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PROGRAMA ESCOLAR DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ * 

 
Por Patricia Romero Sánchez1 

 

Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida,  
mientras hace daño en otro.  
La vida es un todo indivisible. 
Mahatma Gandhi 

No debemos permitir que alguien se aleje de nuestra presencia  
sin sentirse mejor y más feliz 

Madre Teresa de Cálcuta 

 

 
 
Este artículo es una aproximación teórico práctica de formación e intervención en 
el área de Resolución de Conflictos desde el modelo conflictual noviolento de 
educación para la paz para el planteamiento de un PROGRAMA ESCOLAR DE 
EDUCACIÓN PARA LA PAZ. 
 
Este trabajo tiene su brújula en el trabajo que se realiza en la Institución Educativa 
Distrital I.E.D. San Isidro Sur Oriental ubicada en la Localidad de San Cristóbal en 

                                                 

* Citar: ROMERO SÁNCHEZ, Patricia. Programa escolar de educación para la paz. Revista Digital Justicia 
y Derecho. Lima – Perú. 2011.Ver en www.justiciayderecho.org 
Agradecemos los aportes de la Orientadora de la I.E.D. San Isidro Sur Oriental Jornada de la Tarde 
Psicopedagoga Dora Elvia Sabogal Herrera. 
Un especial reconocimiento a las directivas, docentes, orientación, coordinación, estudiantes y padres y 
madres de familia de la I.E.D. San Isidro Sur Oriental. 
Esta propuesta de programa es posible gracias compromiso permanente del equipo de mediación y 
conciliación de CREARC y de la invaluable colaboración de voluntarios y voluntarias que nos  apoyan. 
Las fotografías de este artículo son del archivo fotográfico de CREARC de diferentes actividades del Proyecto 
Mediación y Conciliación Escolar (Jornadas Sociales de Mediación y Conciliación, Jornadas de Género, 
Conflicto e  Interculturalidad, Semana por la Paz, Arte & Paz, Talleres, etc.) que se está realizando desde el 
año 2004 en alianza con la I.E.D. San Isidro Sur Oriental en la ciudad de Bogotá. 
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alianza estratégica con la Corporación para el Análisis, la Investigación, la 
Educación para la Paz y la Resolución de Conflictos CREARC. 
 
La Localidad de San Cristóbal2 está ubicada en los cerros al sur oriente de 
Bogotá.  
 
Hacia 1920 en esta zona nace el Barrio 20 de Julio y en los años 40 surgen 
barrios como Vitelma, Santa Ana, Santa Inés y Suramérica. Tras el período de 
violencia partidista 1948-1958, el sur-oriente de Bogotá vio aumentar 
vertiginosamente sus índices poblacionales debido a las familias campesinas 
desplazadas provenientes fundamentalmente de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y 
Santander que llegaron a la ciudad en busca de nuevos horizontes. Nuevos 
asentamientos espontáneos producto de las urbanizaciones piratas se convierten 
en alternativas de las necesidades de vivienda del recién llegado, lo que hizo 
evidente la falta de planeación para orientar el desarrollo de esta parte de la 
ciudad. En 1972 San Cristóbal se convierte en la localidad cuarta de Bogotá, 
ocupando el octavo lugar en tamaño entre las 20 localidades de la ciudad. 
 
Está conformada por tres sectores, en la parte baja se encuentran los barrios con 
las mejores condiciones físicas y de acceso. En la parte media está ubicado el 
70% de los barrios y su principal característica es el uso residencial y comercial 
intensivo, así como la concentración de barrios de estrato 1 y 2. El tercer sector se 
ubica en la parte alta y afronta difíciles condiciones en cuanto a la calidad de vida 
de sus habitantes que son predominantemente de estrato 1.  
 

 
Mapa de Bogotá y en rojo la localidad de San Cristobal. Fuente Wikipedia. 

                                                 
2Fuente: http://www.bogota.gov.co/decide.php?patron=1.090703  
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1. Antecedentes3 
 

Desde el trabajo que se ha venido desarrollando por orientación4 en la IED SAN 
ISIDRO SUR ORIENTAL se ha detectado que se presenta un alto nivel de 
conflictividad en la comunidad educativa. Dichos niveles de conflictividad se 
presentan en la familia y al interior de la institución. 
 
Por lo anterior la Orientadora de la Jornada de la Tarde Dora Elvia Sabogal 
Herrera contactó en el 2004 a la organización privada sin ánimo de lucro 
CREARC, la cual se mostró interesada en colaborar a través del servicio social de 
conciliación y mediación que ofrece para apoyar a la institución educativa. 
 
El trabajo se desarrolla de una manera muy interesante, ya que las dos 
instituciones cooperan para lograr el objetivo de transformación pacífica de 
conflictos. 
 
La I.E.D. San Isidro Sur Oriental ha aportado: los usuarios, los conflictos, el 
espacio físico adecuado para las mediaciones y conciliaciones como ha sido las 
oficinas de Orientación y Coordinación, se ha contado con la colaboración de los 
docentes y todo el personal administrativo y directivo. 
 
CREARC ha aportado su experiencia, tiempo, trabajo y el apoyo del equipo de 
conciliación y mediación y otros profesionales, quienes han aportado sus 
conocimientos, tiempo y compromiso en el programa. Igualmente se ha facilitado 
insumos de carácter académico al facilitar charlas, conferencias y material sobre 
transformación pacífica de conflictos.  
 
La propuesta de este programa tiene su raíz en el proyecto de conciliación y 
mediación que se enmarca en la obligación legal de realizar un servicio social de 
conciliación a la comunidad y que CREARC a través de este proyecto cumple.  

2. Justificación 

2.1 Justificación desde la I.E.D. San Isidro Sur Oriental 

Como política pública del plan sectorial de educación, que nos orienta con 
respecto a la solución negociada de conflictos. 

                                                 
3 Fuente: http://nuestronombre.es/crearc/2005/08/01/construccin-de-paz-en-la-escuela-crearc/      
http://crearc.blogspot.com/2007/08/participacin-de-crearc-en-el-foro.html este documento fue trabajado por 
Dora Elvia Sabogal Herrera y Patricia Romero Sánchez. 
4 Un especial reconocimiento a la orientadora de la jornada de la tarde psicopedagoga Dora Elvia Sabogal 
Herrera por su compromiso en este proyecto. 
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Teniendo en cuenta el programa educativo institucional DESARROLLO DE 
PROCESOS SIGNIFICATIVOS EN LA FORMACIÓN DE UN SER SOCIAL 
fundamentado en valores y la comunicación. 

La formación de un ciudadano autónomo como lo concibe el PEI, y tal como lo 
contempla nuestra carta magna, implica el ejercicio de la autonomía como lo 
consideran Kant, Piaget, Vigostky, Goleman y otros.  

