disposición de quienes
visitaran el museo los cuadernos de ruta con las historias que recogieron los y las
estudiantes.3. El baúl de los sentimientos: una pequeña urna en donde la gente podía
expresar sus emociones a la salida del museo”. (Centro Nacional de Memoria Histórica,
2018, p. 29)

En esta misma línea, Centro Nacional de Memoria Histórica, en su texto “los
recorridos de la memoria histórica en la escuela” (2018), resalta el testimonio del maestro
Jhon Freddy Cuervo de la Institución Educativa Puente Amarillo Francisco Torres León, en
Restrepo Meta, denominó su iniciativa “¡Centro de Memoria Histórica Matapita! Yo
pienso, Yo transformo, Yo hago historia”. Lo llamaron Matapita ya que en Sikuni5
significa “sé el primero en hacer algo” de este modo, se consideran la primera escuela en el

5

lengua indígena de algunos pueblos originarios de los departamentos de Meta y

Vichada.
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departamento en que dio a la tarea de reflexiona sobre el pasado desde la perspectiva de
memoria histórica.

(…) El Centro de Memoria Histórica Mata Pita es uno de los procesos
pedagógicos que se están impulsando en nuestra institución. Las estrategias
de este proyecto están basadas en trabajar con niñas, niños y jóvenes, de
manera resumida, los seis pasos que nos sugieren en la Ruta Pedagógica de la
Caja de Herramientas. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018, p. 31)

Finalmente, estos procesos en manos de los maestros/as permiten el reconocimiento
del pasado desde las aulas y así entender el presente y construir un futuro en el que los NNJ
sean los sujetos de derechos y defensores de los mismos desde sus realidades y territorios.

2. Planteamiento del Problema
A continuación, se presenta la contextualización de la región en la que se encuentran
ubicadas las instituciones Educativas, Normal Superior Monte de María y Técnica
agropecuaria Mamon de María sede el Camarón y las dinámicas del conflicto y algunos
hechos que marcan los rasgos educativos en la región.
2. Contextualización del Conflicto Armado en el Departamento

Geográficamente el departamento de Bolívar por escenarios como Montes de María,
la Serranía San Lucas y el sur de Bolívar, es denominado Magdalena Medio y esto también
ha significado que, en el marco del conflicto armado el departamento ha sido víctima de los
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grupos armados ilegales por sus diferentes limites departamentales han intentado tomar el
control territorial. De otro modo, el departamento de Bolívar como fuente de diversos
recursos para la supervivencia principalmente con zonas altas, planas y corredores de
movilidad fluvial como el rio San Jorge y Magdalena han servido cómo ruta para la salida
de la coca producida en la costa Caribe.
Dentro de las épocas más duras para el departamento en términos de conflicto
armado, está entre los años 1997 y 2002, durante esta época empezaron a predominar tres
grupos armados ilegales, ELN, FARC-EP y
Paramilitares. Desde 1970 las guerrillas han
tenido protagonismo en la región, mientras que
las autodefensas empezaron aparecer en 1980
y “han buscado fortalecerse desde finales de
1990”. (Arcoiris, 2007)
Por otro lado, las Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC) iniciaron su expansión en
el territorio y su estrategia estaba basada en
extender el dominio que ya traían desde los
departamentos aledaños a Bolívar,
especialmente en el sur de Santander, y al
norte de Sucre. A comienzos de 1997 con
apoyo financiero de los narcotraficantes de la zona iniciaron su arribo por el sur del
Bolívar, en donde se encontraron con las guerrillas principalmente con el ELN, y
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empezaron sus enfrentamientos por el control de los municipios San Pablo, Santa Rosa,
Cantagallo, Río Viejo, Simití, Montecristo, Morales y Altos del Rosario.
También mediante la conformación del bloque Norte empezaron su arribo en los
municipios de Arjona, Cartagena, Calamar, Córdoba, El Carmen de Bolívar, San
Estanislao, El Guamo, el Guamo y María la Baja, comandados principalmente por “Edwar
Cobo Téllez, alias Diego Vecino, quien también ejerció su liderazgo en Sucre, hasta cuando
le dejo este departamento a Alias Jorge 40” (Arcoíris, 2007. p. 3)
Sumado a esto, el modus operandi de este grupo estaba basado en acciones
violentas, generando terror y desplazamiento en la zona, y de esta manera ejercían control y
total dominio de la población.
(…) la actividad de este grupo armado fue particularmente elevada a
partir de 1998, cuando llevó a cabo algunas de las masacres más sangrientas
y numerosas que haya presentado el país como las de, El salado (1997-202),
Tolu viejo (1999), Chengue (2002), Pichilin (2002), Ovejas (2002) y
Macayepe (2002). (Arcoiris, 2007, p. 4)
Dentro de las muchas acciones del paramilitarismo en esta zona del país, se
caracterizó por su oposición al desarrollo de la Convención Nacional para las zonas de
despeje, las cuales comprendían los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá) La
Uribe, Mesetas, La Macarena, y Vista Hermosa en el Meta, planteadas por el gobierno de
Andrés Pastrana y las guerrillas del ELN en la que en primer lugar regiría por tres meses,
sin embargo, con el paso de los meses se prolongó bajo varios decretos presidenciales,
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dicha oposición tuvo lugar porque la zona de despeje estaba pensada en los municipios de
San pablo y Cantagallo, en las cuales los paramilitares tenían cierto control.
Al mismo tiempo, asociaciones civiles cómo la Asociación Civil para la Paz
(Asocipaz) y el movimiento al NO despeje, ejercieron presión sobre el ELN, ya que, “a
través de sus voceros se mostraron en contra de la Convención Nacional que llevaría a cabo
reuniones de negociación entre el ELN y el Gobierno”. (Arcoiris, 2007, p. 6)
Por otra parte, el ELN logro un gran poder en la Subregión de Montes de María en
los municipios de San Juan Nepomuceno, San Jacinto y El Carmen de Bolívar, mediante el
frente Bateman Cayón. Y al sur de bolívar, lideraba el frente José Solano Sepúlveda; no
obstante, este grupo guerrillero entro en decadencia para la época de 1998 a causa de las
acciones bélicas de los paramilitares y la fuerza pública, que intentaban recuperar los
municipios que estaban bajo el dominio de dicho grupo. De esta manera:
(…) En 2000, San Pablo fue escenario de intensos enfrentamientos
entre el ELN y las estructuras de las autodefensas. En julio, las autodefensas
incursionan en el corregimiento de Vallecito, provocando el desplazamiento
de casi toda la población; en octubre se vuelven a presentar en este
corregimiento contactos armados entre 400 miembros de las autodefensas y
guerrilleros del ELN.
Ahora bien, desde la desmovilización de las autodefensas en el departamento fueron
surgiendo nuevos grupos armados ilegales, y uno en particular que empezó a denominarse
Águilas Negras que rápidamente se extendieron a otras partes del país.
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2.3 Montes de María,

Denominada Subregión por contar con características propias dentro de una región
mayor, en este caso dentro del departamento de Bolívar; los Montes de María se
caracterizan por ser un territorio de tradición agrícola y ganadera; su ubicación geográfica
los ha consolidado como corredor fundamental para la comunicación con el Caribe
Colombiano y los puertos aledaños.
De otro lado, la lucha por la tierra que adelantan los diferentes movimientos
campesinos que resultaron en un escenario de disputa en el cuál varios grupos armados
legales e ilegales iniciaron la contienda por el control territorial en la zona.
En consecuencia, más de un centenar de asesinatos, desplazamientos,
desapariciones forzadas, pueblos destruidos, minas antipersonales, bombas y secuestros,
entre otros factores, han afectado a la región. Cabe resaltar que, el papel del Estado
Colombiano en esta zona del país estuvo protagonizado por los desmanes por parte de la
fuerza pública, “en primer lugar con asesinatos selectivos ejecutados en complicidad con
paramilitares, así lo muestra la línea de tiempo elaborada por el colectivo de
Comunicaciones Montes de María línea 21” (Gallego, 2016, p. 26) elaborada para el museo
itinerante de la Memoria y la identidad de Montes de María.
2.5 Descripción Problema
Los procesos de acompañamiento en las escuelas rurales en Colombia y
especialmente en la zona norte del país, en el departamento de Bolívar, en el municipio de
San Juan Nepomuceno (subregión de Montes de María) han estado fuertemente permeadas
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por la violencia, acompañada por acciones como: homicidios, secuestro, desaparición
forzada, reclutamiento, asesinatos selectivos, masacres y desplazamiento forzado; lo que ha
generado deserción escolar, bajo rendimiento académico, y poca proyección en los
proyectos de vida de los niños, niñas y jóvenes. Ahora bien, el acompañamiento de las
maestras en la ruralidad se ha caracterizado por las diferentes estrategias por superar dichas
problemáticas y hechos victimizantes,6. Adicional a esto, y en contraste con los hechos
violentos, la carencia de recursos, el déficit en materiales didácticos, laboratorios, salones
adecuados e implementos deportivos, da muestra de que efectivamente la política rural
educativa no es pertinente.
En este mismo sentido, la deserción escolar, desafiliación o desvinculación
definitiva o temporal, esta considera como una problemática que desestabiliza los procesos
de aprendizajes y enseñanza en la ruralidad Colombia, está considerada como una situación
que históricamente ha estado vigente en la educación, y finalmente es la suma de varios
procesos en los que intervienen múltiples actores, factores y causas; y así como la situación
económica de las familias influyen, las condiciones territoriales y el estado de marginación
que también son de gran influencia para este panorama suceda.

Con lo anterior, nos podemos apoyar con el análisis que realiza el Sistema Integrado
de Matricula de Educación Preescolar, Básica y Media que indica que, para el año 2017 la

6

Se hace mención retomando la caja de herramientas del centro nacional de memoria histórica
apropiada y por maestras y maestros de la red de maestros y maestras por la paz… “las reflexiones de las y
los maestros presentadas en este documento, como las actividades y secuencias didácticas que ellas y ellos
han creado a partir de la Ruta Pedagógica propuesta por el Equipo de Pedagogía del CNMH” (Histórica,
2018, p. 8)
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tasa de deserción intra anual en el departamento de Bolívar es de 13.73% en comparación
con Bogotá que fue para el mismo año el 8.59% (ver gráfica 1)
gráfica 1 tasa de deserción intra-anual departamento
de Bolívar.

En esta misma línea, en el 2010 y
2017 en el municipio
de San Juan
Nepomuceno la
deserción escolar
oscilo entre el 28,02 %
y el 14, 06, siendo el

Nota, el grafico representa la rasa de deserción intra-anual en el departamento de Bolívar en el año 2017, retomado de
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/sistemas/SIMAT-Sistema-Integrado-de-Matricula/

2013 el año en que mayor deserción escolar se presentó en el municipio con el 40,31%
en comparación con Bogotá que tuvo el 15,93%. (gráfica 2)
Con las cifras anteriormente expuestas, se denota que la cobertura educativa en el
departamento y como ha presentado fuertes variables asociadas a las acciones violentas
enmarcadas durante los periodos más álgidos del conflicto armado. De ese modo, se retoma
a Rodríguez (2011) que menciona la correlación que presentan los indicadores de cobertura
con los indicadores del conflicto y allí como se refleja un margen negativo, por tanto, en la
medida que se presente “un aumento de cualquier indicador de conflicto de manera inmediata
genera reducción de la cobertura educativa” (Rodríguez A, 2011, p. 72) lo anterior presentado
en las cifras de secuestro, homicidio, desaparición y desplazamiento forzado.
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Gráfica 2 Tasa de deserción escolar intra anual por municipio, San Juan Nepomuceno

Nota, el grafico representa la rasa de deserción intra-anual en el departamento de Bolívar en el año 2017, retomado de
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/sistemas/SIMAT-Sistema-Integrado-de-Matricula/

Finalmente, se considera que la deserción escolar o el abandono de la escuela de
forma parcial o permanente, también es un reflejo de la ausencia del Estado y la poca
presencia de los entes territoriales.
Es por ello que la intervención de las maestras/os como agentes en procesos de
postconflicto, juegan un papel importante en los procesos de acompañamiento y
construcción de los proyectos de vida de los estudiantes, y la reconstrucción del tejido
social en el territorio.
En ese sentido, esta investigación le apunta a la identificación de dichas acciones
que se van a identificar desde las narrativas de las maestras, trayendo a colación el ámbito
en el que se desarrollan y finalmente haciéndolas vivibles, para que puedan ser tomadas
como ejemplo en la construcción de otras iniciativas en instituciones educativas no solo en
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el departamento de Bolívar, sino también en aquellos territorios del país afectados por la
violencia.
Con lo anterior, el rol de la escuela es esencial en la construcción y mantenimiento
del tejido social, después de la familia, es el escenario prioritario de socialización, en el que
se amplía el descubrimiento y conocimiento de la realidad; las escuelas rurales no son la
excepción, son lugares de encuentro de las comunidades campesinas y, en algunos casos,
indígenas en donde se celebran actividades de distinta índole, incluyendo las relacionadas
con la organización social y política. La mayoría de estas escuelas rurales han sido víctimas
del conflicto social y armado, por esto, varias de ellas han sido reconocidas como sujetos de
reparación colectiva y en el marco del Derecho Internacional Humanitario -DIH- son
considerados lugares en los que está prohibida la presencia de actores armados. Es decir, al
igual que los hospitales, iglesias y otros recintos, están protegidas por el DIH. Sin embargo,
durante el conflicto no solo han sido invadidas por estos actores, si no que allí se han
cometido todo tipo de violaciones a los derechos humanos, como el reclutamiento forzado.
Sin duda, todas las escuelas que hicieron parte del conflicto tendrían que ser
consideradas sujetos de reparación colectiva por el Estado colombiano, a través de la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV-, para que se
emprendan procesos de reconstrucción del tejido social después del conflicto, se prevenga
la repetición y se hagan ejercicios de memoria colectiva.
Ahora bien, hay diferentes iniciativas de los maestras y maestros de las escuelas en
Colombia que aportan a la reparación colectiva de las instituciones, desde la reconstrucción
de la memoria histórica. Desde la red de maestras y maestros por la paz se aporta a la
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construcción de paz desde las escuelas y el acompañamiento de cada uno, por tanto, se
mencionan que:
Pensar la escuela como una de las instituciones más afectadas por el conflicto
armado implica, en primer lugar, exigir al Estado que asuma su obligación de repararla
integralmente. La manera más elemental de hacerlo es entregando a las comunidades
instituciones adecuadas, bien dotadas, con todos los servicios esenciales. (Histórica, 2018,
p. 18)
De otra manera se podría decir que, la relación entre escuela y reparación colectiva
es muy estrecha, como ya se ha venido mencionado la escuela es un espacio en el que
convergen diferentes actores que aportan a la construcción de paz y sociedad, y en las
acciones que se adelantan en el acompañamiento educativo aportan a los procesos de
sanación y construcción de memoria y esto se puede evidenciar en las diferentes estrategias
pedagogías y de acompañamiento educativo que adoptan los/las maestras de las diferentes
escuelas en el territorio nacional,7 como lo sugiere el Centro Nacional de Memoria
Histórica, (2018) “el reto de la cimentación de una cultura de paz exige a las
institucioneseducativas implementar pedagogías para la reconciliación que al mismo
tiempo sean pedagogías de la memoria, educadoras, reparadoras y reclamantes de
derechos”(p. 19).
En vista de lo anterior, conviene resaltar aquellos procesos de reparación colectiva
en los que ha sido protagonista la subregión de Montes de María. Se destacan los planes de
7

Como la estrategia implementada por la maestra Martha Cecilia Andrade en la institución
educativa Policarpa Salavarrieta en Samaniego Nariño, en la que a partir de la actividad “tejiendo la
memoria de nuestro pueblo para no olvidar” que tiene como objetivo investigar y reconocer la memoria del
pueblo y sus víctimas a través de la construcción de un museo escolar nutrido por el trabajo de las y los
estudiantes de la institución. Este proyecto está compuesto por varias fases, entre ellas la capacitación y
formación, documentación y finalmente la construcción del museo. (Centro Nacional de Memoria Histórica,
2018)

34

desarrollo con enfoque territorial PDET, que están constituidos por 2,931 iniciativas que
fueron construidas en 108 mesas de trabajo de manera conjuntan con las comunidades de
los departamentos de Bolívar y Sucre, que están enfocados en la transformación del
territorio y todas las comunidades que fueron víctimas del conflicto armando enmarcado
por las acciones violentas, los cultivos ilícitos, la pobreza y la poca presencial del Estado.
Estas iniciativas están enmarcadas en seis macro estrategias divididas en
temas como la formulación e implementación de políticas públicas que fortalecen la
paz, implementación de políticas transicionales, infraestructura comunitaria para la
paz, justicia para la ruralidad, macro estrategia de seguridad rural, y pedagogía
social y comunicación para reconciliación y reconstrucción del tejido social. (LMY,
2020)
De la igual forma, en septiembre de 2012 después de la socialización del programa
de reparación colectiva por parte de la UARIV la comunidad de los saladeros acepta hacer
parte del programa, y en esta medida es aprobado en octubre del mismo año. Este programa
conto con 37 acciones reparadoras que están sujetas a las garantías de no repetición,
satisfacción y restituciones mediadas por la participación de la comunidad; de este modo,
algunas de las medidas implementadas se sumaron al fortalecimiento de las colectividades,
el reforzamiento físico y operativo de las juntas de acción comunal, legalización de predios,
proyectos productivos y la creación de veedurías ciudadanas.
Estas acciones realizadas por la Unidad para las Víctimas y con el apoyo de
las diferentes entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral
para las Víctimas (SNARIV), han dado cumplimiento al 40.5 % del Plan integral de
Reparación Colectiva (PIRC). Hasta la fecha, la Unidad ha realizado en el Sujeto de
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Reparación Colectiva de la Comunidad de El Salado una inversión de más de 480
millones de pesos, logrando implementar cuatro medidas de Garantías de No
Repetición, 10 de Restitución y una de Satisfacción. (LMY, 2020)
Teniendo en cuenta lo ya mencionado, se considera importante plantear la siguiente
pregunta que guie la presente investigación.

Pregunta Problema.
¿Cuál es el aporte de las maestras de la Institución educativa Normal Superior Montes de
María e Institución Tecnológica Agropecuaria Mamon de María, desde el acompañamiento en el
contexto educativo en la construcción de acciones encaminadas a la reparación colectiva en el
territorio?

3. Justificación.

Con lo anterior, se hace preponderante analizar y visibilizar mediante esta
investigación las narrativas de las docentes involucradas para la misma, ahora bien, se
reconoce que hay información previa de las categorías de análisis, sin embargo, es por
medio de las experiencias de las maestras que se quiere enriquecer dicha investigación.
Por otro lado, se parte de la idea de poder explorar en la experiencia de las maestras
en las escuelas rurales como agentes de postconflicto en la construcción de memoria
histórica, la reparación colectiva, y finalmente en las acciones reparadoras que emergen
mediante el acompañamiento pedagógico.
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Así mismo, también se reconoce que las maestras/os también se encuentran
inmersos en situaciones de guerra determinadas por la cultura de la violencia, en la que se
fe afectada su forma de actuar, enseñar e incluso su forma de vida en el territorio; es que
básicamente, entre las consecuencias del conflicto armado, al as familias se desintegraron y
numerosos centros educativos debieron ser cerrados o funcionar de manear limitada y un
tanto informal, “por “sustracción de materia” y porque muchas de sus instalaciones, no
pocas veces, fueron tomadas como cuarteles, depósitos y centros de operación de los
grupos armados”. (Osorio González, 2016, p. 186) En ese sentido, las maestras/os han
tenido que adaptarse a las dinámicas bélicas y vivir con ella y seguir ejerciendo su labor
desde la docencia y así lo menciona Osorio González (2016 p.186) citando a Ospina (2015)
quien menciona la experiencia de los maestros en el conflicto:
Contrariamente una historia bien distinta protagonizaría las y los maestros
que resistieron en sus comunidades, quedándose muchos de ellos como solitarios
adalides de la dignidad, que acompañaron el trabajo con las comunidades que
resistieron. (p. 3)
En sentido, es notable el papel tan transcendental que tiene los maestros y las
escuelas en el “postconflicto” colombiano, en el reparar a las victimas mediante la
construcción de acciones y memorias desde la pedagogía en las escuelas, “ya que este es un
elemento fundamental para la construcción de un futuro libre de deudas con el pasado, pues
cuando se olvida se corre el riesgo de que se pueda repetir la vergüenza.” (Osorio
González, 2016, p. 187)
En efecto, este proyecto busca identificar las acciones encaminadas a la reparación
presentes en el acompañamiento en el contexto educativo, los elementos pedagógicos desde
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el acompañamiento, y finalmente, el ámbito en el que las anteriores se desarrollan; si bien
es claro que el acompañamiento surge inicialmente en las instituciones educativas, también
se quiere indagar en que otros escenarios con las maestras emergen dichos ejercicios.
Por otro lado, con la congruencia de este proyecto desde la línea de Derechos
Humanos y Fortalecimiento Democrático y los aportes de la investigación, se propone
visibilizar el acompañamiento pedagógico como eje en la construcción de acciones
reparadoras desde la contribución con la experiencia de las maestras/os de los territorios
fuertemente permeados por la violencia emergente del conflicto armado.
En ese sentido, y teniendo en cuanta los planteamientos de la línea de Derechos
Humanos, con esta investigación se pretende ahondar en las relaciones que emergen desde
las practicas pedagógicas, la educación popular, y los escenarios de construcción de paz y
por supuestos en la labor exhaustiva de cada maestra de la Escuela Normal Superior
Montes de María y la institución técnica agropecuaria Mamón de María sede Camarón.
Así mismo, se inicia este proyecto con las maestras de estas instituciones que
pertenecen al grupo de maestros/as que actualmente acompaña la Vicerrectoría Académica
de la Universidad de la Salle, desde el laboratorio de Innovación y educación mediante la
Oficina de liderazgo educativo, en un proceso de acompañamiento para la política pública
de educación rural; y en este se visibilizaron particularidades de algunas Normales y desde
allí se desea indagar por las particularidades en relación a los sentidos y significados de ser
maestro/as en los contexto de conflicto.
Finalmente, esta investigación aporta en los procesos de formación en Trabajo
Social y en cualquiera área que esté interesada en indagar sobre los temas ya expuestos; y a
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su vez, se reconoce el compromiso desde la profesión y cómo estudiantes en formación por
la construcción de memoria y reparación colectiva en todas las áreas, territorios y
poblaciones afectadas por el conflicto armado, y en especial, el ámbito educativo, que si
bien ya presenta dificultades por el abandono estatal, el conflicto armado también perturbo
los procesos de enseñanza y que mediante las acciones reparadoras y el compromiso de
los/as maestras se han ido recuperando.
4. Objetivo General

1.