Se busca que el estudiante sea capaz de argumentar, proponer, expresar y 
presentar sus intereses y opciones sin agendas ocultas, todo lo anterior dentro de 
un contexto de diálogo como medio de resolución pacífica de conflictos. 

Lo anterior es un desarrollo de lo expuesto por Adela Cortina en su Ética 
Comunicativa, donde se parte de unos mínimos aceptadas y consensuados y 
desde el respeto por los Derechos Humanos.  

Lo planteado es plasmado en el manual de convivencia cuando se establece LA 
MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS.  

2.2 Justificación desde CREARC5 

Como desarrollo del objeto social la construcción de la paz, se consideró viable el 
apoyo a la I.E.D. San Isidro Suroriental ya que el programa de Conciliación se 
articula con sus cuatro áreas de trabajo: Centro de Conciliación, Asesorías en 
Transformación de Conflictos, Centro de Investigación para la Paz y el Seminario 
de Educación para la Paz.  
 
De acuerdo a lo planteado por el profesor Sebastián Sánchez sobre la 
transformación de la transversalidad en tangencialidad6, la presente propuesta de 
intervención liderada por orientación y con el apoyo fundamental del cuerpo 
docente tiene como objetivo generar una conciencia y una práctica de cultura de 
paz en los estudiantes de una institución educativa ubicada y dirigida a un sector 
sensible y vulnerable, esta propuesta de intervención que pretende que integrar 
transversalidad y presencia curricular. 
 
 

                                                 
5 Este proyecto se ha desarrollado con inmenso respeto por la comunidad y la Institución Educativa Distrital y 
los tiempos no han tenido las urgencias de los proyectos e informes a corto plazo, no se ha sometido a la 
comunidad ni a la Institución Educativa a necesidades ni metas externas imperiosas sino que lleva el ritmo de 
las necesidades y pautas internas a quienes van dirigido los servicios.  
La única meta externa es la construcción de la paz que comparten todas las partes involucradas. 
6 SANCHEZ FERNANDEZ, Sebastián. Implicaciones Educativas de la Paz Imperfecta artículo del profesor 
Sebastián Sánchez para la publicación MUÑOZ, F.A. (2008) La paz imperfecta. Granada. Universidad de 
Granada. Colección Eirene 2ª. Edición.  
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3. Marco teórico 
 

El marco teórico7 de la presente propuesta se fundamenta en: Coeducación, Paz 
Imperfecta, Cultura de Paz, Educación para la Paz, Educación Intercultural, 
Cooperación y Noviolencia. 
 

Gráfico Patricia Romero Sánchez

Educación 
para la 
Paz

Cooperación

Educación 
Intercultural

Noviolencia

Cultura de Paz

Paz

Coeducación

MARCO TEÓRICO

 
. 
El gráfico presenta la estructura teórica del programa que a continuación 
explicaremos. 

En primer lugar es importante situarnos en el contexto de la institución educativa 
distrital que la podemos enmarca como una escuela mixta es decir donde se 
trabaja desde la coeducación que es un concepto que se define como la 
“educación conjunta de dos o más grupos de población netamente distintos: aun 
cuando ha sido a veces aplicado a la educación conjunta de grupos formados 
sobre la base de características de diversos tipos -clase social, etnia, etc.-, su uso 
habitual hace referencia a la educación conjunta de dos colectivos humanos 
específicos: los hombres y las mujeres”, en palabras de Marina Subirats Martori8 
quien afirma además que “las características de una escuela coeducativa, como 

                                                 
7 Plan Andaluz para la Cultura de Paz y la Noviolencia: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/PSE/participacion/Culturadepaz/PlanAnd
aluzCulturaPazyNoviolencia/1147779791021_plan_cultura.pdf  
8 SUBIRATS MARTORI, Marina. Conquistar la igualdad: la coeducación hoy. Revista Iberoamericana de 
Educación. Número 6. Género y Educación. Septiembre - Diciembre 1994. Ver:  
http://www.rieoei.org/oeivirt/rie06a02.htm  
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en todo proyecto que se proponga eliminar el clasismo o el racismo, no pueden 
ser definidas de una vez por todas.  

Al tratarse de transformaciones profundas de las formas culturales, suelen 
producirse cambios de orientación en el propio proceso de transformación, lo que 
supone tener presentes tanto las acciones para seguir avanzando como las 
resistencias que todo cambio genera.  

Pero es posible ya señalar una serie de objetivos de cambio encaminados a la 
consecución de un sistema educativo en el que niños y niñas sean tratados con 
igual atención y les sea concedido el mismo tipo de protagonismo, donde mujeres 
y hombres ocupen similares lugares de trabajo y tengan las mismas oportunidades 
de promoción, donde los valores atribuidos tradicionalmente a hombres y mujeres 
sean considerados igualmente importantes y transmitidos tanto a chicos como a 
chicas, porque forman parte del patrimonio cultural de la sociedad y son 
necesarios para la vida colectiva”. 

Subirats Martoria enumera algunas de las medidas9 que en algunos países se han 
implementado para intentar desarrollar una escuela coeducativa: 

1. La creación y la difusión de nuevos materiales escolares que contemplen 
las aportaciones de las mujeres a la vida social y a la cultura.  

2. La revisión de textos científicos con vistas a modificar los errores causados 
por la visión androcéntrica.  

3. La implementación de programas específicos de orientación profesional que 
valoren la utilidad de la ciencia y la técnica en las aplicaciones sociales y 
humanas, aspecto poco enfatizado hasta el momento y que se considera 
como posible causa de la no elección de estas profesiones por parte de las 
mujeres jóvenes.  

4. El diseño de programas específicos para facilitar a las muchachas el 
acceso a las nuevas tecnologías y a las profesiones tradicionalmente 
consideradas como masculinas.  

5. La revisión de los libros de texto.  
6. La modificación del currículum escolar dando lugar a los conocimientos y 

experiencias relativos a la salud, la sexualidad, las tareas de la vida 
cotidiana, las relaciones afectivas...  

7. El nombramiento de personas, en cada centro escolar o área geográfica, 
que revisen periódicamente la forma en que se realizan las promociones 
profesionales y fuercen así a que se tenga en cuenta a las mujeres.  

                                                 
9 Estas medidas consideramos que además de aplicar en el enfoque de la coeducación que es el desarrollado 
por Subirats, también son pertinentes desde lo etno-cultural y desde la diversidad sexual, consideramos que el 
objetivo debe ser educar en el respeto a la diferencia y el encuentro de los puntos en común como explica la 
profesora Fadhila Mammar (profesora en el Curso de Verano de Mediación de la Universidad Complutense de 
Madrid) sobre la interculturalidad y las diferencias comprendidas como aportes. 
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8. Adicionalmente la autora de este artículo propone que de manera trasversal 
se integre la perspectiva de género y conflicto10 al currículo que permita 
identificar el papel y experiencia de las mujeres en diversos conflictos 
(crímenes de odio11, familiares, comunitarios, laborales, armados entre 
otros) y el aporte de la mujeres a la construcción de la paz e igualmente 
visibilizar el trabajo que diversas organizaciones de hombres realizan en 
pro del respeto de los derechos de las mujeres. 

Otro concepto clave es el de paz, que abordaremos desde la propuesta teórica del 
profesor Francisco Muñoz que construido la teoría de la paz imperfecta.  
 
Se plantea una “matriz comprensiva (que aspire a comprender, explicar y a dar 
alternativas) e integradora (que considere las relaciones entre los diversos 
fenómenos de manera transcultural, plurimetodológica y transdisciplinar)”12.  
 
La paz imperfecta la define Muñoz como  “todas aquellas situaciones en las que 
conseguimos el máximo de paz posible de acuerdo con las condiciones sociales y 
personales de partida. En este sentido podríamos agrupar bajo la denominación 
de paz imperfecta todas estas experiencias y espacios en los que los conflictos se 
regulan pacíficamente, es decir en los que las personas y/o grupos humanos 
optan por facilitar la satisfacción de las necesidades de los otros. La llamamos 
imperfecta porque, a pesar de gestionarse pacíficamente las controversias, 
convive con los conflictos y algunas formas de violencia”13.  
 

                                                 
10 La autora de este trabajo considera que la perspectiva de género y conflicto se debe trabajar desde un 
enfoque de equidad de género las mujeres son víctimas en muchos conflictos, en otros son victimarias y en 
otros desempeñan un importante papel como constructoras de paz. Se debe tener en cuenta el papel de los 
hombres - aunque la estadística sea diferente-  en muchos conflictos son victimarios, en otros víctimas y en 
otros conflictos también hay hombres y colectivos de hombres trabajando por la construcción de la paz y por 
la noviolencia contra la mujer.  
Hay que tener en cuenta también que la resolución de conflictos y la construcción de la paz puede llegar a 
contaminarse como denuncia Vicent Martínez Gúzman desde el androcentrismo inspirado por el hombre 
blanco, occidental y patriarcalista, en ese sentido el enfoque de género y conflicto debe incorporar a las 
mujeres, a la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgénero), a las voces indígenas (y además 
a la afro, raizal y gitanas en el caso colombiano) y a quienes no han sido escuchados, los aportes de las 
diversas religiones del mundo a la paz desde el ecumenismo y por ende el respeto y la concreción del 
derecho humano a la igualdad y a la no discriminación. 
11 Crímenes de odio, delitos cometidos por prejuicios de diversa índole: religiosos, discriminación de género, 
por la orientación sexual, étnicos entre otros. El concepto de violencia cultural de Galtung ayuda a revelar 
como el elemento cultural puede fomentar la violencia, su modelo de diagnóstico, pronóstico y terapia es una 
metodología que se puede aplicar para transformar y resolver este tipo de conflictos.  
En la página web de Human Rights Watch se encuentran documentados los crímenes de odio que por 
diferentes razones se presentan en nuestro planeta: http://www.hrw.org/es  
12 MUÑOZ, Francisco A. y MOLINA Rueda, Beatriz. Una paz compleja, conflictiva e imperfecta. Instituto de 
Paz y Conflictos de la Universidad de Granada. Pág. 25, 26 y 27. 
13 UNIVERSIDAD DE GRANADA. Instituto de la Paz y los Conflictos. Enciclopedia de Paz y Conflictos. L – 
Z.  Colección Eirene (Edición especial). Página 898, 899 y 900, el profesor Francisco Muñoz define la PAZ 
IMPERFECTA  
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La matriz está compuesta por cinco ejes que el profesor Muñoz los define como “ 
transculturales y transdisciplinares. 
 

TEORÍA GENERAL
DEL 

CONFLICTO

PAZ IMPERFECTA

EMPODERAMIENTO
PACIFISTA

DECOSTRUCCIÓN 
DE LA 

VIOLENCIA

La construcción de la Paz
Interrelación

Gráfico adaptado por Patricia Romero 
Tomado de la matriz unitaria

y compresiva de Francisco Muñoz

MEDIACIONESMEDIACIONESMEDIACIONESMEDIACIONES

 
 
Con capacidad de proyectarse hacia un futuro deseable, perdurable, justo, pacífico 
e imperfecto y de relacionarse con el resto de saberes, conocimientos, disciplinas 
y ciencias”14 

La cultura de paz el profesor Sebastián Sánchez la define como “una serie de 
valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los 
conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante 
el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones, teniendo 
en cuenta un punto muy importante que son los derechos humanos, así mismo 
respetándolos y teniéndolos en cuenta en esos tratados. Esta fue definida por 
resolución de la ONU, siendo aprobada por la Asamblea General el 6 de octubre 
de 1999 en el Quincuagésimo tercer periodo de sesiones, Acta 53/243”15. 

                                                 
14 MUÑOZ, Francisco A, HERRERA FLORES, Joaquín, MOLINA RUEDA, Beatriz y SANCHEZ FERNANDEZ, 
Sebastián. Investigación de la Paz y Derechos Humanos en Andalucía. Granada.125. 
15 El "Manifiesto 2000" redactado por un grupo de premios Nobel, en el que invitaron a todo el mundo a su 
firma comprometiéndose a respetarlos en la vida diaria, contiene resumidos, en un lenguaje sencillo, los seis 
principios clave que definen y determinan la Cultura de Paz:  � Respetar la vida � Rechazar la violencia � 
Compartir con los demás � Escuchar para entender � Conservar el Planeta � Redescubrir la Solidaridad 
tomado de Implicaciones Educativas de la Paz Imperfecta artículo del profesor Sebastián Sánchez para la 
publicación MUÑOZ, F.A. (2008) La paz imperfecta. Granada. Universidad de Granada. Colección Eirene 2ª. 
Edición. 
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La educación para la paz se entiende como: “un proceso educativo, dinámico, 
continuo y permanente, fundamentado en los conceptos de paz positiva y el 
socioafectivos y problematizante, pretende desarrollar un nuevo tipo de cultura, la 
cultura de la paz que ayude a las personas a  desvelar críticamente la realidad para 
poder situarse ante ella , y actuar en consecuencia ”16. 
 
La educación intercultural: “se define como una propuesta educativa que surge 
ante los conflictos que se producen en sociedades multiculturales y cuyo objetivo 
final es promover el encuentro entre diferentes colectivos y grupos étnicos”17. 