Identificar los elementos que emergen en el acompañamiento educativo y su aporte

a la reparación colectiva a partir de la experiencia de maestras rurales en Montes de María.
Objetivos Específicos.

1.

Identificar las acciones y sus particularidades que emergen en el

acompañamiento educativo desde la experiencia de maestras en Montes de María.
2.

Describir los aportes del acompañamiento educativo a la reparación

colectiva desde el quehacer de las maestras en Montes de María.
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5. Marco Teórico

Acompañamiento en el contexto educativo

Para aproximarse al concepto de acompañamiento en el contexto educativo,
ahondaremos en autores como, Planella, Bejarano, Benatting, Minez Cantillo y Melich que
nos aproximaran a las diferentes perspectivas del acompañamiento.
Planella (2008) plantea el acompañamiento como praxis pedagógica desde la
educación social, y menciona que el termino de acompañamiento emerge a mediados de los
años setenta entre los profesionales de Trabajo Social y el área de educación; aparece
inicialmente en países de habla francés, en las asociaciones que luchaban contra la
exclusión social y por la inclusión de niños, niñas y adolescentes con necesidades
educativas.
El verbo acompañar procede del término latino cumpaniare y
significa "compartir el pan con" alguien. Se trata de compartir con otro o con
unos otro el propósito de llegar a una meta o de conseguir alguna cosa
conjuntamente. (Planella, 2008, p. 2)
Adicional a eso, este autor plantea el acompañamiento como un concepto
“paraguas” debido que, tiene diferentes formas de entender y trabajar con las personas
desde la proximidad con las mismas. Ahora bien, esa proximidad contemplada en el
espacio-temporal que abre campo a todas las partes involucradas y las interpela y recoge
todos los aspectos de la sociedad y finalmente toca la vida cotidiana de cada individuo.
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Sobre esto, UNIOPPS, (1995) propone que el acompañamiento, desde una vertiente
practica se puede entender como un traducción operativa y concreta de la intervención
social que cada uno “oye” como necesaria. (p. 21) Así mismo, se considera que el
acompañamiento no surge de prácticas nuevas, lo que lo hace realmente novedosos es la
carga que se le da mediante el trabajo con personas en estado de vulnerabilidad social.
En ese sentido, el acompañamiento resulta ser un ejercicio en el cual, las docentes
construyen sentidos y significados durante el proceso de enseñanza y aprendizaje sin
invadir al otro. Así mismo, y mediante la interacción en el aula y fuera de ella para que
finalmente llegue a la vida cotidiana del estudiante; por ende, la docente permanece en
constante formación lo que le permite ahondar en la reflexión personal y grupal de su
práctica educativa. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que:
El acompañamiento es una estrategia para el fortalecimiento
profesional de los docentes, en la que se interactúa de manera autentica y
horizontal, se establece un vínculo de escucha y reflexión constante según
las necesidades pedagógicas de trabajo para que se desarrolle la autonomía y
criticidad del docente. (Cantillo, 2019, p. 13)
Por otro lado, el acompañamiento se considera una estrategia colectiva que se
construye a partir de las experiencias que se generan durante el apoyo y el mejoramiento de
los aprendizajes que la comparte la docente con los estudiantes. Ahora bien, en el contexto
del acompañamiento se generan experiencias que Bejarano (2018) concibe como:
Aquello que nos ocurre, que nos deja huella, que tiene un efecto personal;
que hay bajo lo vivido, de tal manera que ha ido labrando una forma de ser y estar
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ante las situaciones, una consciencia de lo significativo de aquello vivido, una cierta
disposición de ánimo para preguntarse y pensar en lo vivido. (p. 20)

En consecuencia, otro rasgo dentro del acompañamiento, y desde la perspectiva de
Minez, (sf), se plantea como el proceso sistemático en el que se le permite al maestro/a
reflexionar sobre su práctica y las decisiones que generan cambios hacia la transformación
de los procesos de aprendizaje en una perspectiva integral. Así mismo, lo considera como
una alternativa que ahonda en el desempeño del maestro/a y posteriormente permite el
mejoramiento del desempeño del mismo, y lo define así:
El proceso de asesorar a los docentes para la mejora de la calidad de sus
prácticas pedagógicas y de gestión, en sus propios centros educativos y a partir de la
evaluación cotidiana de su propia experiencia en función de lograr mayores niveles
de rendimiento en los estudiantes. En ese sentido, la primera tarea del Acompañante
es caracterizar las escuelas a su cargo y establece un inventario de fortalezas y
debilidades a nivel de las prácticas pedagógicas y de gestión, así como de medir el
nivel de aprendizajes del alumnado. (Oliva, p. 2)
Por consiguiente, esta autora hace hincapié en que el asesoramiento al maestro/a
mediante el acompañamiento propicia el mejoramiento del desempeño del docente y que se
puede sustentar en los conocimientos adquiridos y la experiencia otorgada durante el
proceso, y así, haciendo reflexión de la misma.
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Sumado a esto, se trae a colación el acompañamiento que, dentro de sus diferentes
definiciones presenta características que encaminan lo que sería el acompañamiento en el
contexto educativo por las/os maestras.
De este modo, Rachid Benattig (1999) plantea el acompañamiento social como un
“comodín” que constituye las iniciativas, prácticas y métodos con el propósito de ayudar a
las personas que no cuentan con capacidades para seguir adelante por sus propios medios.
Dicho de otro modo, “al hablar de acompañamiento, de entrada, se habla del rol del que
acompaña y el rol del que es acompañado; ello se lleva a cabo reconstruyendo las
posiciones de poder y control que habían sido creadas desde modelos de intervención
paternalistas”. (Planella, 2008, p. 3)
En concordancia con los autores ya mencionados, hablar de las determinadas
prácticas de acompañamiento va a permitir que la función de los profesionales de la
educación social sea posibilitada desde otra hermenéutica y así mismo, el espectro de
enseñanza sea desde el compartir el conocimiento y no trasmitirlo.
Ahora bien, Planella (2018) dentro de los objetivos del acompañamiento, se
considera que es la ayuda que se le brinda a las personas para resolver algunos problemas
generados por situaciones de exclusión y que genera dificultad para establecer relaciones de
escucha, soporte y ayuda mutua. Así mismo, estima que el acompañamiento es una acción
que tiene lugar de manera transversal en todos los ámbitos y espacios de la vida de la
persona, entre estos la residencia, el centro ocupacional o de trabajo, las actividades de ocio
y el tiempo libre. Por consiguiente, “la apertura de la maniobrabilidad del profesional
acompañante, puede permitir una mayor eficacia en la consecución de los objetivos de la
propia persona”. (Planella, 2008, p. 7).
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Posteriormente, el acompañamiento seria entonces:
El apoyo en las capacidades de las personas (y no en sus discapacidades o
incapacidades, o patologías o aspectos negativos) para desarrollar sus propias necesidades,
sus iniciativas, con la finalidad de conseguir los objetivos que se han marcado en su
proyecto de vida. Las etiquetas hacen que el grupo vea a la persona de forma exclusiva con
lo que la etiqueta la marca, la presenta y la define. (Planella, 2008, p. 7)
Desde la propuesta del acompañamiento en el contexto educativo seria entonces, el
recorrido en el cual se marca una trayectoria es un camino trasado desde y hacia (un
objetivo) suma esfuerzos y genera avances, y en concordancia con Úcar, (1997) “es
necesario vivir el camino, sentir cada piedra cada paisaje y cada rama, porque es allí en
donde el sentir pasa a ser el protagonista y permite incorporarse en la vida social”.
Con todo lo anterior, el acompañamiento en el contexto educativo abarca todas las
esferas en las que se relaciona el ser humano, y desde este espacio se tejen relaciones que se
construyen en el proceso de aprendizaje.
Desde lo propuesto por Vygotsky (2001) se menciona que todo aquel que tiene más
conocimiento y experiencia es quien impulsa al otro a alcanzar un nivel de desarrollo y
pensamiento más elevado. En ese sentido, se podría decir que en el campo educativo surge
el acompañamiento como potencia que impulsa las habilidades de los otros. Por otro lado,
trayendo a colación a Jaramillo, Osorio y Narváez (2011), el acompañamiento es, una
acción educativa intencionada que se basa en la cercanía y en la disposición que se tiene
para dejarse permear por el otro, primando la potencialización de capacidades que permita
la configuración de sueños, metas y esperanzas (p.113). De otro modo, como lo menciona
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Mèlich (2004, p. 78): “la educación es esencialmente una relación de responsabilidad con el
otro”.
En efecto, el acompañamiento en este sentido se podría entender como aquella
mediación en el ámbito educativo en la medida que determina al docente para estar al lado
del estudiante en los diferentes momentos del aprendizaje, y adicionalmente, impulsa la
labor de construirse y de apropiarse del mundo.
Finalmente, se podría decir que, el acompañamiento en el campo educativo es un
proceso continuo de interacción y donde se gestan vínculos que involucra a la maestra y sus
estudiantes. Dicho lo anterior, el acompañamiento debería incentivar a los estudiantes a
aprender mediante la incertidumbre y la curiosidad por el mundo. Así mismo, las acciones
que dimensionan el acompañamiento pueden estar mediadas por encuentros pedagógicos,
diálogos, actividades didácticas, y espacios que involucren la exploración por el
conocimiento, los proyectos de vida.

Reparación Colectiva – Escuela
Dentro las diferentes concepciones de reparación colectiva, se ahondará sobre
aquellas que van más allá del marco establecido en la ley 1448 de 2011, la justicia
transicional, y lo que se define en el campo administrativo. De este modo, el concepto de
reparación colectiva ha sido comprendido cómo instrumento que representa los derechos
fundamentales de las víctimas en el cual se reconocen y establecen estrategias frente a los
daños causados por la violación de derechos humanos y colectivos así lo menciona la
Comisión Nacional de reparación y reconciliación 2012, (p.38). Ahora bien, el desarrollo
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de la reparación colectiva inicia con el reconocimiento del sujeto colectivo que se hace por
medio de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (UARIV), el
diagnóstico del daño y finalmente se hace la elaboración de las medidas pertinentes para la
implementación y el respectivo seguimiento.

Así pues, el grupo de reparación integral (2008) plantea que, la reparación de los
daños colectivos propone transformar la condiciones sociales y culturales de las
comunidades que han sido afectadas en su vida diaria por el deterioro del espacio público a
causa del conflicto armado. De este modo, los parámetros de la reparación colectiva
sugieren de manera trasversal el uso de un enfoque diferencial, ya que, este permite un
análisis del contexto en el que están inmersas las comunidades, y así que sean distinguidas
las características que enmarcan las dinámicas y las acciones pertinente que permitan una
reparación desde una realidad acentuada en la comunidad y sus necesidades específicas, y
que estén orientadas a la transformación social y política de la comunidad y el territorio.
De este modo, el grupo pro reparación integral (2008) destaca aquellas
circunstancias que posibilitarían la reparación colectiva; en ese sentido menciona que:
Es necesario elaborar un inventario de daños en cada colectividad
víctima, teniendo en cuenta sus particularidades étnicas, generacionales,
políticas, culturales y de género, con el fin de establecer una serie de
medidas específicas de reparación que contemplen las especificidades del
grupo afectado y que estén orientadas al restablecimiento de los derechos
vulnerados. (p. 6)
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Al mismo tiempo, dentro de los objetivos para diseñar planes de reparación
colectiva se asume ciertas disposiciones legales que se ven reflejadas en la ley de víctimas
1448 de 2011, y dichas medidas van orientadas a la restitución, rehabilitación
indemnización y garantías de no repetición. Así mismo, estás buscan el reconstruir la parte
emocional y afectiva de las comunidades mediante el acompañamiento psicosocial, que
involucren mejorar en la atención de las condiciones de la salud mental de las
comunidades.
Por lo tanto, para la reorientación de las condiciones históricas de las comunidades,
es necesario abarcar las medidas de satisfacción que permitan el reconocimiento público de
los hechos que les generaron daños. Con lo anteriormente expuesto, quienes se denominan
víctimas son los que pueden exigir dicha reparación; teniendo en cuenta lo mencionado por
Rincón, (2010) en el marco de la justicia transicional y los que están fuera del margen
jurídico deben tener en cuenta las normas del derecho internacional de los Derechos
Humanos, ya que, sumado al reconocimiento esta la obligación del Estado para acogerse a
las disposiciones que garanticen la reparación.
Si bien es cierto que, la reparación debe entenderse como un proceso psicosocial en
el que se llega a reconocer las capacidades humanas y allí se propicia la transformación y la
resignificación del ser en pro de la reconstrucción de la vida; sumado a esto Rebolledo, &
Rondón (2010) mencionan que:
Entender la subjetividad que está involucrada en un proceso de reparación,
facilitaría reconocer la necesidad de emprender acciones que aporten en la toma de
conciencia del contexto de violación de derechos, de las afectaciones y daños en las
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diferentes esferas, y las medidas que se puedan tomar para subsanar esas
afectaciones (p.46)
Así mismo se menciona que, generar autonomía en las víctimas posibilita los
procesos de reconocimiento como sujetos y no objetos dentro de los procesos de reparación
y así optimizar los efectos positivos de la reparación.
De otra manera, la consultoría de los derechos humanos y el desplazamiento
(CODHES) menciona que, las reparaciones de carácter colectivas deben resarcir no solo los
daños morales sino también aquellos de naturaleza patrimonial sufridos por los sujetos
colectivos. Dentro de este contexto, Garay Salamanca y Vargas Valencia (2016)
argumentan que: “dependiendo de la intencionalidad, la alevosía, la sistematicidad y la
gravedad de las acciones que violan derechos de carácter colectivo, la sanción en el caso de
los agentes infractores puede ir más allá del monto de los daños compensatorios infringidos
a una colectividad con la imputación de daños punitivos”. (p. 28)
Finalmente, el detrimento de una bien colectivo no solo significa el daño
ocasionado a nivel social del sujeto, sino el daño a ese bien colectivo que determina la
articulación grupal y social de los individuos.
Con lo anterior, es válido mencionar las escuelas rurales como institución víctima
del conflicto armado donde converge lo colectivo, se forja el tejido social a partir de la
interacción entre niños, niñas y adolescentes, por tanto, se ahondará a continuación en la
relación de reparación y escuela.
La escuela cumple un rol esencial en la construcción y mantenimiento del tejido
social, después de la familia, es el escenario prioritario de socialización, en el que se amplía
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el descubrimiento y conocimiento de la realidad; las escuelas rurales no son la excepción,
son lugares de encuentro de las comunidades campesinas y, en algunos casos, indígenas en
donde se celebran actividades de distinta índole, incluyendo las relacionadas con la
organización social y política. La mayoría de estas escuelas rurales han sido víctimas del
conflicto social y armado, por esto, varias de ellas han sido reconocidas como sujetos de
reparación colectiva y en el marco del Derecho Internacional Humanitario -DIH- son
considerados lugares en los que está prohibida la presencia de actores armados. Es decir, al
igual que los hospitales, iglesias y otros recintos, están protegidas por el DIH. Sin embargo,
durante el conflicto no solo han sido invadidas por estos actores, si no que allí se han
cometido todo tipo de violaciones a los derechos humanos, como el reclutamiento forzado.
Sin duda, todas las escuelas que hicieron parte del conflicto tendrían que ser
consideradas sujetos de reparación colectiva por el Estado colombiano, a través de la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV-, para que se
emprendan procesos de reconstrucción del tejido social después del conflicto, se prevenga
la repetición y se hagan ejercicios de memoria colectiva.
Ahora bien, hay diferentes iniciativas de los maestras y maestros de las escuelas en
Colombia que aportan a la reparación colectiva de las instituciones, desde la reconstrucción
de la memoria histórica. Desde la red de maestras y maestros por la paz se aporta a la
construcción de paz desde las escuelas y el acompañamiento de cada uno, por tanto, se
mencionan que:
Pensar la escuela como una de las instituciones más afectadas por el conflicto
armado implica, en primer lugar, exigir al Estado que asuma su obligación de repararla
integralmente. La manera más elemental de hacerlo es entregando a las comunidades
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instituciones adecuadas, bien dotadas, con todos los servicios esenciales. (Histórica, 2018,
p. 18)
De otra manera se podría decir que, la relación entre escuela y reparación colectiva
es muy estrecha, como ya se ha venido mencionado la escuela es un espacio en el que
convergen diferentes actores que aportan a la construcción de paz y sociedad, y en las
acciones que se adelantan en el acompañamiento educativo aportan a los procesos de
sanación y construcción de memoria y esto se puede evidenciar en las diferentes estrategias
pedagogías y de acompañamiento educativo que adoptan los/las maestras de las diferentes
escuelas en el territorio nacional, 8 como lo sugiere el Centro Nacional de Memoria
histórica,(2018) “el reto de la cimentación de una cultura de paz exige a las instituciones
educativas implementar pedagogías para la reconciliación que al mismo tiempo sean
pedagogías de la memoria, educadoras, reparadoras y reclamantes de derechos”(p. 19).

8

Como la estrategia implementada por la maestra Martha Cecilia Andrade en la institución
educativa Policarpa Salavarrieta en Samaniego Nariño, en la que a partir de la actividad “tejiendo la
memoria de nuestro pueblo para no olvidar” que tiene como objetivo investigar y reconocer la memoria del
pueblo y sus víctimas a través de la construcción de un museo escolar nutrido por el trabajo de las y los
estudiantes de la institución. Este proyecto está compuesto por varias fases, entre ellas la capacitación y
formación, documentación y finalmente la construcción del museo. (Histórica C. n., 2018)
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6. Metodología

Etnonarrativa

Durante el proceso de investigación se precisa incluir una metodología, y para ello,
se hace necesario el reconocimiento de las docentes como fuente activa de conocimiento
social, ya que, en los ejercicios de investigación biográficos-narrativos que harán parte de
nuestra metodología están caracterizados por ser un espacio de análisis narrativo en el que
las participantes son consideradas sujetos activos sobre lo que se investiga, están inmersos
en el estudio.
De esta manera, se pretende a partir de los relatos contribuir a la reflexión y el
análisis de las experiencias pedagógicas de las docentes en su trayectoria profesional y su
labor en el territorio en la construcción acciones reparadoras a partir del acompañamiento
educativo. Para esto, se retoma la Etno-narrativa como perspectiva de investigación; esta
surge a partir de los intereses y necesidades de comprender el comportamiento humano, ya
que, permite rescatar los valores de la subjetividad y revalorar la práctica de hablar, narrar,
y nuestra forma de comprender y otorgarle significado al mundo. Así mismo, para
comprender de donde surge la Etno-narrativa traemos a colación la Etnografía y la
narrativa.
Los cambios socioculturales de las últimas décadas a causa de la globalización y los
diferentes procesos que abordan el “desarrollo” de la humanidad, han generado que los
procesos investigativos también se transformen.
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Los investigadores tenían que sumergirse en culturas y subculturas diferentes a las
suyas para hallar aquello que se quería estudiar, en la actualidad nuestras comunidades
cercanas también nos ofrecen un mundo lleno de conocimientos y experiencias, que
mediante la observación participante nos permite introducirnos en ellas y generar análisis
de los significados que los actores sociales construyen día a día en situaciones concretas.
Ahora bien, ya no nos concentramos en aquello que, “cognitivamente nos hace iguales, nos
centramos en cómo el lenguaje permite construir las particularidades identitarias entre los
grupos, los individuos y las comunidades”. (Duranti, 1997, p. 27)
Cabe resaltar que, cómo método investigativo la etnografía tiene las siguientes
características:
En primero lugar, se inicia mediante la observación participante, lo que trae
consigo, el desplazamiento por un tiempo determinado al lugar de los escenarios o hechos
que se quieren investigar, con el objetivo de hacer una lectura de contexto.
En segundo lugar, los datos por analizar derivan de las entrevistas a los participantes
o grupos, de los videos, las grabaciones en audio o recorridos durante la OP, adicional a
esto, se conjugan los datos con los diarios de campo.
En tercer lugar, “los datos se reúnen de forma naturalista, cuando los eventos
comunicativos son relevantes para los participantes” (Morales López, 2014) esto sin que
sea planeado con antelación por el investigador, emergen de manera innata.
Finalmente, se procede con el análisis cualitativo de los datos, lo que significa la
interpretación con relación al contexto sociocultural más amplio; implica interpelar la
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información con los aspectos globales, lo macro que queremos comprender de aquello que
investigamos.
Por otro lado, la narrativa como medio de investigación permite una mayor
aceptación y da apertura a formas alternativas de conocer los procesos que adelantan los
sujetos; también supone la compresión de las experiencias particulares desde lugares y
contextos específicos. Desde las investigaciones feministas se ha empezado a promover
este método, ya que, promovió un giro que permitió dejar de usar números e incursionar en
el uso de las palabras como datos y evidencias; con ello, se le da prioridad a lo vivido
como evidencia, a las palabras y a la narrativa, “comprender el saber docente de un grupo
de maestras, desde lo narrativo, nos acerca a la noción de experiencia como saber que esta
intrínsecamente involucrado en nuestra vida y la narración” (BRUNER, 2004, págs. 691710)
Con lo anterior, para esta investigación se comprende la narrativa como forma de
pensar y comprender la realidad, generando un espacio de construcción con los sujetos
como fuente epistemológica. Por tanto, se adopta la narrativa y la etnografía como un saber
enraizado en las experiencias de las docentes, en el que, a partir de sus relatos se pueda
evidencia, sus emociones y motivaciones para emprender el camino de la docencia, y
mediante esto, como se va construyendo en las aulas de clase un espacio para la sanación,
la cultura de paz, la memoria y la reparación colectiva.
¿Cómo lo vamos hacer?
Para la metodología se plantearon dos momentos que enmarcan el proceso.
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TABLA 2
ELABORACIÓN PROPIA

ETNOGRAFÍA
SOY YO
1. Autobiografía, construcción de
biografía por parte de las docentes.