La noviolencia18 “es un conjunto de principios sobre la moralidad, el poder y el 
conflicto que conduce a sus proponentes a rechazar el uso de la violencia en los 
esfuerzos para lograr los objetivos sociales o políticos. Generalmente utilizado 
como sinónimo de pacifismo, desde mediados del siglo XX, el término noviolencia 
ha incorporado diversas técnicas para emprender el conflicto social sin el uso de la 
violencia, así como el análisis razonado, político y filosófico, subyacente para el 
uso de estas técnicas. 

El 10 de noviembre de 1998, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
declaraba el primer decenio del vigésimo primer siglo y del tercer milenio, los años 
2001 a 2010 Decenio internacional de la promoción de una cultura de la no-
violencia y la paz, en beneficio de los niños del mundo. Desde 1964, el 30 de 
enero de cada año, en el aniversario de la muerte del Mahatma Gandhi, se 
practica en escuelas de todo el mundo el Día Escolar de la No-violencia y la Paz 
(DENIP). En los países con calendarios escolares propios del hemisferio sur el 
DENIP se conmemora el 30 de marzo”. 

La cooperación19 se orienta por la satisfacción de los intereses de las partes del 
conflicto, lo que plantea un gana-gana a diferencia de la competencia donde sólo 
una parte puede ganar, es decir es la vencedora y los demás pierden y se habla 
del gana-pierde.  
 
Una negociación, mediación o conciliación se puede manejar con un estilo 
cooperativo. 
 

                                                 
16 JARES R, Xesús. Educación para la paz su teoría y su práctica. Editorial Popular. Madrid. España. 1991. 
Pág 121. 
17 COLECTIVO AMANI. Educación intercultural. Análisis y resolución de conflictos. 2a. Edición. Editorial 
Popular. 1994. Madrid España. 
18 Wikipedia y Xesús Jares nos explica “ La noviolencia proporciona a la Educación para la Paz (EP) sus 
primeras raíces y la contribución de Gandhi es la tercera ola” Pág. 13;  Satyagraha o ahimsa, es decir la 
firmeza de la verdad y la acción sin violencia, son como las caras de la misma moneda. Pág. 63 Educación 
para la Paz su teoría y su práctica. 
19 AXELROD Robert. La evolución de la cooperación. Alianza Editorial. Madrid. 1986. 
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La historieta de los burros planteada por Juan Pablo Lederach20 nos muestra la 
competencia y la cooperación y como el horizonte de los métodos pacíficos de 
resolución de conflictos lo inspira la cooperación.  
 
Igualmente la cooperación nos permite construir red social, es una expresión 
poderosa de la sociedad civil y de la interacción humana, constituyéndose en una 
de las varias claves para la construcción imaginativa de la paz, la cual denomina 
Juan Pablo Lederach «telaraña de relaciones»21.  
 
La mejor forma de comprender esta idea es interiorizar que el destino de uno 
depende del bienestar del otro. Si no encuentro ningún tipo de relación con el otro, 
es imposible que descubra la interdependencia.  
 
A menudo, en  los conflictos, vivimos creyendo que no hay ningún enlace con el 
otro. La red es la interiorización y  la vivencia del otro y la diferencia en un 
contexto de heterarquía y respeto. 
 
El profesor Rafael Sanz Oro22  nos explica los enfoques de orientación y las 
diversas estrategias de trabajo por parte del orientador, en esta propuesta 
asumimos el enfoque planteado en clase por el Profesor Sanz Oro, del enfoque 
de la orientación del desarrollo como un enfoque de carácter preventivo y que 
supera el aspecto remedial de otros enfoques de orientación. 
 
El profesor Sanz Oro señala que el curriculum de cualquier programa de 
orientación debe tener tres componentes básicos:  
 
a) Habilidades personales y sociales,  
b) habilidades académicas y  
c) planificación educativa y de la carrera. 
 
Nuestra propuesta de intervención de acuerdo a nuestro campo de trabajo y 
experiencia va dirigida al componente habilidades personales y sociales, y 
particularmente a la habilidad de resolución de conflictos, esta habilidad contiene 
varios ejes23: conocerse entre sí, habilidades de comunicación, relaciones entre 
compañeros, regulación pacífica de conflictos, interculturalidad y compromiso con 
la comunidad. 

                                                 
20 LEDERACH, Juan Pablo. Enredos, Pleitos y Problemas. Colombia – Guatemala. Ediciones Clara – 
Semilla. 1.992.  P  5 y P.  52 
21 LEDERACH, John Paul. La imaginación moral. El arte y el alma de la construcción de la paz. Bakeaz. 
Gernika Gogoratuz. 2007.  
22 SANZ ORO, Rafael. Evaluación de programas de orientación educativa. Madrid. Pirámide. 1998. 3ª. Ed. 
Ampliada y corregida, y SANZ ORO, Rafael. Orientación psicopedagógica y calidad educativa. Madrid. 
Pirámide. 2001. 
23 SANZ ORO, Rafael. Evaluación de programas de orientación educativa. Madrid. Pirámide. 1998. 3ª. Ed. 
Ampliada y corregida, y SANZ ORO, Rafael. Orientación psicopedagógica y calidad educativa. Madrid. 
Pirámide. 2001. 
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Orientación sería la responsable en liderar la implementación del programa con el 
apoyo de todo el cuerpo docente, ya que son los/as profesores/as quienes 
comparten todos los días con sus grupos de estudiantes y de esta manera se 
llegaría a toda la comunidad educativa (profesorado, estudiantes y padres de 
familia).  
 
Los objetivos de la propuesta planteada por CREARC a la I.E.D. San Isidro Sur 
Oriental son: 
 

ESTRUCTURA

CONTENIDOS

ESTRATEGIAS

SEGUIMIENTO
EVALUACIÓN

RECURSOS

•Conocerse entre sí, 
•Habilidades de comunicación, 
•Relaciones entre compañeros

• Regulación pacífica de conflictos
•Interculturalidad 

•compromiso con la comunidad

•Formación
•Didácticas y metodologías de 

E.P.
•Regulación pacífica del 

conflicto
•Promoción
•Mediación
•Consenso

Gráfico Patricia Romero Sánchez

ORIENTACIÓN

•Humanos
•Económicos
•Políticos

ez  
 
 
Apoyar a la comunidad educativa en la construcción de una cultura de paz y 
convivencia pacífica, impulsar el diálogo como medio eficaz de solución de 
conflictos en la institución, sensibilizar a la comunidad educativa en las figuras de 
la mediación, conciliación en derecho y reconciliación. 
 
Incluir la reflexión sobre conceptos de conflictos multiculturales, los conflictos y 
violencias determinadas por el género y las maneras de transformarlos y/ó 
resolverlos, la identificación y visibilización de actores y experiencias alrededor de 
las Justicias de los Grupos Étnicos. 
 