2. Etnografía de los procesos
escolares por parte de las docentes.

CO-CREACIÓN
3.

Análisis

narrativo

INVESTIGACIÓN - CREACIÓN
de

las

biografías por parte de las investigadoras.

4. Análisis narrativo y elaboración
creativa

ilustrada

por

parte

de

las

investigadoras, artista y estudiante.
Nota: Tabla de proceso metodológico, elaboración propia.

En un primero momento9 (1 y2), se da lugar a las maestras como parte del proceso
investigativo, en el cual ellas hacen la reconstrucción de su trayectoria de vida desde su propia
voz y sus experiencias desde la pedagogía en las escuelas, allí se hace hincapié en la
autorreflexión; en un segundo momento (3) mediante la co-creación se hace el análisis
narrativo desde el discurso y el lugar de las maestras, sus trayectorias y percepciones
presentes y futuras del contexto escolar. Finalmente (4) en la fase investigación- creación
se hace la proyección de narrativas visual, mediante la elaboración creativa ilustrada,
que esta mediada por las entrevistas virtuales, diarios de campo, cartografías y narrativas.

9

Debido a la emergencia sanitaria por Covid-19 desde el 15 de marzo de 2020, todas las actividades
con las maestras fueron de carácter virtual
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7. Técnica de recolección y análisis de la información

Para la recolección de datos fue necesario hacer uso uno de los guiones para
entrevistas semiestructurados, estos están sujetos a cambios y diferentes preguntas que
pueden surgir en medio de la conversación. Se destaca el uso de esta herramienta ya que es
flexible y abierta, y permite el intercambio de información entre las personas mediante la
comunicación asertiva y la construcción de significados sobre un tema es especifico. Para
esta investigación la inclinación por este surge, en la medida que nos permite indagar sobre
las experiencias, trayectorias, opiniones, sentimientos entre otros, de las maestras que hacen
parte de esta; teniendo en cuenta que, el objetivo de esta investigación se centra en la
identificación de elementos emergentes en el acompañamiento educativo y su aporte a la
reparación colectiva.
Las entrevistas fueron realizadas por la investigadora, y se elaboró un
consentimiento informado con el cual se enuncia el objetivo de la investigación y el manejo
ético y profesional de la información.
En el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19 las entrevistas se llevaron a
cabo mediante las plataformas de Zoom, Teams, Meet y ocasionalmente vía WhatsApp.
Posterior a las entrevistas, se hace la categorización de la información dada por las
maestras entrevistadas, de allí surgen las siguientes categorías y subcategorías de análisis:
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Tabla 3 Categorías y subcategorías para el análisis de la información. Elaboración propia.

Categoría

Subcategoría
1.1 Formación de líderes pedagógicos desde
enfoque de Derechos Humanos

1. Acciones que emergen desde el
acompañamiento

1.2 Cultura de paz y convivencia: como
herramienta preventiva y reflexiva.

1.3 La educación como estrategia de
afrontamiento y resistencia.

2.1 Construcción de la cultura de paz
mediante diálogos intergeneracionales.

2.2 Apropiación de mecanismos para la
2. Aportes del acompañamiento
educativo a la reparación colectiva

resolución de conflictos.

2.3 La comunidad como escenario
investigativo

2.4 Movilización social como respuesta a las
acciones delictivas de grupos armados

8. Resultados y Hallazgos

A continuación, se presenta cada categoría después de ser comprendida, leída y
triangulada la información obtenida; con la primera categoría:

56

Acciones y sus Particularidades en el Acompañamiento Educativo.

Como se ha venido mencionando a lo largo del documento, el
acompañamiento desde el ámbito educativo se considera como una estrategia que se
construye mediante las experiencias que se van generando dentro y fuera del aula, mediante
el apoyo de las maestras y mejoramiento de los aprendizajes durante el mismo; pero
también, es todo aquello que nos deja huella y que hace eco en la vida personal. Con lo
anterior, se trae a colación la perspectiva de García Romero, (2012) para ampliar el
espectro de lo que se ha venido comprendiendo como acompañamiento, por tanto, allí
menciona que:
Los sujetos del acompañamiento y las/os acompañantes, convierten la cotidianidad
escolar, en un laboratorio de nuevas ideas, de experiencias socioeducativas ricas en
valores humanos, sociales, políticos y ecológicos. Las aulas, los centros educativos y
las comunidades de referencias, ponen en práctica, la cercanía, la contraloría social y
educativa, así como proyectos comunes y específicos, que superan el aislamiento y
potencian el trabajo compartido. (Garcia Romero, 2012, p. 13)
Por consiguiente, lo anterior se puede apreciar en lo que mencionan las maestras
cuando se refirieren a sus experiencias y acciones dentro y fuera del aula con sus estudiantes
en las escuelas rurales, y allí no solo se puede apreciar a una persona apasionada con su
profesión y la elección para su vida, sino una persona comprometida con la formación de
otras vidas, que nutren la suya…
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Me encanta caracterizar a mis estudiantes conocerlos porque maestro
que no conoces estudiantes… cómo podemos hacer una propuesta que de
verdad satisfaga necesidades de formación que de verdad satisfaga en mis
estudiantes sus expectativas, sus intereses. Siempre me ha gustado conocer
a la familia. imagínese era directora de curso de 11 grados y los chicos
primero visitaba todos los hogares de los chicos, ellos serán como unos 19
estudiantes y como todo el pueblo queda cerca uno no cogían moto ni nada
todo era piel Entonces los chicos de 11 ellos me acompañaban en mis horas
libres de la tarde para ir visitando a los padres de familia” (entrevista 3,
María del Rosario, febrero 2021)

Estas acciones enmarcadas en la caracterización de sus estudiantes, no solo va a
permite un espacio de confianza, sino que pone en el escenario de la enseñanza las
necesidades de los estudiantes, las condiciones de la educación rural y como esta mediada
por el contexto. Esta acción se diferencia de la educación en las ciudades y los modelos
tradicionales, en las que no se toman en cuenta las particularidades del contexto en el que se
está inmerso como maestro/a.
Retirar los niños y cuidar sus vidas con la permanencia en casa y el
cuidado de sus padres durante los combates entre los actores implicados. Es
motivar a esos niños que la guerra no es de ellos ni para ellos y continuar
con nuestra actividad escolar ya que su deber como niños es estudiar.
(Angelina González, octubre 2020, entrevista 1 p.2)
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Generalmente y como se evidencia en la cita anterior, los maestros en la ruralidad no
solo tienen a su cargo el conocimiento que comparten con los niños y niñas, también tiene la
particularidad y la responsabilidad de cuidar de ellos, alejarlos de aquellos ejercicios que ha
traído consigo la violencia por el conflicto armado.
En efecto, se traen a colación varias subcategorías que emergen del análisis de la
información, entre ellas:

La formación de Líderes Pedagógicos desde el Enfoque de Derechos Humanos
Como acción que emergen del acompañamiento de las maestras, esta subcategoría
aparece en procesos fundamentales para la reconstrucción de la confianza, la cultura de paz
y para generar conexiones con otros territorios que fueron aislados por la violencia, y
mediante estos, se generan espacios de diálogo entre estudiantes y padres de familia, para la
apertura a la cultura de paz.10
Con lo anterior, se menciona a Freire (1997) y su noción de formar, mencionado que,
no es un ejercicio en el cual se transfieren contenidos, ni tampoco está catalogada como una
actividad en la que un sujeto con más conocimiento tiene la capacidad de “formar-moldear”
a otro. No hay docencia sin discencia, el que enseña va aprendiendo durante la enseñanza, y
el que aprende, va enseñando mientras aprende.11

10

Por ejemplo, en un corregimiento, hay algunos temas que él no los puede hablar abiertamente,
digámoslo así, en público, entonces, allá en esos casos hacemos lo contrario, son, por ejemplo, los padres de
familia los que se citan acá en la escuela y pueden pertenecer o se anexan o articulan programas que la
escuela de liderando de DDHH, de este con educa paz, y entonces son. es lo contrario, vienen de las veredas,
vienen de esos lugares de allá, hacia la escuela”. (María del rosario Suarez, octubre 2020, entrevista 2. p.4)
11

Retomado de la pedagogía de la autonomía de Paulo Freire 1997
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En esta misma línea se podría decir, además, que el proceso de acompañamiento por
parte de las maestras ha logrado formar estudiantes que comprende de dónde vienen, para
donde van, y que quieren lograr, y así mismo girar en torno a las necesidades de su contexto
Estos dos chicos están en décimo grado, ellos ya han venido haciendo
trabajo, han venido haciendo una formación de la escuela, donde nosotros
trabajamos con nuestros muchachos, trabajamos memoria histórica… ellos pueden
hacer sus análisis, pueden establecer diálogos, pueden contribuir en sus territorios
de tal manera que ellos, puedan co-ayudar a esa transformación social del lugar de
donde ellos son, entonces por eso digo, vuelvo e insisto que sí tenemos incidencia
en lo local, en lo subregional y de donde provienen nuestros muchachos. (Entrevista
2 a María del Rosario, octubre 2020, p. 3)
A groso modo se evidencia que, a partir del acompañamiento de las maestras y las
competencias que adquieren en la institución, se están forjando futuros maestros y maestras
que puedan generar diagnósticos y caracterizaciones del lugar a donde lleguen a enseñar, y
esto, con bases fuertes sobre derechos humanos, el respeto por la vida y el otro y a través de
sus prácticas, estos estudiantes han logrado llegar a lugares donde la violencia a dejado
desesperanza, miedo y desconfianza, pero mediante las prácticas en otros lugres aledaños a
San Juan de Nepomuceno, por ejemplo, han logrado procesos de participación, diálogo con
otros estudiantes.
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Cultura de Paz y Convivencia: como Herramienta Preventiva y Reflexiva.

Cabe mencionar que, para esta subcategoría en primer lugar se hace referencia al
conocimiento positivo en el que Henry Giroux (2003) menciona como, “se acepta como
dotado de una base empírica o tradicional, el supuesto de que la adquisición del
conocimiento positivo puede resultar interesante y atractiva.” (p. 179). Con lo mencionado
por Giroux, y el análisis de las entrevistas a las maestras, se puede evidencia que, con el
trabajo de ellas en Montes de María los estudiantes resultan mucho más interesado por
aprender teniendo en cuenta referentes históricos propios de la región y que responden a sus
necesidades, que, en este caso, estaban fuertemente marcadas por la violencia y lo que
significaría un trabajo enfocado en la superación de esos hechos, marcan un capítulo nuevo
para la niñez y juventud del territorio.
Es un rol donde mí mayor herramienta y estrategia pedagogía son los
valores, la actitud positiva, la alegría, la humildad, la afectividad, la buena relación
y sobre todo estar muy pendiente de la depresión, el desinterés, la agresividad, la
venganza de mis educandos ya que, provienen de hogares donde predomina el
machismo, la prepotencia y no se le respeta la palabra al niño. Es muy importante
saber escuchar y respetar con atención su palabra. (Angelina Gonzalez, octubre
2020, entrevista 1.)
La fundación Liborio Mejía me certifican somos más para la paz para la
conciliación para la convivencia pacífica un título muy importante participe en foros
sobre cultura de paz y Justicia transicional los procesos de paz en Colombia por la
fundación cultura democrática en el mismo" (Angelina González, entrevista 3. p.2)
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Con lo anterior, se puede decir que, durante el acompañamiento en el ámbito
educativo por parte de estas maestras, no solo se abre el espectro del conocimiento como la
ciencia y la tecnología, allí hay espacio para hablar de los sentimientos, las emociones, y
como parte fundamental no solo reflexionar sobre lo que pasa en el territorio a través de la
investigación social, sino como eso afecta sus proyectos de vida.
A todo esto, la convivencia resulta ser una herramienta que potencia la socialización
con los otros, basadas en el respeto, la solidaridad y la empatía. Ambas escuelas (Normal
Superior y Sede del Camarón) al estar en zonas afectadas por la violencia, es necesario
implementar estrategias para la sana convivencia, y es lo que se pudo evidenciar con el
trabajo de las maestras; mostrarles a sus estudiantes un camino diferente, una vida
diferente, es lo que hace la diferencia, los hechos violentos o la vida ilícita no puede ser un
camino para sus estudiantes.
El conflicto de pronto influyó en mí vida personal porque me hizo reconocer
la importancia de la vida, solo la protegemos alejándonos de las acciones ilícitas,
hacer lo correcto, ser muy prudente, respetar los espacios, ser muy tolerante, aceptar
y respetar las ideas de los demás (Angelina Gonzalez, octubre 2020, entrevista 1.)
De esta manera, se referencia a la siguiente categoría denominada
la Educación como Estrategia de Afrontamiento y Resistencia

Dentro de esta investigación, las maestras reconocen la importancia de seguir
trabajando por sus comunidades y sus alumnos, recobrando la palabra y el trabajo como lo
menciona la maestra María del Rosario Suarez en una de las entrevistas.
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Hacer pedagogía me ayudó a mí hacer el duelo, me ha ayudado a mí a recobrar
la palabra me ha ayudado a seguir liderando, a mí no solamente, yo te diría que a
todas en la Normal nos ha ayudado a liderar proyectos, a fortalecer los procesos de
paz, hacer trabajo en distintas líneas investigativas, de innovación, cultura de paz,
proyectos pedagógicos productivos, trabajos ambientales, de tipo recreativos y
culturales, en trabajos de memoria y en trabajos científicos. (Entrevista 1. María del
Rosario Suarez, 2020. p.8)
Dados los planteamientos de la maestra, se trae a colación a Giroux en un breve
análisis que hace después de 15 años retomando los estudios de Paulo Freire desde la
pedagogía del oprimido, y allí menciona que,
Me dio un lenguaje que permitía entender la educación como un proceso
político. Es un libro que cambió la concepción sobre qué significa trabajar con
personas a las que normalmente se considera “sin voz”, y permitió entender que
tienen una voz y se pueden narrar a sí mismas. (França, 2019. sp)
En definitiva, la educación para las maestras, no solo ha sido como un alcance
personal o un sueño cumplido, esta, a sido la herramienta que han usado para liberar a sus
comunidades y a sus estudiantes, les han dado voz, y les ha permitido comprender y afrontar
cada circunstancia que ha tocado sus vidas. 12

12 La educación permanente y mí ejemplo activo y constante los motiva para estudiar, prepararse y muchos trabajan como
técnico, tecnólogos, profesionales y otros sean capacitado con el SENA y otras corporaciones. (Angelina Gonzalez, octubre 2020,
entrevista 1.)
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La situación que me llevó hacer maestra de pronto fue por vocación, ganas,
actitud, solidaridad, deseos de superación por mí comunidad y personal. ya que, en
mí vereda Camarón nadie sabía leer ni escribir ni la población adulta ni el acta para
estudiar, todos eran iletrados. Los pudientes de la región no querían que estudiaran
porque eso les dañaba el propósito de ellos, tenerlos como jornaleros con un
pequeño y miserable sueldo ya que era mano no calificada y no sabían cuánto era el
costo de un jornal. Ellos decían que los hombres para jornaleros y las mujeres para
tener hijos, atender el hogar, criar pollos no necesitaban saber leer y escribir. El
estudio es para los maricas, homosexuales. De pronto ver esta situación tan
lamentable en mí gente me llevó a ser maestra. (Angelina Gonzalez, octubre 2020,
entrevista 1.)
Por otro lado, los hechos traumáticos generan huellas imborrables en las personas, y
en esta investigación mediante los testimonios de las maestras se logra evidenciar que los
procesos educativos terminan siendo un ejercicio de resiliencia y superación, tanto para
maestras como para estudiantes y sus familias, y como bien lo dice la maestra Angelina
(2020) “la educación hace que este territorio sea independiente, razonable y no se deja
influenciar por razones ajenas a los intereses sanos de la comunidad. La mejor herramienta
para el desarrollo integral de un territorio campesino es el CONOCIMIENTO”. (E1.p. 2)
Dando alcance a la presente subcategoría, se da paso a la siguiente categoría
denominada.
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Aportes del Acompañamiento Educativo a la Reparación Colectiva

La escuela desempeña un papel fundamental en los procesos de reparación colectiva
y en la reconstrucción del tejido social, partiendo desde la dignificación, comprensión y
acompañamientos a las víctimas, y así mismo, generando espacios articulados con padres de
familia, estudiantes y directivos, en los cuales, desde el ámbito democrático se simplifique la
compresión de lo sucedido desde una mirada crítica y resiliente. Esto se puede alcanzar
mediante la recuperación de estrategias pedagógicas orientadas a la cultura de paz, la buena
convivencia, la reconciliación y el fortalecimiento de la memoria histórica. Se considera que
ninguno de los procesos ya mencionados se puede llevar a cabo sin reconocer la historia
detrás de los hechos violentos como consecuencia del conflicto armado.
Por lo tanto, para el análisis de esta categoría emergen las siguientes subcategorías,
para entender aquellas acciones desde el acompañamiento educativo que aportan a la
reparación colectiva del territorio.

Construcción de cultura de paz mediante diálogos intergeneracionales

La cultura de paz ha sido una estrategia que durante los últimos 10 años en
Colombia ha tomado fuerza, y esta, se ha considera como el medio más próximo para
alcanzar la reconciliación y avanzar al ritmo de la paz dejando la violencia a un lado. Ahora
bien, esta se ha venido retomando en las escuelas y diferentes organizaciones sociales, ya
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que, este es el principal escenario en el que los niños, niñas, adolescente y adultos se
enfrentan a la socialización y a la realidad de sus territorios.
En palabras de Rocha Menocal (2011) la construcción de paz ha sido un proceso tan
álgido en el que se incluye el transcender de valores, principios, intereses e incluso las
relaciones de poder. Desde este punto de vista se podría decir que, allí convergen varios
aspectos que sin duda alguna confronta no solo a la sociedad de base sino también a los
Estados durante el proceso de transformación de guerra absoluta a cese del fuego, sin
embargo, esto podría ser una arma de doble filo, en la cual, se pueden generar nuevas
modalidades de violencia al mismo tiempo que diversas modalidades para agruparse y
volver al conflicto, “por supuesto la dimensión humana y familiar es vital para arraigar la
paz en lo local y hacerla sostenible” (Correa-Montoya & Montoya, 2015, p. 12)
Así entonces, juegan un papel fundamental las personas mayores en la construcción
de paz en Colombia, de la mano con las escuelas, puesto que, este no puede ser un ejercicio
que solo le compete a una generación. Como lo menciona Correa-Montoya, Lucas;
Montoya, Soraya y Acevedo, Martha Isabel. (2015) los adultos desempeñan un rol
importante en el proceso de construcción de paz mediante sus acciones, ya sean
individuales o grupales, tiene la posibilidad de transmitir hábitos de paz y sana convivencia
a los más chicos y jóvenes y esto, mediante el diálogo e intercambio intergeneracional.
Nosotros estamos orientando a la construcción de nuevos tejidos sociales, a
una cultura de paz, estamos utilizando estrategias de didáctica viva, de diálogos
intergeneracionales, usamos la pedagogía del dialogo, donde se ha perdido… donde
hay territorios de esos que imperan la cultura del silencio. (María del Rosario
Suarez, Entrevista 2.p.2)
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Por ejemplo, yo tenía cinco estudiantes a mi cargo y del equipo de cinco
habían tres sanboneros y dos de María la Baja y estábamos en un corregimiento de
María la Baja, quiere decir que la escuela forma chicos pero a la vez, el chico va a
prestarle servicio a su lugar de origen, si tiene incidencia en su territorio ¿y que
hacíamos?, hacíamos trabajos de recreo afectivos, en esos recreos afectivos, los
cruzábamos con temas transversales también de aprovechamiento del tiempo libre,
DDHH, equidad de género, entonces en todo eso que va resultando (María del
Rosario Suarez, Entrevista 2.p.5)

Así pues, con la implementación de los diálogos intergeneracionales se genera en
los estudiantes un impacto sobre la construcción de un nuevo y mejor país; sobre la
memoria histórica, la reconciliación y la cultura, también la formación, capacitación y
edificación de sus proyectos de vida, alejados de las armas y la vida delictiva, y que mejor
ejemplo con aquellos que vivieron en carne propia la violencia, que saben cuales son las
causas, los alcances y lo perpetuo del conflicto. Ahora bien, desde esta perspectiva y de la
mano con el acompañamiento de las maestras se busca dar alcance al desarrollo efectivo, al
mejoramiento de la vida social y económica.
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Apropiación de mecanismos para la resolución de conflictos.