Los objetivos más inmediatos son entrenar al profesorado en las metodologías, 
didácticas y técnicas que desarrollarán con sus estudiantes, es clave la 
concertación con el cuerpo docente del compromiso y cronograma para asegurar 
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que Orientación contará con el apoyo de sus profesores-tutores y la 
implementación del servicio de mediación en la institución educativa. 
 
La meta del programa es la implementación de una cultura de paz, donde la 
regulación del conflicto sea pacífica y se realice a través del diálogo, que se valore 
y se preserve el mismo como la manera por excelencia para la transformación 
pacífica de los conflictos. 
 

4. Contenidos que interactúan en cada eje24 
 

Los ejes propuestos se conectan con los campos considerados por la Educación 
para la Paz  y planteados por Xesús Jares en los cuales interactúan los y las 
estudiantes en tres ámbitos personal, interpersonal y comunitario: 

 

Gráfico Patricia Romero Sánchez

Relaciones 
Entre pares

Interculturalidad

Regulación 
de conflictos

Compromiso con
la comunidad

Habilidades de
comunicación

Conocerse 
entre sí

Ejes

EJES

 
 

• Conocerse entre sí: ayudar al grupo a conocerse entre sí, construir 
relaciones facilitadoras dentro del grupo, establecer la regulación de las 
reuniones del grupo, enseñar a los tutelados como participar en un grupo, 
ayudar a los tutelados a hacer transiciones positivas en la escuela y revisar 
los manuales y los métodos de enseñanza. 

                                                 
24 SANZ ORO, Rafael. Evaluación de programas de orientación educativa. Madrid. Pirámide. 1998. 3ª. Ed. 
Ampliada y corregida, y SANZ ORO, Rafael. Orientación psicopedagógica y calidad educativa. Madrid. 
Pirámide. 2001. 
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• Habilidades de comunicación: Aprender a ser sensible y sintonizar con 
los demás, aprender a escuchar, aprender a clarificar y explorar ideas, 
aprender a preguntar y responder a cuestiones serias, aprender a ser un 
participante activo en el grupo, aprender como la conducta de uno tiene 
consecuencias en los demás, identificar conductas que bloquean una 
comunicación eficaz. 

 
• Relaciones entre pares: examinar roles y estereotipos, establecer formas 

positivas de interacción, reconocer el poder de influencia en los 
compañeros y compañeras, evaluar las relaciones con uno mismo y los 
demás, aprender hacer amigos, aprender formas pacíficas de resistencia de 
actitudes indeseables de los compañeros,  conocer como las necesidades e 
intereses personales afectan las relaciones humanas. 
 

 
• Interculturalidad: se busca generar un espacio donde exista una 

retroalimentación en pie de igualdad y respetando lo tradicional y cultural de 
cada grupo, teniendo en cuenta a la sociedad mayoritaria y los grupos 
étnicos.  

 
• Compromiso con la comunidad: Fomentar la identificación, crítica y 

apoyo a la comunidad, determinar responsabilidades de los ciudadanos con 
la comunidad, apreciar el valor del voluntariado al servicio de la comunidad, 
establecer como la juventud puede mejorar su comunidad, reconocerse 
cada uno como contribuyente valioso de la comunidad. 

 



 

JUSTICIA Y DERECHO 
 

PROGRAMA ESCOLAR DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ 
Por Patricia Romero Sánchez  
 

14

• Regulación pacífica de conflictos: reconocer y potenciar las habilidades 
pacíficas para solucionar los conflictos, fomentar el diálogo, la negociación, 
la mediación escolar, la mediación familiar y la conciliación como maneras 
pacíficas de solución de conflictos, reconciliación y perdón. Desde los 
enfoques de construcción de la paz este eje se aborda como 
transformación pacífica de conflictos. 
 

5. Estrategias 
 

DIDACTICASDIDACTICASDIDACTICASDIDACTICAS

TRANSFORMACITRANSFORMACITRANSFORMACITRANSFORMACIÓÓÓÓNNNN

PACPACPACPACÍÍÍÍFICA DE CONFLICTOSFICA DE CONFLICTOSFICA DE CONFLICTOSFICA DE CONFLICTOS

Mándala realizado por estudiantes

de comunicación social para la Paz

de la Universidad Santo Tomás en Bogotá

Taller Whipala de Venn adaptado por Patricia Romero Sánchez

Para el curso Construcción de redes y tejido social - 2008.  
 
La presentación de la estrategias surge del concepto expuesto por el profesor 
Francisco Muñoz denominado empoderamiento pacifista imperfecto el cual nos 
permite “definir la praxis que continuamente analiza la realidad y hace propuestas 
prácticas de implementar las «paces» y el cumplimiento de los «derechos 
humanos».  
 
Como un proceso en el que son reconocidos todos los actores, públicos y 
privados, y sus capacidades para que las acciones de paz se dimensionen el 
máximo posible en sus posibilidades de participar al máximo posible en la toma de 
decisiones implicadas en el bienestar de las sociedades”25 
 
 

                                                 
25 MUÑOZ, Francisco A, HERRERA FLORES, Joaquín, MOLINA RUEDA, Beatriz y SANCHEZ FERNANDEZ, 
Sebastián. Investigación de la Paz y Derechos Humanos en Andalucía. Granada. Pág. 132 y 133.  
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5.1 Estrategias y acciones 
 
Las estrategias para la implementación tienen en cuenta dos aspectos claves, 
señalados por Xesús Jares26: las actitudes y las habilidades, con respecto a las 
primeras se promoverá el autorrespeto, la curiosidad, el pensamiento crítico, la 
apreciación de los otros, la justicia y el compromiso y en cuanto a las habilidades: 
la investigación, el aprecio, la empatía, el razonamiento, la capacidad social y la 
capacidad política. 
 
Como estrategias y acciones planteamos las siguientes: 
 

1. Realizar un diagnóstico a través de una encuesta, visitas, entrevistas, 
lectura del manual de convivencia. 

 
2. Proceso de formación dirigido principalmente a los profesores de la 

institución educativa quienes serán profesores tutores con los y las 
estudiantes, la formación con una parte teórico sobre los conceptos de 
paz27, conflicto, formas pacíficas de solución de conflictos, análisis de 
conflictos, y búsqueda de soluciones y en la presentación y vivencia de 
metodologías de clase participativas, juegos cooperativos28, prácticas en 
transformación pacífica de conflictos y en mediación29, el objetivo de esta 
formación es mejorar la convivencia en la comunidad educativa y promover 
el desarrollo humano desde el reconocimiento del otro y de la diferencia.   
 