Son diferentes las posibilidades que se obtienen al hacer uso de los mecanismos
alternativos para la resolución de conflictos, no solo de carácter escolar, sino en todo
entorno en el que se desarrollan las maestras, sus estudiantes, y la comunidad.
De acuerdo con la perspectiva de Vado Grajales (2004) la solución de los conflictos
mediante los mecanismos alternativos permite que los sujetos se apropien de sus propias
problemáticas, por tanto, son ellos mismos quienes deciden de qué manera resolverlas, en
las que también se reconoce al otro como un igual, y se aceptan y respetan desde la
diferentes de cada uno.
Se maneja un componente de convivencia escolar asistir a talleres de
mediación. de negociación, de conciliación, de pedagogía para la paz, ir aprendido,
pero también me ha servido para restaurar muchas cosas. (María del Rosario Suarez,
Entrevista 2.p.5)
Con la apropiación de estos mecanismos en las escuelas rurales, se puede evitar el
ascenso del conflicto, y se va promulgando en las nuevas generaciones hábitos sanos de
dialogo, donde prime la comunicación asertiva, la inclusión y la tolerancia por la
diferencia: Esto también de la mano con un aprendizaje integral y el debido
acompañamiento por parte de las maestras. Cabe resaltar el uso de estos mecanismos en el
entorno educativo, ya que, no solo involucra a los estudiantes sino a maestras/os, directivos
y padres de familia, para así llevar el mensaje de la sana convivencia a todas las redes
posibles.
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Ahora en el post conflicto la estrategia es casi igual resaltar mucho los
valores sobre todo el amor, el derecho y respeto a la vida, actividades académicas en
equipo, actividades en el aula que requieren de compañeros, juegos lúdicos que se
rocen como rondas, deportes, carreras, la carretilla humana, el muñeco que requiere
confiar en el compañero para que el juego tenga resultado. Reforzar la
comunicación con cánticos con movimientos, mímica y narraciones contextuales y
transformadas en figuras literarias que ellos puedan conocer y recordar la violencia
como historia fantástica pero real. (Entrevista 1, Angelina Gonzalez, 2020 p.3.)

Con lo anterior, se podría decir que, la inclusión de estos mecanismos en las
escuelas rurales golpeadas por la violencia genera un aporte significativo a la reparación
colectiva del territorio, en la medida que es la escuela es el primer escenario en el que los
niños, niñas y jóvenes empiezan a adquirir conocimiento y abrirse al mundo “real”, generar
lazos de confianza con sus compañeros y maestras.

La comunidad como escenario investigativo

Mediante las narrativas de las maestras se puede dar cuenta del papel que juega la
comunidad educativa allí con mayor cohesión y participación no solo se lleva a la
construcción de conocimiento social, sino, también proyectos de carácter social,
pedagógico y ambiental.
…Entonces, supimos hacer el trabajo, pudimos recoger información,
pudimos, a pesar de que estábamos en un proceso de investigación, hacíamos
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reuniones con los padres de familia, hicimos reuniones con los líderes, digámoslo
así, con el corregidor y algunos líderes del lugar. (Entrevista 2, María del Rosario
Suarez. p.8)
Con lo anterior, la intervención de la comunidad desde las iniciativas de las escuelas
genera inclusión social, ya que, el aprendizaje de los NNA esta mediado por múltiples
factores, agentes y espacios, en los que a partir de la interacción se promueve el
compromiso y el trabajo en equipo en pro del territorio y la misma comunidad.
Los chicos viajan conmigo con permisos de los padres, con conocimiento de
los militares, de la policía, de la alcaldía, y la misma secretaria de educación, ellos
se notifican que los chicos van a estar en la zona haciendo un trabajo, ya un trabajo
pedagógico durante un semestre, entonces esos chicos, llegan a esos territorios
hacer trabajos pedagógicos didácticos. (entrevista a María del Rosario, octubre 2020
p. 4)
Todos los maestros que tuvieron que irse por desplazamiento forzado, otros
asesinados, padres de familia desplazados, asesinados, familiares, acudientes de
nuestros estudiantes a pesar de que estábamos en todo eso pudimos hacer en cinco
municipios nuestro proceso de investigación y a pesar de que es un proceso de
investigación también se iban haciendo trabajos de la mano con las comunidades...
(María del Rosario Suarez, octubre 2020, entrevista 2, p. 5.)

En conclusión, con la participación de la comunidad se avanza en la reducción de la
tensión entre los diferentes grupos sociales y en la construcción de la memoria histórica, lo
anterior teniendo en cuenta la cooperación, intervención y colaboración, porque no se
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puede pensar dicha participación desde un solo escenario, está implicada una
omnipresencia en cada circunstancia que involucre a las escuelas.

Movilización social cómo respuesta a las acciones delictivas de grupos armados

La movilización social y pacifica surge como respuesta a diferentes hechos
violentos que ha sufrido la región de Montes de María, y que al mismo tiempo ha marcado
la vida personal y la trayectoria profesional de las maestras.
De acuerdo con lo que dice el Derecho Internacional Humanitario, durante la
contienda no se deben involucrar en el conflicto a los NNA y no deben ser usadas las
instituciones como escenario de guerra. Sin embargo, esto no sucede en Colombia, en los
lugares más apartados del país se ha evidenciado como las fuerzas armadas han tomado
escuelas como refugio y escenario de confrontación con grupos armados ilegales, como lo
menciona la maestra Angelina Gonzalez (2020) “aunque no las compartíamos muchas
veces las clases eran suspendidas por la presencia de estos grupos y hasta el ejército
Nacional tomaba el aula sin previo aviso” (E1.p1)

En épocas de la violencia muchas escuelas fueron selladas y abandonadas
porque los maestros por miedo no quisieron regresar. Muchos padres de familia se
quedaron en otros pueblos por miedo de vivir la misma situación de violencia. La
vereda de camarón tenía dos sedes, la sede número uno desapareció por amenaza al
docente y los padres se desplazaron con sus hijos, lo mismo pasó con la sede Palma
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de Vino y Guamanga de Dios. -sedes vecinas-. (Angelina Gonzalez, octubre 2020,
entrevista 2, p.1.)
En palabras de Osorio Gonzalez (2016). Los daños causados a la comunidad
educativa están relacionados con el desequilibrio en el ámbito familiar, ya sea por
asesinatos, desaparición forzada o reclutamiento forzado. Del mismo modo, toma fuerza la
pérdida del arraigo cultural y la inevitable pobreza en la que se sumergen las diferentes
familias víctimas de estos hechos.
Sin duda alguna, se puede decir que, algunos estudiantes presentan conductas que
evidencia el daño causado, algunos pasan por depresiones profundas, periodos de ansiedad
y agresividad, incluso algunos pueden llegar a aislarse y atentar contra su vida, o, por el
contrario, adoptan conductas que reflejan el accionar de dichos grupos armados.

El territorio de dónde vienen estos estudiantes sí hay presencia de actores
armados pero una presencia muy silenciosa, oculta, es como un secreto para estos
niños y niñas. Gracias a Dios no tenemos confrontaciones armadas, pero sí se ve
mucha secuela en los niños, les gusta jugar a la guerrilla, al soldado, al ejército con
pistolas, fusiles (Angelina Gonzalez, octubre 2020, entrevista 2, p.1.)

Cabe señalar que, la confrontación armada ha recrudecido la educación rural, sin
embargo, desde las acciones de las maestras se ha logrado generar espacios de
manifestación pacífica, en la que los estudiantes adoptan otras formas pacificas de
confrontar y alzar la voz ante la eminente violencia que ha golpeado sus vidas y sus
espacios de aprendizaje.
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La rectora la desaparecen junto con su esposo su cuñado, su esposo era uno
de los más grandes ganaderos de San Juan su cuñado un comerciante también
próspero y nos dieron ese golpe esos grupos. Seguimos ahí sentimos todos como
qué bueno, ya que más esperábamos, pero no nos fuimos tampoco seguimos
haciendo lo mismo plantones hacíamos marchas. (María del Rosario Suarez, octubre
2020, entrevista 1, p.1.)
Entonces poco a poco, con trabajos, nosotros hemos venido recobrando la
palabra y cuando nosotros recobramos la palabra, ya hay un empoderamiento por
parte de los muchachos (María del Rosario Suarez, octubre 2020, entrevista 2, p.3.)

Finalmente, para las maestras es fundamental alejar a sus estudiantes de la vida
ilícita, protegerlos y abrazarlos desde el entendimiento el amor y el respeto, esto, de la
mano con una buena formación, en la que ellas, de manera constante siguen con su
formación profesional, ahondando en la investigación social, la cultura de paz y
reconstrucción de la memoria historia para la no repetición.

Conclusiones

Con base a los resultados obtenidos, como investigadora puedo concluir en relación
con el objetivo propuesto que, identifica los elementos que emergen en el acompañamiento
educativo y su aporte a la reparación colectiva a partir de la experiencia de maestras rurales
en Montes de María.
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En primer lugar, se pudo evidenciar el compromiso de las maestras con la
formación y acompañamiento de sus estudiantes, y su interés por ahondar desde
el ámbito educativo en otras áreas del conocimiento que permite alejarlos de la
vida ilícita. Como elementos emergentes se anteponen el carisma, la alegría, el
amor y la confianza, estos elementos como base fundamental teniendo en cuenta
que las maestras cuentan con estudiantes que han sido víctimas de forma directa
o indirecta, y dichos elementos permite la inclusión y de alguna forma cuidar la
salud mental y emocional de sus estudiantes. Y así mismo esto, permite mayor
cohesión social y participación en los diferentes proyectos liderados por las
maestras.



También se evidencio que, el acompañamiento no solo está limitado a las
acciones o proyectos que se adelantan en la institución, se incorporan ejercicios
en los cuales los estudiantes tiene la posibilidad de visitar corregimientos
aledaños y allí, por un periodo determinado desarrollan proyectos de carácter
ambiental, productos, de liderazgo, derechos humanos y cultura de paz, entre
otros. De esta manera, se consolidan procesos que aportan significativamente a
la reparación de las comunidades que están en inmediaciones de las escuelas, en
el sentido que se intenta mediante estos ejercicios reconstruir el tejido social, la
confianza y los procesos culturales de la región, todo esto mediado por la cultura
de paz y la sana convivencia. Finalmente, estas experiencias para los estudiantes
expanden su visión sobre la región y sobre la realidad del conflicto, y así mismo
como desde sus conocimientos y capacidades aportan para la construcción de
una sociedad más sana, segura y en paz.
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Es importante resaltar que las maestras también siguen en su proceso de
formación, hacen parte de procesos de investigación social y de memoria
histórica que después implementan en sus comunidades y escuelas.



Cabe señalar que la construcción de la cultura de paz mediante los diálogos
intergeneracionales abre la brecha de la responsabilidad que tenemos todas y
todos los ciudadanos en la construcción de país. Por años se ha vendido la idea
de que los jóvenes somos el futuro y que en nuestras manos está el quehacer, sin
embargo, la experiencia y los aportes de las personas mayores son los que
nutren y dignifican cada lucha, y cada ejercicio en el que se intenta restaurar la
paz y el tejido social que se fue perdiendo por acciones en el marco del conflicto
armado colombiano.

Recomendaciones


Se sugiere el programa de Trabajo Social y a la línea de investigación

e intervención en Derechos Humanos y Fortalecimiento democrático, que motive a
los nuevos y próximos profesional a ahondar e investigar más sobre la educación
rural en Colombia, ya que, se considera que abre el campo de acción para los
profesionales y así mismo el aporte desde el programa a las comunidades educativas
que han sido víctimas del conflicto armado.


A la universidad de la Salle, que desde el programa de Trabajo Social

pueda financiar la visita a los territorios donde se encuentran las personas que
aportan y apoyan las investigaciones en aras de la educación rural; ya que, de este
modo, se puede aportar de manera significativa a las comunidades y del mismo
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modo, tejer lazos que nutren epistemológica y metodológicamente al programa y
sus futuros profesionales.


Se recomienda a los próximos estudiantes que puedan visitar las escuelas en

Montes de María una vez superada la crisis sanitaria por Covid-19, ya que, desde la
virtualidad no se logra generan lazos tan estrechos con las personas que hacen
posibles con sus testimonios y narrativas las investigaciones.
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ANEXOS

TALLER No 1
Estimada maestra es para nosotras un honor seguir conversando con usted, el siguiente
cuestionario tiene la intención de acercarnos a su trayectoria y reconocer en ella experiencias
significativas.
1.

Este cuestionario será guiado por una investigadora de forma oral en una conversación

concertada con usted, por lo tanto, no lo debe contestarlo. Si usted lo desea contestar digitalmente lo
puede hacer y enviar a este mail.

2.

El encuentro será concertado con la investigadora

3.

Las preguntas aquí expuestas tienen la intención de que usted las conozca antes de la

conversación con la estudiante – investigadora y están divididas en dos categorías fundamentales:
Trayectoria al ser maestra y Trayectoria del rol de maestra
4.
Catego
ría

Trayect

Preguntas de acuerdo a categorías iniciales
Preguntas


¿Qué la llevó a ser maestra?



¿Cómo el conflicto ha permeado su vida personal?



¿Cuál fue su maestro/a preferido/a en la escuela? ¿Por



¿Cómo se describiría como maestra?



Si pudiera cambiar de profesión, ¿lo haría?, si o no y por



Cuéntenos un recuerdo que la haya marcado como

qué?

oria al ser
maestra
qué?

maestra en territorios en donde los conflictos sociales y armados son tan
fuertes

Trayect
oria del rol de
maestra



cuál es su percepción de la zona en donde actualmente



¿Qué considera importante para poder ser maestra en el

trabaja?

territorio en el que se encuentra?

conflicto?

¿Qué ha significado trabajar en una zona marcada por el
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¿cuál ha sido el reto más grande de su labor como

maestra durante el conflicto y “post conflicto”?


¿Qué ha aprendido de sus estudiantes?



¿Cómo ha sido vivir y ser maestra en una zona de

conflicto?

5. Después de que este cuestionario sea conversado, comparta vía correo electrónico una foto o dibujo que
usted desee y que tenga relación con alguna de las preguntas, si desea haga una descripción breve.
6. Estaremos convocándolas a un encuentro virtual para conversar colectivamente sobre alcances y aprendizajes
de esta metodología.

SEGUNDO TALLER
DIÁLOGOS SOBRE EL TERRITORIO
Este segundo encuentro tiene la intención de construir conjuntamente con las maestras lecturas
del territorio y sus particularidades, con base en ello es preciso abordar de forma guiada (el rol de guía
entrevistadora lo desarrollarán las investigadoras), las siguientes preguntas:
1.

De qué territorios vienen los estudiantes que llegan a este colegio

Sub región
2.

Los territorios de dónde vienen los estudiantes, según su percepción son territorios que

a.

Presencia de actores armados

b.

Confrontaciones armadas

c.

Confrontaciones derivadas de la guerra

d.

Otro tipo de conflicto social, cuál. Cultivos ilícitos, abuso de menores, extorción,

tienen:

desplazamiento, infección por extrema derecha.
Especifique si es preciso detalles de datos históricos, actores y sucesos en este ítem.
3.

¿Pensaría usted que el colegio tiene alguna incidencia en estos territorios?

Si, porque genera transformación de realidades, cambian los proyectos de vida, y cambian la
concepción del territorio. Sensibilidad social orientado a la cultura de paz. Programas de educa paz.
4.

¿Creería que la formación que el colegio les imparte a los estudiantes tiene alguna

incidencia en los territorios de donde estos provienen?
Si porque cambia el proyecto de vida y ellos regresan a cambiar su territorio.
5.

¿Qué se esperaría de un normalista en esta zona, que tendría de específico?
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6.

¿Cómo ese normalista aportaría a los procesos relacionados con alguno de los conflictos

mencionados en el numeral 2?

7.

¿Encuentra usted alguna relación entre territorio- memoria y escuela, para el caso

particular de su institución?, si no la ubica, ¿cuál considera debería ser?

Escriba un relato corto (el tiempo de entrega puede ser posterior a este encuentro y se acuerda con las
investigadoras) sobre alguna de las cosas en las que usted desee hacer énfasis o en algún recuerdo que esta
entrevista le haya suscitado de su vivencia y trayectoria como maestra.

TALLER 1
María del Rosario Suarez
T: 1:36:56

Investigadora: entonces el primer taller es que podamos charlar un poquito sobre
su trayectoria como maestra y también de su rol como maestra a lo largo y todo lo que
lleva en montes de maría, entonces la primera pregunta sería para poder abarcar todo es:
¿que la llevó a ser maestra?

Maestra: desde que yo tengo uso de razón siempre manifesté el querer ser
maestra, siempre yo tengo una particularidad que tengo digámoslo llamémoslo como
empatía con las demás personas, entonces con un grupo como yo soy la más pequeña de
un grupo de primos que vivíamos en la misma cuadra del barrio y estábamos en una
escuelita que llama uno de garaje o de portón en esa escuelita como yo era la más pequeña
estaba como en el grado de preescolar entonces me sentaba adelante y en la parte de atrás
iban los chicos de primero luego los de segundo luego hasta llegar a los de quinto que
recuerdo que mis primos eran súper grandes y cuando en la tarde nos sentábamos hacer
las tareas recuerdo que entonces ellos no sé si porque era por falta de atención o
problemas del aprendiz sage no sé pero ellos siempre que estaban haciendo tareas,por
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ejemplo se reunían y a mí me sentaban (como era pequeñita) en una mesita aparte y yo
los escuchaba si estaban haciendo una tarea de sociales oye quién descubrió américa y
ellos o sea yo me doy cuenta que para ellos era difícil recordar y como yo escuchaba la
explicación del profesor entonces yo les decía cristóbal colón aprendí a contar rápido a
sumar a restar yo recuerdo que cuando entré a estudiar con las monjas de segundo a quinto
grado cuando ya yo ingrese ellos mínimamente sabían multiplicar en grados segundo a
mí se me facilitaba como que explicarle a mis compañeros se me facilitaba y cuando
jugábamos a las escuelas yo siempre era la que tomaba como el rol de maestra dirigía
dinámicas de grupo cantos yo siento que fueron mis primeras manifestaciones que me
llevó a ser maestra era como nuestros juegos pero con mucho me tocó muy duro me tocó
muy duro llegado a ser maestra porque yo soy yo tengo 57 años yo nací en el año 62 y si
te das cuenta en esa época las mujeres para acá para la región caribe los padres no se
esforzaban por darle estudio a las hijas mujeres y no los varones porque de pronto ellos
en su filosofía de vida ellos decían que nosotras tenemos que prepararnos para atender al
esposo para atender a los hijos para hacer una muy buena ama de casa siempre tuve
siempre dentro de mi visión fue estudiar ser maestra y había un estigma aquí en la costa
caribe que la maestra se iba a trabajar y entonces el esposo ahora quién quedaba en la
casa de pronto quedó en la casa cocinando o ayudando con los muchachos entonces había
acá algo muy enraizado que decían que el esposo de la maestra era flojo entonces a las
maestras les tocaba asumir la responsabilidad del hogar y decían que la maestra mantenía
al marido cuando yo manifesté ya en tercer cuarto grado que quería ser maestra y
estudiaba y me eduque con las hermanas de la anunciación en barranquilla, mi papá
entonces empezó a molestarme que yo no puede ser maestra porque bueno por todo lo
que te he dicho y siempre recuerdo que esto me lo fijó muchísimo pero yo estaba en dos
ambientes en el ambiente de mi casa que si hacía lo que dijera mi papá era lo que mi papá
decía era una orden estricta y todos teníamos los cinco primeros hijos quebramos los
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mayores tres mujeres y los varones en la casa se cumplía a cabalidad lo que él decía
entonces a mí me tocó muy duro me tocó super duro llegar a ser maestra sin embargo que
me ayudó que mi papá era taxista y mi papá trabajaba en un sector en el sector del norte
de la ciudad de barranquilla entonces cómo era un señor muy conversador cuando lo
contrataron sus clientes me imagino que era hablaban de todo y una de las cosas que él
compartirá era que su hija quería ser maestra y los señores le decían sí señor apoyen a su
hija es una niña inquieta es una muy buena profesión entonces él estaba como que siempre
le he prestado atención a los señores, sin embargo cuando llegó al sexto grado me
consiguieron cupo en un colegio de bachillerato académico como yo quería estudiar no
podía quejarme entonces me tocó ingresar allí pero un señor compadre mi papá que le
recomendó pero si la niña quiere ser maestra búscale una normal y fue así cuando me
cambiaron al séptimo grado para una escuela que formaba para maestros a mí me tocó en
ese tiempo yo soy maestra yo soy bachiller cuando apenas cumplí a los 16 años cuando
yo ya terminó en la ceremonia graduación que llegamos a la casa mi papá me expresa me
expresó bueno ya usted se graduó de maestra lo que usted quería hasta aquí llegan mis
esfuerzos para educarte yo tengo que reservarme porque tu hermano es el segundo el
estudia en un colegio militar necesita ser un profesional para el casarse y poder tener un
lugar en mejores condiciones usted sí quiere trabajar, trabaje… fíjate que perdí mi
pensión, pude haber trabajado el año 80 pero yo tenía yo terminé yo tenía 15 años cumplí
los 16 años el 23 de octubre y me gradué el 30 de noviembre entonces yo era menor de
edad en esa época en esa época cuando yo termino mi bachiller yo soy maestra bachiller
yo la mayoría de edad era a los 21 años entonces tampoco tenía la posibilidad de trabajar
porque yo tenía la tarjeta de identidad quién cuándo y cuando estamos en la casa que
cenamos yo les comenté a mis padres que yo quería y les dice “papá yo no quiero
prepararme para casarme” yo no tenía novio no estableció nada con nada yo quiero es
seguir una carrera profesional imagínense cómo cómo se le ocurra yo no tengo plata
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entonces decía yo le decía que quería ser licenciada en educación física recreación y
deporte, entonces se puso las manos en la cabeza y dijo que dios mío cuál es el pecado
que yo he cometido para tener este castigo con esta mujer tan terca…. yo era atleta, yo
la escuela bueno esa era mi área imagínate que yo bailaba estaba en el equipo de
baloncesto; entonces llegó la universidad yo me le puse a llorar y mi profesora de
educación física era la comadre del dueño de la universidad privada la corporación
universitaria de la costa y ella era la comadre del dueño entonces mi papá me retiro la
hablada pasado molesto conmigo un día cualquiera llegó me dijo bueno hazme el favor
hazme el favor dígame “mira yo transporte al rector de la universidad del atlántico y él
me regaló esta inscripción” pero yo sabía que mi carrera no estaba en la universidad del
atlántico papá qué carrera como tú quieres andar detrás de los machos de los varones en
la cuestión deportiva aquí tienes la inscripción para que estudies nutrición y dietética y
yo con ganas de estudiar me fui me presenté a la universidad cuando estaba en la
universidad que ya me atendieron, qué aprendieron yo me fui de la universidad y le
pregunté al vigilante que si por allí quedaba cerca la corporación universitaria de la costa
y el señor me dijo estás como a 10 por 0 cuadras tú tomas por esta cuadra derecho bueno
me explico y llegué a la universidad que ofreció mi programa allí fui caminé por los
pasillos me senté en un parquecito y miraba porque eso era lo que yo quería cuando estoy
allí sentada mirando la universidad y se mira con ese guayabo llegado mi profesora de
educación física que había terminado allí eso fue el ángel que dios me mandó el médico
maría del rosario vas a estudiar educación física ay qué emoción mi mejor alumna me
decía porque yo terminé de con honores me grado 11 y yo me puse a llorar y a llorar
porque yo no tenía la posibilidad de estudiar ahí entonces ya me decía que por qué yo
lloraba entonces yo le comenté y fue mi entrenador y ella y mi entrenador de baloncesto
mis dos profesores del bachillerato fueron a pedirle el favor a mi papá que me dejara
estudiar la licenciatura cómo me le acosté con becas yo corría por la universidad estaba
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en su grupo de danza y me tocó mantener la beca con buenas notas 380 hacia delante así
me dice y si maestra es como una historia pero esto todo esto que sufrí te cuento que me
permitió abrir la puerta a todas mis hermanas para que puedan estudiar y ser profesionales
hoy día somos cinco hermanas y soy la mayor me casé con un colega mi esposo también
es edufisico compañero de la normal y tengo dos hijos que son licenciados en educación
física somos la familia de los físicos los 4, mi hijo mayor determinó un hijo segundo ya
también y mi segundo niño está estudiando la segunda carrera terminar otro semestre
comunicación social y quiere ser cronista deportivo o combinar las dos áreas, y el otro
hijo quiere hacer su maestría en entrenamiento deportivo entonces estamos en eso en ese
proceso. entonces en mi ser maestra me permitió a mi hermano segundo no fue militar es
licenciado en educación física tengo hermanas licenciadas en preescolares licenciadas,
normalistas superiores licenciadas en castellano, entonces la familia abrí la puerta del
magisterio y mi familia y es algo que me llena de orgullo.
Investigadora: profesora ya sabemos que el atlántico ha sido una zona bastante
arremetida por el conflicto armado, cuéntenos ahora desde su experiencia, ¿cómo ha
influido el conflicto armado en su vida personal?

Maestra: le cuento que yo soy barranquillera, me case en el año 88 y yo en el año
87 en algarrobo, magdalena...voy a partir de ahí porque he vivido dos momentos del
conflicto...en el año 87 el rector del colegio de bachillerato de algarrobo, magdalena que
usted sabe es otra zona álgida, muy infectada del ELN llamó a la universidad porque
había tenido problemas con su profesor de educación física por documentos falsos
entonces solicito que la universidad pudiera contactarlo a él con un licenciado en
educación física para que viniera a trabajar unas horas extras pero con la posibilidad de
ser nombrado… como yo estaba soltera un profesor de la universidad me llamó, me
contacto y yo me presenté en algarrobo, magdalena, llegue pero el profesor no me dio
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respuesta en el año 87, empieza el año 88 y en enero 30 yo me conozco con mi esposo
trabajando en un colegio privado en el departamento del atlántico de allí nos enamoramos
nos casamos y a mí me llega un telegrama en el mes de abril del año 89, donde me dicen
licenciada María del Rosario Suarez castro preséntese en el colegio departamental de
algarrobo, magdalena a laborar 24 horas cátedras en el área de educación física,
imagínese acabada de casar, entonces yo hable con mi esposo y en mi ha significado
como esa plataforma, tuve un dictador primero como papá pero mi esposo ha sido un
hombre más comprensivo, yo le dije que mi sueño era trabajar nombrada con el gobierno
porque yo provengo de un hogar bastante humilde, 7 hermanos mi mamá ama de casa mi
papá taxista entonces el me comprendió yo viaje a algarrobo me presenté y le dije al
rector que estaba recién casada y que yo cuando me había presentado pues estaba soltera,
y el rector habló con mi esposo y le dijo que había la posibilidad del conseguirle un trabajo
a mi esposo en esta región que primero me fuera yo y estando allí hacían los demás
contactos yo me fui yo me fui en el mes de mayo en el mes de mayo del año 89 para
algarrobo el rector me vino a buscar viajé con él y su familia ingrese este fue un contexto
que me recibió con mucha solidaridad con mucha alegría trabajaba mañana y tarde pero
el 2 de agosto de ese año asesinaron al rector en la puerta de su casa y yo vivía ahí en el
hogar de ls se llamaba gilberto santana Peñaloza este calumniado usted sabe que muchas
muertes de docentes y directivos y docentes han sido calumnias decían que el de la up
fue de aquella época del 89, el profesor en ese tiempo se hacían las licenciaturas en la
universidad de pamplona a distancia y se acuerda que cómo eran a distancia ellos recibían
unos módulos y recuerdo que los módulos eran up universidad de pamplona y ahí lo
relacionaron con eso, eso fue mi primer, fue como la primera vez que yo sentí inmersa en
un conflicto armado y cuando como ya había llegado en el mes de mayo y eso paso en el
mes de agosto, no te puedo explicar porque yo llegué y yo me dediqué a trabajar y no de
pronto no por haber llegado en el mes de mayo no me dio la oportunidad como de cuando
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tú llegas a la hora de la una escuela en el mes de enero que tú te vas aclimatando vas
conversando yo llegué y todo ya está empezado, entonces ya no me podía poner a
empezar a conversar sino que a mí me llevaron por la necesidad que había, cuando sucede
este caso mi primera reacción fue llamar a mi esposo y decirle sácame de aquí pero yo al
día siguiente cuando ya estábamos en las honras fúnebres del profe yo iba con mis
estudiantes de 11 porque me en dirección de grupo al 11 y te soy honesta yo nunca nunca
entre mayo y agosto nunca escuché mis estudiantes hablar de la izquierda ni de grupos
armados no nosotros nos dedicamos a trabajar educación física al proyecto de tiempo
libre a la práctica de danza y yo pero sabe que observé cuando ya yo iba en el funeral que
íbamos a pie yo escuchaba que todos mis estudiantes alrededor y no sólo los de 11 sino
los de noveno y octavo gritaban, “virgilio en tu virgilio en tu barco navega en los sicarios”
y eso fue como el primer impacto como cuando a ti te hacen como cuando tú estás y te
dan una palmada en la cara, cuando yo escuché esas arengas yo me asusté yo sentí mucho
temor yo me miraba con mi esposo no le conversaba nada terminamos eso allí dormimos
allí porque eso fue en la tarde y al día siguiente yo salí y te cuento que fueron y pues
sistema nervioso se me disparó me fui para mi casa yo lloraba yo no quería salir no quería
salir a nada entonces la comunidad en la comunidad me mandaron otro telegrama que
iban a retomarse las clases y que me esperaban eso fue eso fue el 2 de agosto como para
el 15 de agosto me llegó y yo respondí que no me iba más yo dije a mi esposo que yo no
me iba y peor porque yo no sabía dónde iba a llegar porque a mí me había llevado ese
rector con su esposa y todos ellos se lo llevaron de allí entonces fui invitada a una reunión
con el gobernador como un consejo de seguridad solamente nos devolvimos para cortar
la historia sólo nos devolvimos dos maestros, el maestro que llegó conmigo en el mes de
mayo todos los demás maestros se fueron de algarrobo idea uno a uno lo fueron
asesinando asesinaron como cuatro o cinco de mis compañeros en otros lugares donde
los habían reubicados hay algunos que están vivos pero qué pasó con ellos estamos en
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algo no sé no lo puedo decir porque no me contesta yo llegué allí a fin de agosto tenía
custodia de la policía entonces ya todas las cosas me fueron interiorizando en el contexto
violento en el cual me estaba desempeñando por ende cómo lo primero que afecta a ti un
hecho violento es que tú entras en una cultura del silencio yo me dediqué sólo a trabajar
apenas se terminamos el año escolar en noviembre me fui para mi casa y no regrese más
nunca allí, y como yo vivía en barranquilla eso nunca pues yayo corte toda relación con
algarrobo magdalena y con la secretaría de educación de magdalena y bueno hay en
barranquilla seguí trabajando en algunas escuelas privadas hasta que mi esposo en enero
del año 93 mi esposo le hacen una oferta para venir a trabajar a un corregimiento de san
juan de Nepomuceno entonces mi esposo llega más o menos un 15 de enero del 93 y lo
recibieron con aspiraciones a nombramiento él se trabajó mis documentos y como a los
15 días del estar aquí le dicen que necesitan otro profesor de educación física y mi esposo
dice aquí están estos son los papeles de mi esposa y es así como yo llego un 7 de febrero
del año 93 hacer docente de la normal superior Diógenes Arrieta si se llamaba te cuento
que cuando yo llego del 93 al 95 imagínate que tú llegar al paraíso aquí esto un municipio
verde con atención hospitalaria excelentes seres humanos nos recibieron como si
fuéramos sus ídolos yo llegué con un hijo de un año dos meses y quedó embarazada al
mes de estar trabajando y otro hijos de san juan inmediatamente yo ingrese a trabajar el
8 de febrero hasta el día de hoy estoy laborando en la normal y y ese mismo año cuando
yo llego llega un nuevo rector a la normal la rectoría en el 93 un hombre un profesional
prominente visionario líder muy parecido al rector que tuve en algarrobo este un tipo
político liberal igual que mi anterior rector con su esposa sus tres hijos aquí todos mis
compañeros yo llegué a una institución grande empezamos el proceso de las escuelas
normales de las acreditaciones de la re acreditación con el la acreditación previa hicimos
el trabajo y empieza a tornarse ya a en tranquilizarnos algunas cosas que se empezaron a
gestar en san juan en los montes de maría para el año entre el año 95 finales a mediados
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del 96 se escuchaba que estaba aquí operado ya que operó el PRT movimiento el grupo
PRT aquí hicieron la entrega de armas algunos compañeros míos antes de llegar fueron a
esa entrega de armas a flor del monte aquí ya se escuchaba ya se conoce y conocíamos a
nivel nacional que el montes de maría transitaban las FARC, el frente … creo que era el
45 del 47 de las FARC había también algunos como el ELN, te comento que aquí parecía
que eso estaba como que lejos de nosotros porque en san juan el casco urbano todo era
felicidad prosperidad los campesinos traían sus productos se hacían las conmemoraciones
o sea era un pueblo san juan era un pueblo en esos tiempos que yo llegué hasta el año a
mediados del 96 un pueblo próspero pues es el único pueblo de los montes de maría que
tiene una escuela normal entonces esa cantera de maestros mejoran la calidad de vida la
parte socioeconómica empezaron ya empezó la violencia ya empezó a tocar el pueblo al
ser pueblo san juan empezado con los secuestros, cerca aquí de la carretera como estamos
en la troncal de oriente aquí a 5 minutos a media hora 25 minutos habían unos puntos
donde la guerrilla hacia retenes secuestros plagia van extorsionaban ya se empezó a
escuchar cada vez que transcurría la semana los meses el año se escuchaba siga sintiendo
el cerco o más cercano de conflicto armado la violencia tocó la escuela a nuestro rector
Atilio Vázquez Suárez lo desaparecen el 27 de julio del año 97, te podrás imaginar es
como si nos hubieran entrado a la casa y serán llevado nuestro papá así tal cual te cuento
que nuevamente reinó en mí la cultura del silencio al igual con toda la comunidad a todo
el mundo nadie hablaba se empezó a desarrollar la desconfianza la desconfianza entre el
uno y el otro arquitecto nica del pueblo y de los hogares cambiaron yo salí a comprar por
ejemplo las cosas de la casa temprano sale uno a limpiar la casa temprano y todo eso
cambió y como cambio en el ser maestra. nosotros teníamos haciendo un trabajo en
equipo y todo eso lo rompió la violencia por lo que te digo ya tú desconfías de lo otro se
empezaba a rumbear una lista de maestros eso volvimos a la escuela, hicimos marchas
con las bocas tapadas no sentábamos en protesta frente a la escuela en algunos momentos
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pero sin decir nada por eso te digo fue una cultura del silencio pero bien Arrese nos tocaba
porque ya pasó el mes y al profesor no lo devolvían regresamos a la escuela cada quien
en su pupitre nos dedicamos a trabajar no se lideraban proyectos por eso te digo que eso
nos afectó muchísimo sobre todo la desesperanza que nos la desesperanza que tú sientes
el desánimo nada nos interesaba sólo cumplir con los chicos por ejemplo yo que lideraba
la semana deportiva se hizo la semana deportiva sólo para los niños de sexto grado de
noveno décimo y 11, y nosotros de luto todavía es la hora. bueno ahorita hace como unos
dos tres meses para que, salió después de veintitantos años condenaron a un señor pero
el señor es reo ausente no está preso, imagínate cómo el conflicto como los va a permear,
a nosotros una de las cosas que te cuarta es la libre expresión si tú si el maestro es un líder
el maestro tiene que ir a las comunidades a nosotros por eso te dije cambiaron los
arquitectónicas aquí no querían a nadie focos prendidos a las 7 de la noche si a ti te veían
hablando con fulano no sabías tú sí a qué grupo pertenecía entonces uno se limitaba a
estar en su casa se cortaron las reuniones de maestros bajaron mucho usar mucho el nivel
estamos todos en la sala de profesores ninguno quería conversar no había un comentario
las cosas las hacíamos como como autómatas sin hablar si más de tipo mecánico
empezamos ya iban pasando llegó el año 98 ya nos fuimos cómo restablecer un poco más
pero como sin hacer el duelo: llega el año 99 y fuimos como recobrando y sin ponernos
de acuerdo fuimos retomando esos ideales esas banderas porque se llevaron al rector pero
también se tuvieron que ir como 20 compañeros para otras ciudades, para Bogotá para
barranquilla, porque decían en la comunidad en el curriculum oculto rondaba una lista de
maestros que iban a asesinar y allí aparecían varios compañeros ellos se fueron con sus
familias los que nos quedamos nos quedamos aquí llenos de miedo temeroso nos
quedamos, y empezamos cada uno empezó cómo hacer su especializaciones entonces se
nos fue dando como otra como nuevo origen de las maestrías y las especializaciones y
sabes que ya se van haciendo los proyectos de grado uno no sabe que para mejorar la
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calidad educativa en qué escuela entonces ya fuimos no recobrando la palabra porque no
la recuperamos en ese momento sino que nos fuimos como animando a liderar algunas
acciones al interior de la escuela acciones de tipo pedagógico todo se limitó a estar
enclaustrados en la escuela se retirarán las prácticas rurales aquí saliendo fachosa las
prácticas reales nos divorciamos totalmente de ellas del sector rural, ya todo lo hacíamos
en la escuela y en las tres que teníamos anexas, cuando ya cuando ya estamos año 992000 más o menos y 2001 empezamos a preparar y nos tocaba un proceso de acreditación
enfrentar un proceso de acreditación empezamos todos y recuerdo que para esa época del
año 98-99 empezamos a transformar nuestro PEI el año 97 98 99 empezamos a hacer
unos trabajos de transformación en la escuela año 2001 había asumido nuestro vicerrector
había sugerido la rectoría pero el señor como había un proceso fuerte pedagógico en las
acreditaciones empezó a ver que le aprobaron los programas él vio la cosa maluca e hijo
se dio el puesto a una compañera que asume la rectoría en el año 98 veníamos trabajando
con ella 98 99 y 2000 abril 7 del año 2001 desaparecen a la rectora con su esposo y con
su cuñado un 7 de abril ella iba con su esposo de san juan hasta barranquilla donde tenían
a sus hijos imagínate hija eso fue el acabose añadieron nos habían dado en la sexta con
esto nos acabaron eso fue muy doloroso antes de que la rectora la desaparecieran habían
matado a un docente nuestro que estaba en la zona rural y que lo ven trasladado pero
dicen que fue por robo habían asesinado padres de familia ya en san juan mira año 97
cuando nuestro retorno desaparecieron yo hacía la especialización y viajaba que 8 días
con mi esposo en san juan empezaron mataron los paramilitares que tenía hace de aquí
entonces empezaron matando a un señor cada 3 meses luego cada dos luego cada uno
cada semana todos los viernes toma necesidades aquí a quién le tocará hoy mataron por
ser líder con decirte que hijos asesinaron a sus padres hijos que estaban en grupos
paramilitares asesinaron a sus padres a sus familiares la rectora la desaparecen su esposo
era uno de los más grandes ganaderos de san juan su cuñado un comerciante también
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próspero y nos dieron ese grupos estás en la cabeza ahí sentimos todos como qué bueno,
que bueno ya que más esperábamos pero no nos fuimos tampoco seguimos haciendo lo
mismo plantones hacíamos marchas pero nadie decía nada, nadie decía si había o no
llorábamos bocas tapadas ellas se profundizó y tocó fondo mayor fondo la cultura del
silencio en la escuela el desgano más desesperanza mayor desconfianza te cuento que la
tristeza nos embargó profundamente para el año 2002 a bueno esa señora esa rectora fue
a un evento en el año 2001 iniciando el año a Bogotá con mi coordinadora de práctica
allá en el ministerio cuando estaban reunidos con el ministerio cuando se acabó el evento
dijeron necesitábamos que los rectores de escuelas normales rurales se queden para una
reunión y ella dijo nosotros nos habíamos y teníamos clasificados como como normal
rural o qué pero ella se quedaron y les manifestaron que el que el ministerio de educación
nacional iba a hacer… eso fue en una reunión en el año 99 en el año 2000 el ministerio
de educación nacional iba a reventar en toda Colombia el proyecto educativo rural per, y
que el lanzamiento qué bolívar había aplicado para estar por subasta zona rural había
aplicado para hacer focalizado con el proyecto entonces ella llegaron aquí empezamos a
trabajar en el año 2000 y llega de la secretaría de educación departamental y llega una
invitación a la rectora que al rector que después desaparecieron a una reunión donde iba
hacer el lanzamiento del proyecto per en Colombia entonces ella me dijo mari ven acá tú
eres joven eres la profesora educación física tú no vas a estar toda la vida trabajando bajo
el sol también me parece que tú deberías ir a esta reunión para mirar y conocer ese
proyecto de educación rural porque tú eres aquí tú eres deportista y a ti se te iba a pero
yo ya soy una señora yo quiero que tú así estás de cemento y ella me hizo ese encargo y
fui en mayo del 2002 y desde ahí se convirtió en una pasión para mí la educación rural
yo lo asumo como si fuera legado que ya me dejó yo participe esa reunión y desde que
fui a esa reunión empecé en mi escuela a compartirlo que iba aprendiendo implemente lo
que se iba trabajando represente a mi escuela ante secretaría de educación municipal arte
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secretaría de educación departamental, desde el año 2000 se habla de educación rural
cuando hay cuando a ella la desaparecen imagínate que yo iba a querer ir a la zona rural
si eso era el camino porque la escuela tuvo que retirar los chicos de la práctica porque los
guerrilleros no se enamoraban a las chicas ya se empezaron hacer amigos de los
estudiantes hacían sancochos y los invitaban entonces cuando ya a mí me toca porque tú
me estás preguntando como el conflicto permeó mi vida personal cuando esto sucede ya
aunque teníamos miedo yo yo entendí esto si él si el proyecto educación rural surge en
Colombia porque el diagnóstico era desolador era un diagnóstico tú sabes que en la zona
rural fue donde se dieron todas estas masacres en las escuelas sirvieron de hoguera le
hacían atentados a los maestros los maestros rurales tuvieron que irse los desplazamientos
forzados de los estudiantes y yo me puse en esa pregunta que tú dices yo un día yo
pensando en la rectora lo que mide solicitado pensando que yo ya estaba cualificado y
que sabía lo que estaba haciendo y yo veía divorciada mi escuela hacia 8 años con la zona
rural pero veía más la necesidad de formación del niño y niña campesino y esa fue una
de las cosas que más me sensibilizo y aunque con mucho miedo con mucho terror yo
siento que hacer pedagogía implementarlo que yo iba aprendiendo eso me llevan también
la energía eso me iba empoderando y me iba dando una fuerza algo sobrenatural que a
mí me visto y después de nosotros tener una escuela rural en convenio yo y te puedo decir
que tenemos 15 escuelas en cuatro municipios tenemos en el municipio de calamar modos
en la escuela en san juan tenemos más de 10 en san jacinto y el Carmen de bolívar y con
el proyecto educación rural desde mi coordinación hemos hecho trabajo los siete
municipios de la subregión montes de maría de bolívar y hemos hecho intercambio y
hemos ido a presentar nuestro trabajo con población campesina en el laboratorio de paz
en el proyecto PDP que se dieron por todas estas y en montes de maría y el sucre y en
otros departamentos el conflicto si tú me preguntas el conflicto ha generado en mí muchas
cosas ya te he dicho desesperanza error terror miedo silencio en algunos momentos me
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he sentido mutilada, en algunos momentos me he sentido sin esperanzas, pero que
reconozco uno la educación es la mejor la educación es el mayor tesoro que tenemos los
pobres y si a mí me ha dado resultados estudiar y ser lo que soy yo dije a estos niño no
se les puede quitar la posibilidad de aprender y llevar educación a estas zonas. te cuento
que también te cuento que todos los trabajos en educación rural el trabajo de los modelos
de educación flexible, el manejo manejó 9 o 10 él maneja un componente de convivencia
escolar asistir a talleres de mediación de negociación de conciliación de pedagogía para
la paz aprendido pero también me ha servido para restaurar muchas cosas en mí como
persona el trabajo la línea de gestión la línea fuerte que tenemos en gestión de educación
rural me ha llenado de vitalidad para saber qué puertas tocar me daba el viento como para
ser abusiva digámoslo así ser osada en algunos momentos este trabajo los proyectos
pedagógicos productivos esos trabajos de innovación ese trabajo social a mí me ha
servido además estando en el proceso de escuelas normales con el proyecto per en el año
2002 el ministerio educación nacional saca un curso concurso y nos lleva una semana
para Bogotá a ese curso concurso nos presentaron los dijeron ya ahí cuando la rectora les
aparecen en los 2001 nuevamente asume el cargo el vicerrector pero el vicerrector no
quería cómo tener sus mayores compromisos manifestó que él estaba para retirarse y
asume la coordinadora de práctica pedagógica asume la rectoría y fue el trabajo en equipo
con ella una de las cosas que me ayudó a restaurarme, hoy te puedo decir que la mejor
terapia que YouTube a nivel personal y a nivel familiar fue hacer pedagogía, hacer
pedagogía me ayudó a mí hacer el duelo… me ha ayudado a mí a recobrar la palabra me
ha ayudado a seguir liderando a mí no solamente yo te diría que a todas en la norma nos
ha ayudado a liderar proyectos a fortalecer los procesos de paz hacer trabajo es distinta
líneas investigativas, de innovación, cultura de paz, proyectos pedagógicos productivos,
trabajos ambientales, de tipo recreativos y culturales en trabajos de memoria y en trabajos
científicos; mi escuela tiene una cantidad de maestros que como te digo hemos retomado
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los ideales de sus rectores y nos hemos participado en diferentes proyectos y programas
con el ministerio y nos ha permitido recobrar la palabra posicionarnos entonces es así
como a grandes rasgos cómo permeó el conflicto en mí.
Investigadora: a mí me gustaría saber ¿cómo se describe como maestra?, teniendo
en cuenta todo esto es lo que ha vivido.