Esta formación sería complementada con talleres, charlas, conferencias, 
video foros, jornadas entre otros donde se genere la conciencia y la práctica 
de las paces, igualmente es importante la presencia de la memoria, sobre 
conflictos y violencias de todas partes del mundo, incluido el propio país, la 
comprensión, la reflexión sobre la misma con el fin que la memoria, sea un 
antídoto frente al olvido y que hechos que han herido a la humanidad de 
diferentes maneras no se vuelvan a repetir. Todas las formaciones y 
actividades también deben comprender a los padres de familia y 
estudiantes quienes también pueden entrenarse como mediadores. 
 

                                                 
26 JARES R, Xesús. Educación para la paz su teoría y su práctica. Editorial Popular. Madrid. España. 1991. 
Pág 149. 
27  GALTUNG (1998), LEDERACH (1998), y JARES, MUÑOZ, MOLINA RUEDA, JIMÉNEZ BAUTISTA autores 
citados por SANCHEZ FERNANDEZ, Sebastián. Implicaciones Educativas de la Paz Imperfecta artículo 
del profesor Sebastián Sánchez para la publicación MUÑOZ, F.A. (2008) La paz imperfecta. Granada. 
Universidad de Granada. Colección Eirene 2ª. Edición. 
28 JARES, Xesus, CASCON SORIANO, Paco y MARTIN BERISTAIN, Carlos, son autores reconocidos por sus 
trabajos sobre juegos cooperativos (como El placer de Jugar Juntos y La alternativa del juego I y II). 
29 ARCO, Aprender a resolver conflictos. Programa para mejorar la convivencia escolar. Guía del 
Profesorado. Coordinadores: David Alvarez García, Luiz Alvarez Perez y José Carlos Núñez Pérez. Editorial 
Cepe. Madrid. 2007 y JUDSON, Stephanie. Aprendiendo a resolver conflictos juntos en la infancia. 
Manual de Educación para la Paz y la Noviolencia. Catarata. 2000. 
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3. Implementación del servicio de mediación por parte de los profesores y 
entre pares. 

 
4. Institucionalización de efemérides relacionadas con la paz, la diversidad 

cultural y la equidad de género, como el 30 de enero, la semana por la paz, 
el 8 de marzo día internacional de la mujer, el 8 de abril día internacional 
del Pueblo Rrom – Gitano- , 21 de mayo día de la afrocolombianidad, 12 de 
octubre día de la identidad etc. 

 
5. Participación de toda la comunidad educativa a través del consenso de la 

formación de normas y principios. 
 
6. Evaluación para establecer los aciertos y mejoras que deben incorporarse 

en el programa. 
 
El enfoque que orienta las acciones en el trabajo pedagógico y didáctico es el 
enfoque socio – afectivo, en este enfoque se integra lo intelectual, corporal, 
emocional y espiritual, lo anterior nos determina tres momentos en el proceso de 
aprendizaje: el sentir, el pensar y el actuar.  
 
Las metodologías son altamente participativa y se concretan con la realización de 
talleres y dinámicas 

 
5.2 Experiencias pedagógicas 

 
Las experiencias pedagógicas que a continuación presentaremos, son  
experiencias claves que la autora del presente trabajo, ha desarrollado y 
vivenciado en diferentes espacios y procesos, y que generado una gran 
implicación y respuesta positiva en los grupos en los cuales se han trabajado 
(niños y niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores) resaltan la importancia de las 
metodologías y didácticas, que para los objetivos que se pretenden en el modelo 
conflictual noviolento de educación para la paz, requieren de una alta 
participación, responsabilidad y compromiso tanto de quienes facilitan como de las 
directivas y docentes de la Institución como de los y las estudiantes de la I.E.D. 
San Isidro Sur Oriental: 

 
5.2.1 Juegos cooperativos 
 
Los juegos cooperativos son una excelente herramienta para el tratamiento de 
conflictos relacionales. 
 
Nuestro acercamiento a los juegos cooperativos inició en el ao 2000 donde 
tuvimos la valiosa experiencia de facilitar la transformación pacífica de un conflicto 
en el ambiente laboral que trastornaba la relación entre los empleados de una 



 

JUSTICIA Y DERECHO 
 

PROGRAMA ESCOLAR DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ 
Por Patricia Romero Sánchez  
 

17

organización que contaba con personas de un altísimo perfil y que fue todo un 
reto, porque cualquier discurso lo entrarían a debatir (por la alta formación de 
todos y todas) y el discurso se convertiría entonces en debate y el objetivo que era 
recomponer las relaciones y mejorar el clima organizacional iba a ser muy difícil de 
lograr.  
 
Con el anterior razonamiento, se ideó una salida campestre en los alrededores de 
Bogotá30, con una agenda de tres días cuyo contenido fue una selección de 
juegos cooperativos y dinámicas propuestas por Xesús Jares31.  
 

 
 
Como lo plantea Jares, en esos tres días se propició un espacio para la 
emergencia de los valores y ventajas entre todas las personas que participaron 
tales como: la construcción de una relación social positiva, la empatía, la 
cooperación, la comunicación, la participación, el aprecio y el autoconcepto 
positivo y la alegría, como inicia la frase de su libro, efectivamente “el juego no 
tiene edad”32. 
 
En estos tres días, se produjo un “milagro”, un milagro como nos lo dijo el Director 
de la Organización que nos contrató para dicha intervención. 
 
El profesor Javier Ales Sioli33, denomina: magia a la transformación pacífica de los 
conflictos además de la teoría y la práctica, también existe una inmensa magia 

                                                 
30  Esta experiencia de aprendizaje fue posible gracias al apoyo y soporte de la Familia Velosa Yate quienes 
cuentan con una gran experiencia en el trabajo comunitario y lúdico en la Localidad de Fontibón. 
31 JARES R. Xesús. El placer de jugar juntos. Nuevas técnicas y juegos cooperativos. Editorial CCS 
Madrid. 1992. 
32 JARES R. Xesús. Íbidem. 
33 ALES, Javier. La Magia de la Mediación.  En www.mediacionandalucia.es/Mediacion/33.doc  
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que genera milagros y los juegos cooperativos son un excelente bastón de mago 
para hacer salir a flote lo mejor de las personas que participan en estos juegos, 
sean niños, niñas, jóvenes y adultos como la práctica a partir de entonces nos lo 
ha demostrado. 
 
5.2.2 Sociodrama, juegos de roles o simulación 

 

 
 

La autora de este artículo ha utilizado con éxito en el entrenamiento de 
conciliadores/as y mediadores/as desde el año 1996, la técnica del sociodrama34.  
  
Un entrenamiento sobre mediación y/conciliación no se puede reducir a la teoría, 
dice Enrique Ogliastri que a negociar se aprende negociando y esta máxima aplica 
tanto para la mediación como para la conciliación. 
 