Maestra: sin pecar de inmodestia, yo soy yo soy una maestra que me encanta
liderar procesos donde mis estudiantes no solamente manéjenlo conceptual sino que ese
concepto es el nuevo conocimiento lo apliquen lo lleven y lo apliquen con las
comunidades; yo soy una maestra que me gusta yo me considero proactiva, yo me
considero una maestra inquieta yo soy a mí no me gusta yo soy maestra constante lo que
quiero decir es que yo te hago la misma cosa pero te la hago de manera diferente cada
vez yo no soy capaz de recitar algo cada vez que te lo digo te lo doy articulando con algo
me gusta que las clases los estudiantes sean participativos entonces yo soy una maestra
que me gusta ser participativa participar activamente en lo que me gusta y en la tarea que
me encomienden me considero una maestra con todo lo que he vivido y le pido a dios
que me siga cubriendo con su sangre preciosa yo me considero una maestra resiliente te
comento que nada para mí ha sido fácil siempre tengo la adversidad siempre cosas en
contra siempre me ha tocado luchar a brazo partido por lo que quiero tu suegro maestra
que me gusta gestionar para mi escuela y para mis estudiantes soy una maestra que tengo
y me considero con apertura a lo nuevo a pesar de que estoy de pronto yo me forme en
esa escuela tradicional yo me habló y tengo apertura para lo nuevo para hacer cambios
para acompañar a mis estudiantes en la búsqueda de nuevos conocimientos me encanta
yo hablo mucho me gusta de los estudiantes exigirles lo que yo explico lo que yo le
explicó a él, y ellos me dicen a mí “oh profe, ahora si entendí” o sea no soy de ese maestro
que llegas presentó la diapositiva y dio por visto. yo soy una maestra ahorita con el trabajo
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de la Salle imagínate que ya me reconocen como investigadora en mi escuela, imagínate,
todo lo que voy aprendiendo. yo seré maestro que lo que aprendo no se queda en mi yo
lo interpreto lo adapto y lo artículo a mi trabajo imagínate que yo tengo yo estoy formando
copies familiares las comunidades de prácticas innovadoras en educación esto hace parte
de la primera etapa de trabajo de la estrategia de innovación social educativa que el doctor
Wilson acosta es su autor y su pionero en Colombia en este tema ya esto y este diplomado
que hice allá yo enseguida vine y lo articule yo lo articule a mi currículo no es que voy a
hacer esta actividad ya no está articulada mi propuesta curricular.

TALLER 2
MARIA DEL ROSARIO. P. 23:17:05

De trabajo
Se tienen que retornar otros vienen de las subregiones
P: Montes de María de Bolívar y de Sucre, de la región del canal del dique, de
varios municipios de las subregiones de Montes de María y el canal de Diques son los
que más están en nuestra escuela, en territorios, pues ellos vienen buscando sus sueños
de ser maestros para tener una calidad de vida digna y diferente.
N: Profe esta pregunta es de selección múltiple, tenemos cuatro opciones.
Entonces es: Los territorios de dónde vienen los estudiantes según su percepción son,
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territorios que tienen presencia de:
A. Presencia de actores armados
B. Confrontaciones armadas
C. Confrontaciones derivadas de la guerra
D. Otro tipo de conflicto social. ¿Cual?
P: Bueno, nosotros tenemos de varios. ¿Como hacemos ahí? Solo hay que escoger
una o yo puedo decir ahí
N: Sí, sumercé puede escoger varias
P: Varias perfecto. Tenemos estudiantes que vienen donde hay presencia de
actores armados, tenemos estudiantes por ejemplo del Carmen de Bolívar, también han
llegado estudiantes de.. de la zona de acá del sector de María la baja que hay
confrontaciones armadas, tenemos estudiantes ee… una confrontación derivada de la
guerra puede ser por desplazamiento cierto...?
N: Si señora
P: Tenemos estudiantes también por desplazamiento forzados y tenemos otro. y
tenemos estudiantes también de territorios donde hay otro tipo de conflicto social. Por
ejemplo tenemos estudiantes que vienen de lugares que son de las zonas rurales que hay
problemas por reclamaciones de tierra, donde hay eee… de alguna manera ammm no
digamos que en mayores proporciones pero si hay cultivos ilícitos, eee hay otro tipo de
conflictos social, los abusos contra los menores, eee las extorciones de desplazamientos
forzados, de.. donde hay infectados por extrema derecha. ¿Entonces aquí tenemos de
diferentes… vienen de diferentes territorios que ellos manifiestan no?
N: Si
P: De algunas problemáticas que te he mencionado, si señorita.
P: Claro profe.
Entonces estas preguntas van orientadas a especificar y precisar los detalles
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históricos, los actores y los sucesos, digamos como relevantes.
¿La tercera seria, pensaría usted que el colegio tiene alguna incidencia en estos
territorios?
P: Bueno, yo sí quiero que… yo quiero aquí preguntarte… devolverte la pregunta,
pero para clarificarla más.
N: Okey
P: ¿Dice, pensaría usted que el colegio tiene alguna incidencia en estos territorios?
La incidencia que ustedes me preguntan o como… o sea, yo quiero tenerla
orientada hacia la respuesta que quiero darte
N: Si
P: Para, para contribuir pues con ampliación verdad, a las dos anteriores. Por
supuesto que, o sea yo te voy a responder en cuanto a que sí porque las escuelas vienen
posicionándose a nivel local, a su región, a la región del país, porque nuestra escuela
lidera procesos académicos que generan transformaciones de realidades. Entonces
cuando tú educas a una persona y esa persona sale de allí como egresada, ya como una
mirada de profesional, digámoslo así, por supuesto que cuando él llega a su territorio, él
va a llegar adelantar, hacer prácticas en su trabajo de una manera… nosotros tenemos
una. de manera diferente porque, y con una sensibilidad social también diferente, nosotros
tenemos un currículo que está orientada a la construcción de una cultura de paz. Entonces
cuando. si ese es nuestro gran propósito, los estudiantes nuestro, por ejemplo, por citarte
un ejemplo, ellos partir ... hay muchos estudiantes que participan en programas de educa
paz, programas con el ministerio, ahora tenemos programas con ustedes, unos trabajos
con ustedes y en todo ese tipo de trabajos, nosotros estamos orientando a la construcción
de nuevos tejidos sociales, a una cultura de paz, estamos utilizando estrategias de
didáctica viva, de diálogos intergeneracionales, usamos la pedagogía del dialogo, donde
se ha perdido… donde hay territorios de esos que imperan, digámoslo así, la … como se
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llama ese término?.. donde las personas se… las personas, donde impera la cultura del
silencio. Entonces poco a poco, con trabajos, nosotros hemos venido recobrando la
palabra y cuando nosotros recobramos la palabra, ya una. ya hay un empoderamiento por
parte de los muchachos, ya son capaces de liderar, procesos en sus comunidades, procesos
de tipo ambiental procesos pedagógicos, procesos. de distintos tipos, lúdicos. Entonces
por eso yo, respondo que sí tenemos incidencia en estos territorios.
N: Listo profe, y en ese mismo sentido, entonces la formación del colegio, ¿la
formación que el colegio les imparte a los estudiantes, entraría a tener también incidencia
en los territorios de donde ellos provienen?
P: Claro que sí, porque, yo te decía, y por eso yo te preguntaba primero por eso,
hacía que incidencia me estabas preguntando porque, estas tienen mucha. mucho. mucha
relación con la anterior. Si nosotros, precisamente en el mismo San Juan, tenemos
problemáticas del conflicto en este momento nosotros estamos teniendo, ya extorsiones,
desplazamiento forzado, que ya tocaron nuevamente nuestra escuela, en este momento
tenemos una familia de… donde tenemos dos estudiantes que tienen la zona rural de un
corregimiento y tuvieron que fueron amenazados y tuvieron que salir. Esos chicos
aunque… voy a tomarte el ejemplo de esos dos chicos, estos dos chicos están en grado,
ellos ya han venido haciendo trabajo, han venido haciendo una formación de la escuela,
donde nosotros trabajamos con nuestros muchachos, trabajamos memoria histórica,
trabajamos mediación, trabajamos negociación, conciliación, trabajamos temáticas que
ya esos chicos la manejan, a pesar de ser víctimas, como están formados en una cultura
de paz esos chicos, ellos pueden hacer sus análisis, pueden establecer diálogos, pueden
contribuir en sus territorios de tal manera que ellos, puedan co ayudar a esa
transformación social del lugar de donde ellos son, entonces por eso digo, vuelvo e insisto
que sí tenemos incidencia en lo local, en lo subregional y de donde provienen nuestros
muchachos.
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N: Ok profe, ¿Profe que se esperaría de un Normalista en esta zona, que tendría
que tener en específico?
P: Bueno, aquí, nosotros desarrollamos competencias básicas en nuestros
maestros, para que ellos donde lleguen, hagan sus caracterizaciones hagan un diagnóstico,
entonces, por ejemplo, vamos a citar un ejemplo, nuestros practicantes han estado en
lugares donde esa comunidad ha tenido desplazamiento forzado dos y tres veces, por
ejemplo, de hecho, ellos parten de hacer un trabajo pedagógico en un contexto que. donde
prima la desesperanza, donde prima todos los problemas sociales, donde prima el miedo,
la desconfianza y ellos a través de sus trabajos de su liderazgo pedagógico, realizan con
los estudiantes actividades, luego pedagógicas, didácticas que lo que hace es llevar a los
chicos alegría, esperanza, de confiar en el otro, de estimular y motivar pa´que los niños y
jóvenes, de esa veredas, corregimientos, tengan la posibilidad de participar en procesos
dinámicos, participativos, de dialogo, de trabajos de forma jugada, de nuevos
conocimientos que se promueven y se fomentan que tengan… que sean significativos
para los niños y los jóvenes donde llegamos, entonces eso crea esperanza, crean
perspectivas alrededor de los niños y las niñas.
N: Ah, qué bueno profe. Profe entonces como este normalista aportaría en los
procesos relacionados con algunos de los conflictos que mencionamos en la pregunta
número dos, sumerce me comentaba que los chicos vienen de zonas donde hay cultivos
ilícitos, donde hay abuso a menores, donde hay extorción, desplazamiento. ¿Entonces,
estos normalistas como contribuirían con esos conflictos?... o a los procesos que estén
relacionados con estos?
P: Bueno, eso le iba a decir. Ellos están en condiciones de liderar procesos al
interior de esas comunidades, apoyados por entidades, por instituciones, pero ojo,
recuerde que los chicos no pueden ser vulnerables, no podemos. ellos, por ejemplo,
cuando nosotros vamos hacer un trabajo en un tipo de territorio de esos nosotros. bueno
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y voy a citarlo para que de todas maneras usted me entienda, vamos hacer una práctica
pedagógica, investigativa rural, los chicos viajan con permisos de los padres, con
conocimiento de los militares, de la policía, de la alcaldía, la misma secretaria de
educación, ellos se notifican que los chicos van a estar en la zona haciendo un trabajo ya
un trabajo pedagógico durante un semestre, entonces esos chicos, llegan a esos territorios
hacer trabajos pedagógicos didácticos. ¿Como se contribuye? Con las distintas
actividades que ellos hacen de esas escuelas, pero que los chicos van a llegar a promover,
por ejemplo reuniones para tocar algunos temas álgidos, no lo pueden hacer, ya, no lo
pueden hacer, por ejemplo, si los chicos llegan algún corregimiento, donde hay oficinas
por ejemplo de un comandante, los chicos no pueden llegar hacer un trabajo de… si
primero, si la escuela tiene conocimiento de eso de que ahí está operando un grupo, la
escuela no manda a los practicantes allí, es lo primero que les digo, cuando hemos
trabajado, cuando ellos ya no se han ido, porque cuando la escuela tiene el conocimiento
que ellos están allí y que ellos están en sus operaciones ilegales, no hay practicantes allí,
eso sí lo quiero dejar claro, porque la escuela tiene que garantizar y salvaguardar la vida
de los chicos. Entonces cuando… ahora que estamos en el posconflicto, en la época del
pos conflicto y que ya como le digo, ya se están dando prácticas de todo lo que hemos
hablado, ya hay panfletos de las águilas negras, ya hay información de que, por ejemplo,
ya de que estamos en pandemia, ya hay información de que en un corregimiento donde
estamos hay personal uniformado, este… transitando por allí y que no son militares.
Entonces, el día en que nosotros vayamos, pues, por ejemplo, se está hablando de la
alternancia, hay algunos lugares que sean identificados, que esté ocurriendo eso, la
escuela no va a mandar al joven allá, yo te estoy hablando de procesos de chicos, realizan
procesos pedagógicos, programas que adelantan con las comunidades, para mayor
participación ciudadana, para problemas ambientales, para tratar conflictos escolares,
nosotros trabajamos con chicos y ellos lo tienen bien claro que nosotros, trabajamos
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conflictos escolares, el problema en temas de conflictos armados nosotros lo trabajamos
en nuestras escuelas. El chico, sabe en su formación que él, por ejemplo, en un
corregimiento, hay algunos temas que él no los puede hablar abiertamente, digámoslo así,
en público, entonces, allá en esos casos hacemos lo contrario, son por ejemplo, los padres
de familia los que se citan acá en la escuela y pueden pertenecer o se anexan o articulan
programas que la escuela de liderando de DDHH, de este. con educa paz, y entonces son.
es lo contrario, vienen de las veredas, vienen de esos lugares de allá, hacia la escuela y la
escuela, vuelvo y le reitero, ahora que estábamos en la época, estábamos gozando, de una
época de posconflicto nosotros pudimos entrar en esos territorios hacer prácticas
pedagógicas investigativas rurales hacer trabajos de memoria histórica con poblaciones,
porque tenemos garantizado y porque trabajamos de la mano con la secretaria de
educación municipal que es la que tiene la información en los lugares donde nosotros
podemos llegar con nuestros estudiantes hacer trabajos, los distintos trabajos que te he
nombrado, pero cuando nosotros tenemos, te voy a comentar para el año 2002 por
ejemplo, nosotros tuvimos, para comentarte, en términos de esto, llegamos a un lugar, a
un territorio donde había presencia de actores armados, año 2002 llegamos al municipio
de María la Baja, hacer un investigación, porque queríamos identificar que competencias
básicas debía desarrollar esta zona rural, en sus maestros, para que ellos pudieran hacer
un trabajo más pertinente en la zona rural, entonces en la escuela el grupo de
investigación, conformado por maestros, por directivos , docentes y estudiantes del
programa de formación, se identificaron cinco municipios de los siete, uno de ellos fue
María la baja y nosotros sabíamos que donde estábamos movilizando dentro de él
territorio de los Montes de María de Bolívar, con grupo, con presencia de grupos
armados, sobre todo que en cada corregimiento y en las entradas siempre había un piquete
de cinco o seis señores allí, paramilitares, custodiando esas entradas, sin embargo a pesar
de eso, llegamos hacer un estudio, yo tuve la oportunidad cuando llego con cinco de mis

10
5

estudiantes a ese lugar, me aborda un señor y me dice: Buenas usted que hace por aquí?
¿Qué viene hacer? No, yo me identifique soy de la escuela Normal, pero ya usted tiene
como investigador, como docente, usted tiene ese sexto sentido, enseguida yo sabía que
este señor pertenecía a un grupo armado, me identifique y le dije que iba hacer un asunto,
que íbamos hacer un estudio, que la escuela normal necesitaba hacer un transformación
en su currículo y estábamos como que cumpliendo nuestro compromiso social a medias,
porque estábamos era formando maestro más para la zona urbana y donde nosotros
estábamos inmersos más en un contexto en su porcentaje mayor en la parte rural, entonces
me dijo… Ah ese es el tema van a trabajar, ah pues profesora, bienvenida, o sea, que me
dio la bienvenida, estuvimos y cuando nosotros estábamos en esa escuela haciendo..
imagínate el tema yo estaba abordando con mis estudiantes era los problemas
convivenciales, escolares, familiares y corregimental y usted sabe que, de alguna manera,
que en un problema convivencial corregimental te sale el conflicto armado, te sale la
presencia de ellos. Entonces, supimos hacer el trabajo, pudimos recoger información,
pudimos, a pesar de que estábamos en un proceso de investigación, hacíamos reuniones
con los padres de familia, hicimos reuniones con los líderes, digámoslo así, con el
corregidor y algunos líderes del lugar y no llevamos toda la información, así le pasó a un
compañero que estuvo en Batuya, así le paso a un compañero que estuvo en Sambrano
Bolívar, uno que estuvo en Córdoba, ósea, que nos dimos cuenta y a pesar de que la
escuela le había tocado, le tocó, fuertemente, la violencia tocó la escuela, el conflicto
armado tocó la escuela, porque nosotros tuvimos nuestro dos rectores desaparecidos,
nuestros.. todos los maestros que tuvieron que irse por desplazamiento forzado, otros
asesinados, padres de familia desplazados, asesinados, familiares, acudientes de nuestros
estudiantes a pesar de que estábamos en todo eso pudimos hacer en cinco municipios
nuestro proceso de investigación y a pesar de que es un proceso de investigación también
se iban haciendo trabajos de la mano con las comunidades nuestros chicos que hacían?
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Me estas preguntando, ¿qué hacen los chicos? Y dentro de esos chicos por ejemplo, yo
tenía cinco estudiantes a mi cargo y del equipo de cinco habían tres samboneros y dos de
María la Baja y estábamos en un corregimiento de María la Baja, quiere decir que la
escuela forma chicos pero a la vez el chico va a prestarle servicio a su lugar de origen,
posea que si tiene incidencia en su territorio, y que hacíamos, todos los chicos hicimos,
hacíamos trabajos de recreo afectivos, en eso recreos afectivos, los cruzábamos con temas
transversales también de aprovechamiento del tiempo libre, DDHH, equidad de género,
entonces en todo eso que va resultando, nosotros en las noches, como tuvimos que
quedarnos esa semana en ese corregimiento, en las noches, me decían, seño aquí hay
bastantes problemas

TALLER 3.
LINEA DEL TIEMPO
MARIA DEL ROSARIO SUAREZ

INVESTIGADORA: Profesora ya sabemos que el atlántico ha sido una zona
bastante arremetida por el conflicto armado, cuéntenos ahora desde su experiencia, ¿Cómo
ha influido el conflicto armado en su vida personal?

MAESTRA: Le cuento que yo soy barranquillera, me case en el año 88 y yo en el
año 87 en Algarrobo, Magdalena...voy a partir de ahí porque he vivido dos momentos del
conflicto...en el año 87 el rector del colegio de bachillerato de Algarrobo, Magdalena que
usted sabe es otra zona álgida, muy infectada del ELN, llamó a la universidad porque había
tenido problemas con su profesor de educación física por documentos falsos entonces
solicito que la universidad pudiera contactarlo a él con un licenciado en educación física
para que viniera a trabajar unas horas extras pero con la posibilidad de ser nombrado…
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como yo estaba soltera un profesor de la universidad me llamó, me contacto y yo me
presenté en Algarrobo, Magdalena, llegue pero el profesor no me dio respuesta en el año
87, empieza el año 88 y en Enero 30 yo me conozco con mi esposo trabajando en un
colegio privado en el departamento del Atlántico de allí nos enamoramos nos casamos y a
mí me llega un telegrama en el mes de Abril del año 89, donde me dicen Licenciada María
del Rosario Suarez Castro preséntese en el colegio departamental de Algarrobo, Magdalena
a laborar 24 horas cátedras en el área de educación física, imagínese acabada de casar,
entonces yo hable con mi esposo y en mi ha significado como esa plataforma, tuve un
dictador primero como papá pero mi esposo ha sido un hombre más comprensivo, yo le dije
que mi sueño era trabajar nombrada con el gobierno porque yo provengo de un hogar
bastante humilde, 7 hermanos mi mamá ama de casa mi papá taxista entonces el me
comprendió yo viaje a Algarrobo me presenté y le dije al rector que estaba recién casada y
que yo cuando me había presentado pues estaba soltera, y el rector habló con mi esposo y le
dijo que había la posibilidad del conseguirle un trabajo a mi esposo en esta región que
primero me fuera yo y estando allí hacían los demás contactos yo me fui Yo me fui en el
mes de mayo en el mes de mayo del año 89 para algarrobo el rector me vino a buscar Viajé
con él y su familia ingrese este fue un contexto que me recibió con mucha solidaridad con
mucha alegría trabajaba mañana y tarde pero el 2 de Agosto de ese año asesinaron al rector
en la puerta de su casa y yo vivía ahí en el hogar de ls se llamaba Gilberto Santana
Peñaloza este calumniado Usted sabe que muchas muertes de docentes y directivos y
docentes han sido calumnias decían que el de la UP fue de aquella época del 89, el profesor
En ese tiempo se hacían las licenciaturas en la universidad de Pamplona a distancia y se
acuerda que Cómo eran a distancia ellos recibían unos módulos y recuerdo que los módulos
eran UP Universidad de Pamplona y ahí lo relacionaron con eso, eso fue mi primer, fue
como la primera vez que yo sentí inmersa en un conflicto armado y cuando como ya había
llegado en el mes de mayo y eso paso en el mes de agosto, No te puedo explicar porque yo
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llegué y yo Me dediqué a trabajar y no de pronto no por haber llegado en el mes de mayo
no me dio la oportunidad como de cuando tú llegas a la hora de la una escuela en el mes de
enero que tú te vas aclimatando vas conversando yo llegué y todo ya está empezado,
entonces ya no me podía poner a empezar a conversar sino que a mí me llevaron por la
necesidad que había, cuando sucede este caso Mi primera reacción fue Llamar a mi esposo
y decirle sácame de aquí pero yo al día siguiente cuando ya estábamos en las honras
fúnebres del profe Yo iba con mis estudiantes de 11 porque me en dirección de grupo al 11
y te cuento, soy honesta yo entre en mayo y agosto nunca escuché mis estudiantes hablar de
la izquierda ni de grupos armados no nosotros nos dedicamos a trabajar educación física al
proyecto de tiempo libre a la práctica de danza y yo pero sabe que observé cuando ya yo
iba en el funeral que íbamos a pie yo escuchaba que todos mis estudiantes alrededor y no
sólo los de 11 sino los de noveno y octavo gritaban, “Virgilio en tu Virgilio en tu barco
navega en los sicarios” y eso fue como el primer impacto como cuando a ti te hacen como
cuando tú estás y te dan una palmada en la cara, Cuando yo escuché esas arengas Yo me
asusté yo sentí mucho temor yo me miraba con mi esposo no le conversaba nada
terminamos eso allí dormimos allí porque eso fue en la tarde y al día siguiente yo salí y te
cuento que fueron y pues sistema nervioso se me disparó me fui para mi casa yo lloraba yo
no quería salir No quería salir a nada entonces la comunidad en la comunidad me mandaron
otro telegrama que iban a retomarse las clases y que me esperaban eso fue eso fue el 2 de
Agosto como para el 15 de agosto me llegó y yo respondí que no me iba más yo dije a mi
esposo que yo no me iba y peor porque yo no sabía dónde iba a llegar porque a mí me había
llevado ese rector con su esposa y todos ellos se lo llevaron de allí Entonces fui, fui
invitada a una reunión con el gobernador como un consejo de seguridad solamente nos
devolvimos para cortar la historia sólo nos devolvimos dos maestros, El maestro que llegó
conmigo en el mes de mayo todos los demás maestros se fueron de algarrobo idea uno a
uno lo fueron asesinando asesinaron como cuatro o cinco de mis compañeros en otros
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lugares donde los habían reubicados hay algunos que están vivos Pero qué pasó con ellos
estamos en algo No sé no lo puedo decir porque no me contesta Yo llegué allí a fin de
agosto tenía custodia de la policía Entonces ya todas las cosas me fueron interiorizando en
el contexto violento en el cual me estaba desempeñando Por ende cómo lo primero que
afecta a ti un hecho violento es que tú entras en una cultura del Silencio yo Me dediqué
sólo a trabajar apenas se Terminamos el año escolar en noviembre me fui para mi casa y no
regrese más nunca allí, y como yo vivía en Barranquilla eso nunca pues Yayo corte toda
relación con algarrobo Magdalena y con la secretaría de educación de Magdalena y Bueno
hay en Barranquilla seguí trabajando en algunas escuelas privadas hasta que mi esposo en
enero del año 93 mi esposo le hacen una oferta para venir a trabajar a un corregimiento de
San Juan de Nepomuceno Entonces mi esposo llega más o menos un 15 de enero del 93 y
lo recibieron con aspiraciones a nombramiento él se trabajó mis documentos y como a los
15 días del estar aquí le dicen que necesitan otro profesor de educación física y mi esposo
dice aquí están estos son los papeles de mi esposa y es así como yo llego un 7 de febrero
del año 93 hacer docente de la normal superior Diógenes Arrieta si se llamaba te cuento
que cuando yo llego del 93 al 95 Imagínate que tú llegar al paraíso aquí esto un municipio
verde con atención hospitalaria excelentes seres humanos nos recibieron como si fuéramos
sus ídolos yo llegué con un hijo de un año dos meses y quedó embarazada al mes de estar
trabajando y otro hijos de San Juan inmediatamente yo ingrese a trabajar el 8 de febrero
hasta el día de hoy estoy laborando en la normal y y ese mismo año cuando yo llego llega
un nuevo rector a la normal la rectoría en el 93 un hombre un profesional prominente
visionario líder muy parecido al rector que tuve en algarrobo este un tipo político liberal
igual que mi anterior rector con su esposa sus tres hijos aquí todos mis compañeros yo
llegué a una institución grande Empezamos el proceso de las escuelas normales de las
acreditaciones de la re acreditación con el la acreditación previa hicimos el trabajo y
empieza a tornarse ya a en tranquilizarnos algunas cosas que se empezaron a gestar en San
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Juan en los montes de María para el año entre el año 95 finales A mediados del 96 se
escuchaba que estaba aquí operado ya que operó el PRT, el grupo PRT aquí hicieron la
entrega de armas algunos compañeros míos antes de llegar fueron a esa entrega de armas a
Flor del monte, las Alaias, aquí ya se escuchaba ya se conoce y conocíamos a nivel
nacional que el Montes de María transitaban las FARC, El frente … creo que era el 45 del
47 de las FARC había también algunos como el ELN, Te comento que aquí Parecía que eso
estaba como que lejos de nosotros Porque en San Juan El casco urbano todo era felicidad
prosperidad los campesinos traían sus productos se hacían las conmemoraciones o sea era
un pueblo San Juan era un pueblo en esos tiempos que yo llegué hasta el año A mediados
del 96 un pueblo próspero pues es el único pueblo de los montes de María que tiene una
Escuela Normal entonces esa cantera de maestros mejoran la calidad de vida la parte
socioeconómica empezaron ya empezó la violencia ya empezó a tocar el pueblo al ser
pueblo San Juan empezado con los secuestros, Cerca aquí de la carretera como estamos en
la troncal de oriente aquí a 5 minutos a media hora 25 minutos habían unos puntos donde la
guerrilla hacia retenes secuestros plagia van extorsionaban ya se empezó a Escuchar Cada
vez que transcurría la semana los meses el año se escuchaba siga sintiendo el cerco o más
cercano de conflicto armado la violencia tocó la escuela a nuestro rector Atilio Vázquez
Suárez lo desaparecen el 27 de julio del año 97, Te podrás imaginar es como si nos
hubieran entrado a la casa y serán llevado nuestro papá así tal cual te cuento que
nuevamente reinó en mí la cultura del Silencio Al igual con toda la comunidad a todo el
mundo Nadie hablaba se empezó a desarrollar la desconfianza la desconfianza entre el uno
y el otro arquitecto Nica del pueblo y de los hogares cambiaron yo salí a comprar por
ejemplo las cosas de la casa temprano sale uno a limpiar la casa temprano y todo eso
cambió y como cambio en el ser maestra. Nosotros teníamos haciendo un trabajo en equipo
y todo eso lo rompió la violencia por lo que te digo ya tú desconfías de lo otro se empezaba
a rumbear una lista de maestros eso volvimos a la escuela, Hicimos marchas Con las bocas
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tapadas no sentábamos en protesta frente a la escuela En algunos momentos pero sin decir
nada por eso te digo fue una cultura del Silencio pero bien arrese nos tocaba porque ya pasó
el mes y al profesor no lo devolvían regresamos a la escuela cada quien en su pupitre nos
dedicamos a trabajar no se lideraban proyectos Por eso te digo que eso nos afectó
muchísimo sobre todo la desesperanza que nos la desesperanza que tú sientes el desánimo
nada nos interesaba sólo cumplir con los chicos Por ejemplo yo que lideraba la semana
deportiva se hizo la semana deportiva sólo para los niños de sexto grado de noveno décimo
y 11, y nosotros de luto todavía es la hora Bueno ahorita hace como unos dos tres meses
para que, salió después de veintitantos años condenaron a un señor pero el señor es reo
ausente no está preso, Imagínate cómo el conflicto como los va a permear, a nosotros una
de las cosas que te cuarta es la libre expresión si tú si el maestro es un líder el maestro tiene
que ir a las comunidades a nosotros por eso te dije cambiaron los arquitectónicas aquí no
querían a nadie focos prendidos a las 7 de la noche si a ti te veían hablando con fulano no
sabías tú Sí a qué grupo pertenecía entonces uno se limitaba a estar en su casa se cortaron
las reuniones de maestros bajaron mucho usar mucho el nivel estamos todos en la sala de
profesores ninguno quería conversar no había un comentario las cosas las hacíamos como
como autómatas sin hablar si más de tipo mecánico empezamos ya iban pasando llegó el
año 98 ya nos fuimos cómo restablecer un poco más pero como sin hacer el duelo: llega el
año 99 y fuimos como recobrando y sin ponernos de acuerdo fuimos retomando esos
ideales esas banderas porque se llevaron al rector pero también se tuvieron que ir como 20
compañeros para otras ciudades, para Bogotá para barranquilla, porque decían en la
comunidad en el curriculum oculto rondaba una lista De maestros que iban a asesinar y allí
aparecían varios compañeros ellos se fueron con sus familias los que nos quedamos nos
quedamos aquí llenos de miedo temeroso nos quedamos, y empezamos cada uno empezó
cómo hacer su especializaciones Entonces se nos fue dando como Otra como nuevo origen
de las maestrías y las especializaciones y sabes que ya se van haciendo los proyectos de
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grado uno no sabe que para mejorar la calidad educativa en qué escuela entonces ya fuimos
no recobrando la palabra porque no la recuperamos en ese momento sino que nos fuimos
como animando a liderar algunas acciones al interior de la escuela acciones de tipo
pedagógico todo se limitó a estar enclaustrados en la escuela se retirarán las prácticas
Rurales aquí saliendo de las prácticas reales nos divorciamos totalmente de ellas del sector
rural, ya todo lo hacíamos en la escuela y en las tres que teníamos anexas, Cuando ya
cuando ya estamos año 99-2000 más o menos y 2001 empezamos a preparar y nos tocaba
un proceso de acreditación enfrentar un proceso de acreditación empezamos todos y
recuerdo que para esa época del año 98-99 empezamos a transformar nuestro PEI El año 97
98 99 empezamos a hacer unos trabajos de transformación en la escuela año 2001 había
asumido nuestro vicerrector había sugerido la rectoría pero el Señor como había un proceso
fuerte pedagógico en las acreditaciones empezó a ver que le aprobaron los programas él vio
la cosa maluca y hijo se dio el puesto a una compañera que ASUME la rectoría en el año 98
veníamos trabajando con ella 98 99 y 2000 abril 7 del año 2001 desaparecen a la rectora
con su esposo y con su cuñado un 7 de abril ella iba con su esposo de San Juan hasta,
Barranquilla donde tenían a sus hijos Imagínate hija eso fue el acabose añadieron nos
habían dado en la sexta con esto nos acabaron eso fue muy doloroso antes de que la rectora
la desaparecieran habían matado a un docente nuestro que estaba en la zona rural y que lo
ven trasladado Pero dicen que fue por robo habían asesinado padres de familia Ya en San
Juan Mira año 97 cuando nuestro retorno desaparecieron yo hacía la especialización y
viajaba que 8 días con mi esposo en San Juan empezaron mataron los paramilitares que
tenía hace de aquí entonces empezaron matando a un señor cada 3 meses luego cada dos
luego cada uno cada semana todos los viernes toma necesidades aquí a quién le tocará hoy
mataron por ser líder Con decirte que hijos asesinaron a sus padres hijos que estaban en
grupos paramilitares asesinaron a sus padres a sus familiares la rectora la desaparecen su
esposo era uno de los más grandes ganaderos de San Juan su cuñado un comerciante
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también próspero y nos dieron ese grupos estás en la cabeza ahí sentimos todos como Qué
bueno, que bueno Ya que más esperábamos Pero no nos fuimos tampoco seguimos
haciendo lo mismo plantones hacíamos marchas pero nadie decía nada, Nadie Decía si
había o no Llorábamos bocas tapadas ellas se profundizó y tocó fondo, toco mayor fondo la
cultura del Silencio en la escuela el desgano más desesperanza mayor desconfianza te
cuento que la tristeza nos embargó profundamente para el año 2002 a bueno esa señora esa
rectora fue a un evento en el año 2001 Iniciando el año a Bogotá con mi coordinadora de
práctica allá en el Ministerio cuando estaban reunidos con el Ministerio cuando se acabó el
evento dijeron necesitábamos que los rectores de escuelas normales Rurales se queden para
una reunión y ella dijo nosotros nos habíamos y teníamos clasificados como como Normal
Rural o qué Pero ella se quedaron Y les manifestaron Que el que el Ministerio de
Educación nacional iba a hacer… eso fue en una reunión en el año 99 en el año 2000 el
Ministerio de Educación nacional iba a reventar en toda Colombia El proyecto educativo
rural PER, y que el lanzamiento Qué Bolívar había aplicado para estar por subasta zona
rural había aplicado para hacer focalizado con el proyecto Entonces ella llegaron aquí
empezamos a trabajar en el año 2000 y llega de la Secretaría de Educación departamental y
llega una invitación a la rectora que al rector que después desaparecieron a una reunión
donde iba hacer el lanzamiento del proyecto per en Colombia Entonces ella me dijo Mari
ven acá tú eres joven eres la profesora educación física tú no vas a estar toda la vida
trabajando bajo el sol también me parece que tú deberías ir a esta reunión para mirar y
conocer ese proyecto de Educación rural porque tú eres aquí tú eres deportista Y a ti se te
iba a Pero yo ya soy una señora yo quiero que tú así estás de cemento y ella me hizo ese
encargo y fui en mayo del 2002 y desde ahí Se convirtió en una pasión para mí la
educación rural yo lo asumo como si fuera legado que ya me dejó Yo participe esa reunión
y desde que fui a esa reunión empecé en mi escuela a compartirlo que iba aprendiendo
implemente lo que se iba trabajando represente a mi escuela ante Secretaría de Educación
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municipal arte Secretaría de Educación departamental, desde el año 2000 se habla de
Educación rural Cuando hay cuando a ella la desaparecen Imagínate que yo iba a querer ir a
la zona rural Si eso era el camino porque la escuela tuvo que retirar los chicos de la práctica
porque los guerrilleros no se enamoraban a las chicas ya se empezaron hacer amigos de los
estudiantes hacían sancochos y los invitaban Entonces cuando ya a mí me toca porque tú
me estás preguntando como el conflicto permeó mi vida personal Cuando esto sucede ya
Aunque teníamos miedo yo entendí esto si él si el proyecto educación rural surge en
Colombia porque el diagnóstico era desolador Era un diagnóstico Tú sabes que en la zona
rural fue donde se dieron todas estas masacres en las escuelas sirvieron de hoguera le
hacían atentados a los maestros los maestros Rurales tuvieron que irse los desplazamientos
forzados de los estudiantes y yo me puse en esa pregunta que tú dices yo un día yo
pensando en la rectora lo que mide solicitado pensando que yo ya estaba cualificado y que
sabía lo que estaba haciendo y yo veía divorciada mi escuela hacia 8 años con la zona rural
pero veía más la necesidad de formación del niño y niña campesino y esa fue una de las
cosas que más me sensibilizo Y aunque con mucho miedo con mucho terror yo siento que
hacer pedagogía implementarlo que yo iba aprendiendo eso me llevan también la energía
eso me iba empoderando y me iba dando una fuerza algo sobrenatural que a mí me visto y
después de nosotros tener una escuela rural en convenio yo y te puedo decir que tenemos
15 escuelas en cuatro municipios tenemos en el municipio de calamar modos en la escuela
en San Juan tenemos más de 10 en San Jacinto y El Carmen de Bolívar y con el proyecto
educación rural desde mi coordinación hemos hecho trabajo los siete municipios de la
subregión Montes de María de Bolívar y hemos hecho intercambio y hemos ido a presentar
nuestro trabajo con población campesina En el laboratorio de paz en el proyecto pdp que se
dieron por todas estas y en Montes de María y el sucre y en otros departamentos el
conflicto si tú me preguntas el conflicto ha generado en mí muchas cosas ya te he dicho
desesperanza error terror miedo silencio En algunos momentos me he sentido mutilada, en
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algunos momentos me he sentido sin esperanzas, pero que reconozco uno la educación es la
mejor La educación es el mayor tesoro que tenemos los pobres Y si a mí me ha dado
resultados estudiar y ser lo que soy yo dije a estos niño no se les puede quitar la posibilidad
de aprender y llevar educación a estas zonas. Te cuento que también te cuento que todos los
trabajos en educación rural el trabajo de los modelos de educación flexible, el manejo
Manejó 9 o 10 él maneja un componente de convivencia escolar asistir a talleres de
mediación de negociación de conciliación de pedagogía para la paz aprendido pero también
me ha servido para restaurar muchas cosas en mí como persona el trabajo la línea de
gestión la línea fuerte que tenemos en gestión de Educación rural me ha llenado de
vitalidad para saber qué puertas tocar me daba el viento como para ser Abusiva digámoslo
así serosa En algunos momentos este trabajo los proyectos pedagógicos productivos esos
trabajos de innovación ese trabajo social a mí me ha servido además estando en el proceso
de escuelas normales con el proyecto PER en el año 2002 El Ministerio educación nacional
saca un curso concurso y nos lleva una semana para Bogotá a ese curso concurso nos
presentaron los dijeron ya ahí cuando la rectora les aparecen en los 1001 nuevamente
ASUME el cargo el vicerrector pero el vicerrector no quería Cómo tener sus mayores
compromisos manifestó que él estaba para retirarse y ASUME la coordinadora de práctica
pedagógica ASUME la rectoría y fue el trabajo en equipo con ella una de las cosas que me
ayudó a restaurar mi hoy te puedo decir que la mejor terapia que YouTube a nivel personal
y a nivel familiar fue hacer pedagogía, Hacer pedagogía me ayudó a mí hacer el Duelo me
ha ayudado a mí a recobrar la palabra me ha ayudado a seguir liderando a mí no solamente
yo te diría que a todas en la norma nos ha ayudado a liderar proyectos a fortalecer los
procesos de paz hacer trabajo es distinta líneas investigativas, de innovación, cultura de
paz, proyectos pedagógicos productivos, trabajos ambientales, De tipo recreativos y
culturales en trabajos de memoria y en trabajos científicos; mi escuela tiene una cantidad de
maestros Que como te digo hemos retomado los ideales de sus rectores y nos hemos
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participado en diferentes proyectos y programas con el Ministerio y nos ha permitido
recobrar la palabra posicionarnos Entonces es así como a grandes rasgos cómo permeó el
conflicto en mí.