El sociodrama se define35 como un método para sondear a fondo la verdad del 
alma a través de la acción". Se busca la espontaneidad y la creatividad.  
 
El sociodrama es una técnica que se puede aplicar de diversas formas, libre, 
totalmente dirigida o una técnica mixta que parte de la simulación de un caso de la 
vida real o diseñado en el cual integrantes del grupo representan a las partes en 
conflicto y uno o varios integrantes del grupo representan el papel del mediador 
y/conciliador. 
 
Esta técnica de enseñanza tiene unos objetivos pedagógicos y didácticos claros, y 
de contenido en la forma y fondo que pretende generar reflexiones, inquietudes y 
particularmente experimentar lo que podría ser una mediación y/o conciliación y 
resaltar el papel que como facilitador neutral e imparcial tiene el mediador y/o 

                                                 
34 Utilizamos el término sociodrama y juego de roles en el sentido desarrollado por el fundador del psicodrama 
Dr. Jacob (Jakob) Levy Moreno.  
Las técnicas de simulación y la teoría de juegos también permiten brindar modelos para comprender las 
situaciones, la dinámica y estrategia en el proceso del conflicto y su regulación. 
35 http://www.psicodrama.com/psicodrama.htm  
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conciliador y los aspectos relevantes sobre la mediación y/ó conciliación como 
vías o mecanismos con los que cuentan los dueños y dueñas del conflicto para la 
solución, transformación o regulación del mismo. 
 
El sociodrama además de la formación brinda la oportunidad de observar y el 
acompañamiento de un entrenador/a, quien debe ser una persona con experiencia 
práctica por lo menos de uno o dos años en negociación, mediación y/ó 
conciliación. 
 
Los sociodramas si los recursos lo permiten se pueden filmar36 para efectos de 
contar con una videoteca de talleres sobre el tema, además que con el grupo en 
particular nos brindan la oportunidad de una retroalimentación sobre el juegos de 
roles tal como sucedió. 
 
La filmación de casos reales para fines académicos e investigativos con 
autorización de los usuarios y usuarias es una excelente manera de 
autoevaluación por parte de los mediadores y conciliadores, y permite hacer un 
seguimiento y mejoramiento de las técnicas y herramientas para aplicar en una 
mediación y/o conciliación. 
 
En el curso de verano de mediación37 de la Universidad Complutense de Madrid 
fue interesante y valioso que profesores/as compartieran videos38 sobre 
mediaciones reales en las cuales se desempeñaron como mediadores/as, la 
presentación de mediaciones recientes y antiguas permite hacer una comparación 
sobre la práctica profesional y su transformación y además que es una excelente 
herramienta para observar los aciertos y errores en una mediación y también es 
una manera de evaluación39 del desempeño del mediador. 
  

                                                 
36 http://www.usb.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=955&&Itemid=90  explica que es una 
cámara gessel , usos y ficha técnica. 
En Colombia, la ley 1395 de 2010 en el artículo 35 establece que la audiencia de conciliación que realiza el 
juez se registra mediante un sistema de grabación electrónica y magnetofónica y que dichas copias quedan 
en el juzgado y son únicamente para las partes.  
Algunas universidades y centros de conciliación han adaptado espacios de observación  para los y las 
estudiantes con la cámara gesell para efectos de una observación respetuosa de la mediación y/o 
conciliación.  
37 Este curso es dirigido por la Dra. Leticia García Villaluenga y coordinado por Paloma del Hoyo del Instituto 
Complutense de Mediación y Gestión de Conflictos IMEDIA. 
38 Hay que hacer un especial reconocimiento a los profesores y mediadores Ignacio Bolaños Cartujo y 
Fernando Die y Alejandro Nató por la proyección de mediaciones reales que compartieron y las observaciones 
y autoevaluación de su desempeño. Y nuevamente gracias a Ignacio Bolaños, Alejandro Nató y Mari Luz 
Sánchez y Miguel del Hierro por las simulaciones de comediación en conflictos familiares, comunitarios y 
escolares. 
39 Sin desvirtuar el principio de confidencialidad sería ideal para los centros de conciliación contar con un 
registro electrónico y magnetofónico de las audiencias de conciliación - como el contemplado en la ley 1395 
de 2010 para los jueces- copia de la grabación sería para las partes, el centro de conciliación y el conciliador 
para efectos de archivo y académicos.  
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También fue interesante el ejercicio para comprender y sistematiza la experiencia 
de la comediación (una mediación con dos mediadores/as o mixto), comediación 
que el equipo de mediación y conciliación de CREARC ha venido desarrollando 
como una estrategia de apoyo, acompañamiento y monitoreo en la mediación 
escolar, familiar y comunitaria que hemos facilitado en este proyecto de mediación 
y conciliación en la escuela desde el año 2004.  
 
La comediación trabaja con el principio que se aplica en muchas iglesias en el 
trabajo por la paz respecto a los facilitadores mejor dos que uno, dos son apoyo, 
acompañamiento, observación, aprendizaje, redirección, retroalimentación. Estas 
son algunas de las ventajas de un trabajo en equipo en mediación y/ó conciliación. 

 
5.2.3 Arte para la transformación creativa de los conflictos 
 
La tercera experiencia metodológica está relacionada con la expresión artística 
para transformar creativamente los conflictos y que se constituye en una excelente 
herramienta didáctica. 
 
Hemos trabajado dos expresiones, la primera que bien merece explorar sus 
posibilidades como metodología y didáctica en la educación para la paz y la 
transformación de conflictos, es  arteterapia40 y la segunda Whipala de Venn. 

 
5.2.3.1 Arteterapia 

 

 
 

Arteterapia se define como “la utilización de técnicas artísticas, para el auto-
conocimiento, el desarrollo personal, la mejora de la salud y la calidad de vida. 
 

                                                 
40 http://www.arteterapia.org.es/arteterapia.htm  arteterapia en mi concepto es un campo que puede brindar 
elementos  muy interesantes para el diseño de  metodologías y didácticas para la formación en transformación 
pacífica de conflictos dentro del marco de objetivos pedagógicos que la misma plantean y que no 
necesariamente están relacionados con el campo de la terapia. 
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El ser humano en paz es aquel que desarrolla todo su potencial, lo cual incluye la 
creatividad.  
 
Se acude a expresiones artística como el modelado, la pintura, la voz, el 
movimiento, las máscaras, la fotografía entre otras, sin necesidad de experiencia 
previa, ni largos aprendizajes técnicos. El énfasis es la escucha interior, la 
atención y la espontaneidad”41.  
 