PRESENTACIÓN
MARÍA DEL ROSARIO SUAREZ

Barranquillera apasiona por la docencia, profesional en educación física; es mamá,
esposa y maestra, logro equilibrar estas tres áreas de su vida casándose con un colega y
formando a sus hijos como docentes.
Desde muy niña manifestó sus deseos por enseñar, hacia las tareas de sus primos y
cuando era la hora de jugar siempre tomada el rol de maestra…
Apasionada por la carrera que quería emprender, logro que sus padres la
inscribieran en la Normal superior de Barranquilla para empezar su formación como
maestra.
Al terminar el bachillerato manifestó a su padre que no quería prepararse para
casarse, que quería seguir formándose como maestra, enfocada en el área de educación
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física, pero su padre no quería darle este estudio, porque consideraba que las maestras
daban con esposos “flojos” y eran las que se encargaban de mantener a la familia.
En medio de la frustración por no poderse inscribir en la Corporación Universitaria
de la Costa para estudiar Educación Física, se encuentra con una de sus maestras del
colegio quien la motiva para inscribirse en el programa, y así mediante becas y muy buenas
notas logra graduarse como licenciada en Educación física, y logra abrirles la puerta a sus
demás hermanas para poder acceder a la educación superior.
Inicio su carrera como docente en Algarrobo, Magdalena hacia el año 89, llega allí
por una oferta que estuvo esperando durante un año y durante ese lapso se casó con un
colega y finalmente un rector y buen amigo la lleva a trabajar a la institución que tanto
esperaba; llega a vivir a la casa del rector, mientras se acomodaba con su esposo, pero
meses después el rector del colegio es asesinado en su casa a manos de grupos armados
ilegales, quienes por unos módulos que él recibía de color rojo con la iniciales de la
Universidad de Pamplona lo asocian como militante de la UP.
Antes de partir de Algarrobo, durante el funeral del rector, María del Rosario
escucha unas arengas que gritaban fervientemente sus estudiantes, eran aquellas palabras
que no había escuchado nunca en su vida y fueron estas mismas las que la hicieron caer en
cuenta de la situación que realmente atravesaba el municipio y se sumó a la cultura de
silencio que imperaba por aquel hecho, y finalmente llena de temor regresa a Barranquilla
al término del año escolar.
Hacia el año 93 y buscando nuevos rumbos llega a San Juan de Nepomuceno, por
una oferta laboral que le hacen a su esposo, y sin pensarlo a ella también le ofrecen una
vacante como maestra de educación física de la Normal Superior Diógenes Arrieta, y así,
inicia su vida en el aquel paraíso.
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Deslumbrada por el lugar tan hermoso al que había llegado, inicia sus labores como
docente, y participa en la formación de sus estudiantes como pedagogos en veredas
aleñadas a San Juan, pero al mismo tiempo el pasado y el temor re aparecen, y llegan de la
mano con la desaparición forzada del rector de la Normal por parte de grupos armados
ilegales.
A partir de este hecho, se genera en San Juan la cultura del silencio y desconfianza
entre todos los docentes, esto no solo fragmenta las relaciones de confianza al interior de la
institución, sino que, genera también una ruptura en todas las actividades que se
desarrollaban, semanas culturales y procesos de acompañamiento. Como resultado de ello,
se corta todo contacto con las zonas rurales aledañas a San Juan, en las que se adelantaba
proyectos pedagógicos, esto para salvaguardar a sus estudiantes y los mismos docentes.
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TALLER 1.
PROFESORA ANGELINA GONZÁLEZ JIMENEZ
(VIA WHATSAPP)

1- La situación que me llevó hacer maestra de pronto fue por vocación, ganas,
actitud, solidaridad, deseos de superación por mí comunidad y personal.
Ya que en mí vereda Camarón nadie sabía leer ni escribir ni la población adulta ni el
acta para estudiar, todos eran iletrados.
Los pudientes de la región no querían que estudiaran porque eso les dañaba el
propósito de ellos, tenerlos como jornaleros con un pequeño y miserable sueldo ya que era
mano no calificada y no sabían cuánto era el costo de un jornal.
Ellos decían que los hombres para jornaleros y las mujeres para tener hijos, atender
el hogar, criar pollos no necesitaban saber leer y escribir.
El estudio es para los maricas, homosexuales.
De pronto ver esta situación tan lamentable en mí gente me llevó a ser maestra.
2- El conflicto de pronto influyó en mí vida personal porque me hizo reconocer la
importancia de la vida, solo la protegemos alejándonos de las acciones ilícitas, hacer lo
correcto, ser muy prudente, respetar los espacios, ser muy tolerante, aceptar y respetar las
ideas de los demás, aunque no las compartíamos muchas veces las clases eran suspendidas
por la presencia de estos grupos y hasta el ejército Nacional tomaba el aula sin previo aviso.
3-Mi maestro preferido fue el profesor de educación física (JACOME)un profesor
que me hizo despertar con sus consejos y exigencias.
Siempre nos decía que ser mujer no, nos hacía menos que los hombres, la
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menstruación no era un impedimento para hacer nuestras actividades de costumbres, esa no
era una enfermedad, era una necesidad normal de nuestros cuerpos.
Él no creía en la exclusividad de trabajos para hombres y mujeres.
Todos éramos iguales tanto hombres como mujeres.
4- Como maestra me describo: muy comprometida con mí labor, con vocación,
actitud. Ya que empecé como una labor social, ocho años laborando sin estar preparada
académicamente para serlo (tercero de bachillerato), sin interés económico, sin ayuda, sin
mobiliario, sin infraestructura.
No, no, no cambiaría mí profesión, me gusta, soy feliz con ella, me siento muy
querida y necesitada.
Estoy convencida que es la mejor profesión ya que toda la población humana que
quiere superarse pasa por las manos de un maestro.
Mí comunidad me ve como un buen ejemplo a seguir.
5- Uno de los recuerdos que marcó mí vida como maestra en el territorio durante el
conflicto fue que para todos los grupos armados al margen de la ley y hasta para el ejército
Nacional y la infantería de Marina yo estaba implicada en la violencia y era una de las
cabezas visibles e importante.
Para el gobierno nacional era guerrillera porque me quedé en la zona de conflicto
viviendo y dando clases.
Para la guerrilla era colaboradora, infiltrada, sapa del gobierno por ser docente.
Para las AUC era el cerebro ideológico de la guerrilla por ser docente y vivir en
zona roja.
Esta situación me llevó hasta cambiar de nombre(petra).
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6- Mí percepción de la zona donde trabajo es muy personal y profesional ya que soy
de la zona, es una comunidad muy centrada, autónoma, educada, trabajadora.
Ya que la educación permanente y mí ejemplo activo y constante lo motivan para
estudiar, prepararse y muchos trabajan como técnico, tecnólogos, profesionales y otros sean
capacitado con el SENA y otras corporaciones. La educación hace que este territorio sea
independiente, razonable y no se deja influenciar por razones ajenas a los intereses sanos de
la comunidad. La mejor herramienta para el desarrollo integral de un territorio campesino
es el CONOCIMIENTO.
7- Lo más importante para poder ser maestra en mí territorio es la vocación, actitud,
responsabilidad, idoneidad, compromiso afectivo y social.
Reconocer que más que trabajo es un compromiso moral y profesional.
8-Trabajar en una zona marcada por el conflicto para mí significa un desafío, una
hazaña maestra.
Es un rol donde mí mayor herramienta y estrategia pedagogía son los valores, la
actitud positiva, la alegría, la humildad, la afectividad, la buena relación y sobre todo estar
muy pendiente de la depresión, el desinterés, la agresividad, la venganza de mis educandos
ya que provienen de hogares donde predomina el machismo, la prepotencia y no se le
respeta la palabra al niño.
Es muy importante saber escuchar y respetar con atención su palabra.
9-El reto más importante de mí labor como maestra durante el conflicto fue
permanecer como docente en el aula.
Retirar los niños y cuidar sus vidas con la permanencia en casa y el cuidado de sus
padres durante los combates entre los actores implicados.
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Motivar a esos niños que la guerra no es de ellos ni para ellos y continuar con
nuestra actividad escolar ya que su deber como niños es estudiar.
Ahora en el post conflicto la estrategia es casi igual resaltar mucho los valores sobre
todo el amor, el derecho y respeto a la vida, actividades académicas en equipo, actividades
en el aula que requieren de compañeros, juegos lúdicos que se rocen como rondas,
deportes, carreras, la carretilla humana, el muñeco que requiere confiar en el compañero
para que el juego tenga resultado.
Reforzar la comunicación con cánticos con movimientos, mímica y narraciones
contextuales y transformadas en figuras literarias que ellos puedan conocer y recordar la
violencia como historia fantástica pero real.
10- De mis estudiantes cada día aprendo más y más su inocencia, la nobleza de su
corazón, su sonrisa espontánea sin malicia de engaños ni mentiras, vivir en su mundo
mágico es fantástico.
Verlos crecer sin resentimientos y convertidos en hombres y mujeres de bien
Es un bonito aprendizaje saber que la población puede dejar los estragos de la
violencia sin huellas de sus secuelas siempre y cuando tengan cimientos de valores en su
aprendizaje y en su vida diaria.
11- Vivir y ser maestra en una zona de conflictos se requiere de mucha templanza,
honestidad, prudencia y una actitud muy positiva confiada en Dios y la buena voluntad del
hombre.
Bajar la cabeza cuando es necesario, ser sordos cuando no se debe escuchar, ser
ciego cuando no se debe ver.
Recordar siempre que los actores implicados son colombianos y nuestros hermanos
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que según sus convicciones e ideales ellos están en lo correcto, quienes somos nosotros los
maestros para juzgarlos y condenarlos.
Sí conocemos sus historiales de vida, ellos también son víctimas de abuso crueles y
sangriento.
***Ahora después de responder esta encuesta me hace revivir esos momentos de
terror vividos con mis estudiantes, donde los helicópteros bombardearon sobre nuestras
cabezas, atacando y matando al enemigo sin importar esos niños y niñas que por casualidad
de la vida les tocó vivir una época que no debía ser para ellos.
De esos niños tenemos a un niño de 7 años que le tocó vivir esa experiencia en su
casa y perdió la razón y la memoria y hoy se encuentra en estado vegetal sin importarle a la
sociedad su estado actual.
TALLER 2
ANGELINA GONZÁLEZ JIMÉNEZ
1- Los estudiantes que llegan a esta sede vienen de veredas vecinas, de municipios
de Arjona Turbaco, María la baja, Cartagena y el Carmen de Bolívar.
Estos niños son hijos de padres de esta zona, pero por motivos de trabajo viven allá,
pero sus hijos los tienen con sus padres en el territorio.
2-El territorio de dónde vienen estos estudiantes sí hay presencia de actores armados
pero una presencia muy silenciosa, oculta, es como un secreto para estos niños y niñas.
Gracias a Dios no tenemos confrontaciones armadas, pero sí se ve mucha secuela en
los niños, les gusta jugar a la guerrilla, al soldado, al ejército con pistolas, fusiles.
Otros de los conflictos sociales es el intrafamiliar, el machismo y el menosprecio
por la mujer.
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La mujer sigue siendo un objeto sin voz ni voto.
3- En épocas de la violencia muchas escuelas fueron selladas y abandonadas porque
los maestros por miedo no quisieron regresar.
Muchos padres de familia se quedaron en otros pueblos por miedo de vivir la misma
situación de violencia.
La vereda de camarón tenía dos sedes.
La sede número uno desapareció por amenaza al docente y los padres se
desplazaron con sus hijos, lo mismo pasó con la sede Palma de Vino y Guamanga de Dios.
(sedes vecinas).
4- La sede sí tiene incidencia en el territorio de estos estudiantes ya que los niños
son fáciles para el aprendizaje y ellos llevan el
ejemplo a sus hogares.
El aprendizaje es significativo.
5-Claro lo que niño ve, escucha, vive es un conocimiento que llevará siempre con
él.
Es como una semilla que germina y se esparce en el territorio como una esencia
perfumada invadiendo los sentidos.
6-un normalista es un maestro de muchos conocimientos idóneos con aplicabilidad
y adaptación a la educación en el sector rural.
El maestro normalista desde la Normal adquiere conocimientos que fortalecen sus
habilidades, capacidad y destreza para ser un buen docente en el territorio rural.
En la IETA MAMON de María donde hago parte de su cuerpo docente, he tenido la
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oportunidad de conocer el trabajo de compañeros normalistas, el cual me parece excelente
y de muy buena calidad.
7- El docente normalista aportará un aprendizaje y un conocimiento muy
significativo porqué las normales tienen estrategias innovadoras para este territorio como
son las cátedras de paz, acampamientos y seguimientos y la evaluación es cualitativa y
permanente. Además, los normalistas son muy comprometidos. Responsables y celosos con
su desempeño ya que siempre están en la mira de los licenciados.
Cuando hay competencia seguimiento y rivalidad entre
Colega, siempre se busca la calidad y el ganador es el estudiante.
Yo creo que la misión del docente debe ser muy bien pensadora conciencia como el
sacerdocio.
Estar comprometido con la profesión en cuerpo, alma, corazón, pensamientos y
sentimientos.
8-La relación que existe entre territorio, memoria y escuela es muy estrecha, y
supera mí realidad porque yo como la primera docente de este terruño como es Camarón en
el territorio de los montes de maría conozco primero la historia como llegó la escuela al
territorio y la incidencia de cambio que hace la escuela en la historia del territorio.
La escuela no es siempre la misma, él territorio también cambia para bien o para
mal.
La memoria recopila esta información con datos estadísticos exactos.
Recuerdo y está escrito que para la década de los 70, los habitantes de esta
comunidad eran iletrados 100% y hoy son letrados en un98%.
El poder estaba en manos del dinero.
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Hoy el poder está en manos calificadas por el conocimiento.
La escuela estaba por debajo del poder económico.
Hoy la escuela es el ombligo de la sociedad con una visión de llevar a los educandos
a un nivel competitivo de grandes ciudadanos colombianos de bien, capaces de saber
quiénes son ¿De dónde vienen? ¿Para dónde van? ¿Qué quieren? Girar al ritmo que exige la
sociedad.
No uno ciudadanos sistematizados, esquematizados en un molde estándar sin
cerebro, sin memoria y sin vida propia. Un territorio sin memoria es un territorio sin
escuela y sin Historia.

TALLER 3
LINEA DEL TIEMPO:
ANGELINA GONZALEZ.
PE: 13:24

Mi nombre es Angelina Isabel González Giménez vivo en la Vereda camarón Municipio
del Carmen de Bolívar, bueno mi vida como docente empieza en el año 1977 empecé mi labor
como docente en el corregimiento de Santo Domingo de mesa en esa época cualquiera podía ser
docente siempre y cuando tenía una votación para respaldar su nombramiento por medio de que
los políticos encargados en esa época, Teníamos un contenido es un contrato un contrato hacíamos
un contrato supernumerario todos los años donde éramos pagados por medio de nómina pero la
mayoría de las veces son los pagaban las primas y el resto no lo pagaban sino que los acumulaban
el municipio y el municipio siempre decía el alcalde decía que el municipio no tenía dinero y
vamos acumulando las nóminas y afinar las tenemos que vender a los grandes corruptos por
menos precio y después que uno pagaba después de que no venía las nóminas resulta que el
municipio pagaba en el año 1981 empecé a trabajar como docente en mi vereda el camarón por
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una necesidad Y por una labor social y dure trabajando sin que nadie me pagara Simplemente
porque mi comunidad nadie sabía leer ni escribir, en el año 1988 fui contratada por el primer
alcalde popular del Carmen de Bolívar Ramón Torre cerrar como maestra municipal en 1996
válido el bachillerato recibo Mi título de bachiller pedagógico Una experiencia muy bonita en el
año en el año 1997 estudió pedagogía y fui trasladada como docente de planta reconocida por la
Secretaría de Educación y ese mismo año recibió el título de la mejor docente del Carmen de
Bolívar reconocido por la alcaldía del Carmen de Bolívar la Secretaría de Educación y la
Secretaría de Educación y cultura de Cartagena de Bolívar en el año 1997 recibió el título de
normalista de pedagogía y bachiller en el 1998 empieza mi Calvario por el medio la guerrilla el
ejército nacional por qué soy docente campesina vivo en la zona y permanezco en la zona y para
ellos eran algo increíble algo que sólo podía hacerlo la guerrilla de preparar una mujer campesina
para que le sirviera como ideólogo dentro de su organización y el ejército nacional y la Infantería
de Marina no creía que por mérito propio yo me había preparado como docente porque había
terminado el bachillerato y había estudiado pedagogía y estaba educando a mi gente. Desde el año
1997 hasta el año 2006 empieza un Calvario único en mi vida fue marcada por el ejército nacional
y detenido muchas veces como colaboradora de la guerrilla me ha llamado a la vivienda me tenían
constantemente no podía traer nada de comida a mi territorio, a mi casa las AUC me ha acusaban
de ser una pieza muy importante para la guerrilla Juancho y que me hizo varias visitas para
ajusticiar a la profe varias veces. Dure de tres años sin salir de la zona porque la guerrilla me
tildaba de ser informante de la AUC, el ejército nacional y la Infantería de marina, en ese mismo
momento, yo me quitó el nombre y me llamo Petra porque la profe Angelina era objetivo militar
de las AUC y sólo por un señalamiento daban $8.000.000 ocho millones de pesos Pero en medio
de tanta violencia y persecución continuando mis clases gracias al director del Carmen de Bolívar
Alberto Ríos quien confío en mí no se vencía y mi responsabilidad y me manda toda la
información pertinente para mi trabajo, los padres de familia ahí cualquier miembro de la
comunidad que eran mis más grandes aliados en el año 2009 recibo el título de primeros auxilios

13
0

título que me da la Cruz Roja de Colombia y el mismo año 2009 recibió el título de normalista
superior título que me otorga la normal superior Diógenes Arrieta de San Juan de Nepomuceno;
en el año 2010 recibo el título de licenciada por el Instituto superior de Educación rural de
Pamplona ese mismo año 2010 llega una estrategia Colombia responde que es una intervención
internacional y Nacional del gobierno apoya por la usaid y las alcaldías y las gobernaciones de
sucre y Bolívar ese mismo año 2011 me certifican como ley de víctimas y restitución de tierras
promotora psicosocial participó en el proyecto voces y sonidos de los montes de María que estaba
conformado por los municipios de ovejas San Onofre San Juan y El Carmen de Bolívar y en el
2013 me ganó un premio Nacional de periodismo de la revista semana mejor aporte original a la
radio con una transformación que yo le hago a una pieza violenta que se llama el helicóptero y lo
convierto en una figura literaria donde el interior de país reconocieron esa pieza como un aporte a
la historia como aporte de investigación en el 2014 la fundación Liborio Mejía me certifican
somos más para la paz para la conciliación para la convivencia pacífica un título muy importante
participe en foros sobre cultura de paz y Justicia transicional los procesos de paz en Colombia por
la fundación cultura democrática en el mismo 2014 fui exponente como mujer y docente rural de
los montes de María el encuentro internacional de diálogos y saberes Sonoras ciudadanía y las
TICS invitada por la universidad Sergio arboleda escuela de ciencia y en el 2018 participó en el
quinto Congreso Nacional de Educación rural y hago parte de la mesa regional De Educación
regional fui seleccionada en el mismo 2018 entre los 12 mejores docentes colombianos por
hazañas maestras RCN en el 2019 Telecaribe gana el premio de periodismo con el documental
esta tierra es mía con el primer capítulo que se llama la lección de Angelina algo muy maravilloso
porque en esa época no solamente me convertí en la docente de la avenida camarón si no me
convertí como en la docente de la autodefensa y fue de gran satisfacción donde entendí que la
mejor arma para combatir en la violencia es el diálogo es la prudencia el amor También fui
exponente del libro un bosque de memoria viva de la alta montaña Montes de María invitada por
el centro de memoria histórica en Bogotá haciendo parte del movimiento Pacífico de la alta
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montaña.

Como docente rural hay que reconocer que el 2020 fue la revolución de la educación rural
para el docente rural en todos los aspectos porque donde yo trabajo no hay cobertura no hay señal
de internet la mayoría de los niños no tienen teléfonos inteligentes y sobre todo yo soy emigrante
de la tecnología, yo nací fuera del tiempo y pusieron una docente rural tenemos limitaciones en
ese aspecto yo toda la educación el proceso educativo información la. Estudie a distancia como
dice mi mamá el burro carguero el camino endereza la carga Pero hay que entender que la
tecnología no se da con ese refrán ha sido muy duro para mí trabajar las guías siempre me tengo
que valer de un secretario de una persona que me ayude porque como docente no me gustaría
quedarme atrás pero como ser humano tengo que reconocer mis limitaciones tengo que reconocer
que no somos perfectos no somos un de todito y Qué es la oportunidad para reconocer qué y
tumba la teoría que todos pueden ser docentes no docentes se tiene que preparar el docente rural se
tiene que preparar y un medio muy importante para prepararse como docente es en las normales
porque yo he tenido la gran oportunidad de pasar por una universidad y pasar por una normal y la
normal siempre hace un paréntesis en la educación rural y la educación rural el docente debe ser
como un sacerdote estar muy preparado psicológicamente emocionalmente para estar seguro de lo
que va a ser ahoritica yo veo que el año 2020 fue muy duro para mí pero tengo que aterrizar y
también tengo que prepararme como una nueva estudiante de las tics mil gracias.
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