5.2.3.2 Taller Whipala de Venn 
 

 
 
La segunda que la he venido trabajando con jóvenes y adultos y hace poco con 
adultos mayores y es una excelente didáctica también dirigida de trabajo individual 
y colectivo, donde los y las participantes para pintar un mándala gigante realizan 
una negociación simbólica de un problema que es pintar el mándala, y se resuelve 
                                                 
41 http://www.arteterapiahumanista.com/Que%20es.htm  
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de manera creativa, regulando, transformando creativamente el conflicto,  a través 
de la expresión artística sin requerir un gran conocimiento sobre teorías o técnicas 
en la pintura.  
 
Esta metodología la denomina su autor Alex Carrascosa: Taller Whipala de Venn, 
que recurre a la creatividad que hay en todo ser humano, la cual es canalizada, y 
permite vivenciar diferentes maneras de comunicación, a través de la cooperación 
y la red que genera la misma.  
 
Esta metodología permite a los participantes generar la construcción de tejido 
social a partir de la negociación y la cooperación. Del espacio individual (casa)- al 
interpersonal (calle)- al colectivo (plaza).  
 
El mándala es una metáfora creativa de la construcción y el proceso en red, de la 
negociación cooperativa interpartes y colectiva, todo esto a través de un proceso 
artístico y dialógico. 
 
Estas tres experiencias pedagógicas planteadas en este trabajo, son un llamado a 
generar un equilibrio entre la teoría y la práctica, la práctica enriquece y cuestiona 
la teoría y los problemas de la vida real que nos plantea la educación para la paz y 
la regulación pacífica de conflictos requieren una alta dosis de magia, creatividad o 
de imaginación moral en palabras de Juan Pablo Lederach, quien nos muestra 
como personas comunes y corrientes (hombres y mujeres) encontraron fórmulas 
“creativas” para transformar de manera pacífica y creativa los conflictos y las 
violencias que estaban afectando a su comunidad, las estrategias y las acciones 
son fundamentales para generar un impacto positivo y transformador que vaya 
encauzado hacia la paz positiva que es nuestro ideal, dentro del marco de lo 
posible que es la paz imperfecta. 
 

6. Seguimiento y evaluación 
 

• Compromiso de las instituciones, para hace seguimiento del 
cumplimiento de los pactos realizados. 
 

• Establecer el impacto del programa en la comunidad, con base en la 
disminución del conflicto violento y la regulación pacífica del mismo. 

 
• Verificar si en la agenda institucional se incluyen la realización de las 

acciones y actividades propuestas y que las mismas beneficien al mayor 
número de estudiantes posibles. 

 
• Realizar una encuesta antes y después de cada actividad sobre las 

expectativas y los comentarios de la comunidad estudiantil sobre el nivel 
de la actividad: introducción, sensibilización y profundización, lo positivo 
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y observaciones y sugerencias sobre las metodologías, didácticas y 
acciones en general. 

 
• Con respecto a los eventos de formación, la evaluación debe tener en 

cuenta los siguientes aspectos: temas, orden de tratamiento, métodos 
de presentación, método de evaluación, aporte de los participantes y los 
aprendizajes adquiridos. 

 
• Sistematizar y recoger la información que se va generando y elaboración 

de los informes anuales con observaciones y recomendaciones. 
 

• Realizar reuniones de retroalimentación con el equipo de trabajo y la 
comunidad educativa y difusión de la experiencia. 

 
 

7. Recursos 
 

 
 
El programa cuenta con recursos humanos, económicos y políticos. Los recursos 
humanos son: Orientadoras, profesores, administrativos, directivas, padres, 
estudiantes, comunidad, iglesias y voluntarios/as.  
 
Los recursos económicos son el presupuesto, materiales y equipamiento. Los 
recursos políticos son los principios y normas consensuados en el Manual de 
Convivencia. 
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Conclusiones 
 
Con este artículo hemos querido sistematizar el trabajo que por varios años 
CREARC ha realizado en conjunto con la I.E.D. San Isidro Sur Oriental, ha sido un 
trabajo comprometido por parte del equipo de mediación y conciliación de 
CREARC y hemos contado con la voluntad institucional de la I.E.D. San Isidro Sur 
Oriental. 
 
Es una propuesta en proceso de mejoramiento y transformación de Programa de 
Educación para la Paz, donde se dan algunas claves para la fundamentación del 
marco teórico y sus ejes y que deben redundar en el mejoramiento de la 
convivencia y la disminución del conflicto violento al interior de la institución 
educativa. 
 
También se esboza una posible estructura para el programa y se plantean algunas 
estrategias y experiencias pedagógicas que son apoyos para alcanzar los 
objetivos planteados.  
 
Es un reto para el programa la implementación de un sistema de mediación 
escolar institucional, para ello se debe contar con los recursos, la voluntad 
institucional, el tiempo de las directivas, docentes, estudiantes y padres de familia 
para una formación seria, hemos encontrado dificultades en cuanto a contar con el 
tiempo suficiente para ello, percibimos que dentro de las políticas públicas se debe 
incorporar el tiempo y el espacio para que el cuerpo docente pueda reunirse y 
capacitarse es absurdo pensar que en media hora o una hora se va a implementar 
un programa de formación. 
 
Consideramos que para un mayor impacto las autoridades distritales debieran 
ofrecer a los y las estudiantes la posibilidad de contar con proyectos artísticos, 
culturales y participativos conjuntos musicales de rap, hip hop, reggeaton, música 
clásica, de teatro, video, talleres de escritura, pintura mural, grafitis, equipos de 
fútbol, baloncesto, voleibol, voluntariados para realizar labor social, etc.  
 
En fin ofrecer alternativas que complementen la educación formal de la primaria y 
el bachillerato, en estos años hemos descubierto un gran talento y sensibilidad en 
los y las estudiantes de la I.E.D. San Isidro Sur Oriental, consideramos que la 
única manera de romper con el círculo vicioso del no futuro y la no alternativa, es 
la posibilidad del futuro y muchas alternativas en el presente. 
 
Aunque la experiencia compartida por CREARC es realizada en una institución 
educativa de una localidad específica, no necesariamente un programa de 
educación para la paz debe circunscribirse a localidades de bajos recursos o 
estratos 1 ó 2, o únicamente para la primaria y el bachillerato, todas las personas, 
organizaciones, barrios y localidades que tengan la necesidad de un programa de 
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educación para la paz pueden construir su propio programa el cual debe 
responder a sus necesidades y metas, este trabajo de educación para la paz será 
siempre inacabado porque el ser humano siempre tiene conflictos y los manejará 
adecuadamente o no. 
 
Este artículo es una invitación para decirle SI A LA VIDA, SI A LA PAZ, esperamos 
que muchas universidades, redes, organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, centros de conciliación y mediación, se sumen a los esfuerzos 
que ya existen y continuemos trabajando por el SI FUTURO a través de la 
EDUCACIÓN PARA LA PAZ. 
 

 


