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Resumen 

Este proyecto busca investigar y diagnosticar sobre el fenómeno de conflictividad social 

contextualizado y las principales necesidades docentes y formativas de las comunidades educativas 

más vulnerables de carácter público y privado de la Región Caribe colombiana, a fin de actuar de 

forma pertinente en torno a los procesos de la Cátedra de la Paz (Diplomado Educación para la Paz 

y competencias ciudadanas) que impacten, desde la capacidad instalada en educación social y para 

la Paz, en la mejora de la ciudadanía, la reconciliación y la convivencia (Del Pozo, 2016a; Del Pozo 

y Astorga, en prensa). De la misma manera,  este proyecto presenta aportes y lineamientos de 

acción relacionados con la educación social escolar alrededor de la cultura de paz e igualmente lo 

vinculado a la educación social comunitaria para el desarrollo de procesos socioeducativos que 

vinculen  a las comunidades sociales con las instituciones educativas, construyendo cultura de Paz 

comunitaria y escolar (Chaux, , s/.f.) Pseudónimo 

I. Cultura de Paz, desde la Educación Social y Escolar para la Paz. 

La Educación Social, como práctica pedagógica de lo social presenta unas intersecciones 

entre la educación social especializada (que actúa desde la prevención, educación y reeducación en 

el riesgo y el conflicto social) especialmente con la infancia, adolescencia y juventud (Rodríguez y 

Del Pozo, 2013) y la acción comunitaria (democratización y dinamización social y cultural desde la 

educación) de las familias, los colectivos y sus comunidades. Este enfoque favorece prácticas para 

la Paz con énfasis en la cotidianidad de las relaciones y de los procesos. Al mismo tiempo, la 

Pedagogía Social apoya la participación sociocultural de la transformación política y ciudadana, en 

base a los derechos Humanos con el compromiso de las instituciones sociales desde la 

transformación social, que en el caso de la región caribe colombiana debe dialogar con la 

multiculturalidad y plurietnicidad de la pobreza, profunda inequidad y exclusión social, 
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delincuencia, entre otros fenómenos complejos (Del Pozo y Martínez, 2015; Del Pozo y Jiménez, 

2016). 

La región Caribe colombiana se encuentra integrada por ocho departamentos: Atlántico, 

Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia, y Sucre, y además 

cuenta con 183 municipios. En estos contextos, de forma diversa y multiproblemática, encontramos 

causas históricas vinculadas a la conflictividad que impactan en el proceso complejo de cultura de 

paz: Hechos violentos, muertes, deserción escolar de adolescentes, problemas de convivencia 

escolar, pobreza extrema, inequidad social, violencia sociopolítica (Centro de Recursos para el 

Análisis de Conflicto; 2012). En el marco del post-acuerdo (Alto comisionado para la Paz, 2016), el 

país y la región necesitan, además de una transformación de la violencia estructural y directa, un 

fuerte abordaje sobre neutralización de la violencia cultural y simbólica, que supone una cultura de 

paz que no únicamente silencie los fusiles, sino que transforme socialmente (Menchu, 2016). Según 

la definición de las Naciones Unidas, la cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y 

comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas 

para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y 

las naciones. La Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz (ONU, 1999, 

Resolución A/53/243). 

Ahí es cuando la Educación para la Paz necesita hacerse real, y deben darse la mano las 

instituciones escolares y las comunidades sociales más vulnerables. Por un lado, en este proyecto, 

se actúa desde la capacitación a los rectores, coordinadores de convivencia, coordinadores 

académicos y docentes alrededor del Decreto 1038 de 2015 y la cátedra de la Paz (Del Pozo, 

2016a), valorando las necesidades docentes y educadoras de las comunidades alrededor de la 

Educación para la Paz, así como la condiciones sociales en que se encuentran numerosas 

instituciones educativas de la región Caribe Colombiana. Así pues, con este proyecto se busca 

diagnosticar y actuar a partir de la situación de riesgo, vulnerabilidad, discriminación étnica o 

exclusión social (Jaramillo, 2014; Action for Peace, 2015: Díaz, Fernández y Rodríguez, 2013). En 

este proceso es fundamental construir a partir de la educación para la paz, la cultura  neutral, que 

nos ayuda a eliminar conflictos y violencias en las sociedades complejas que nos ha tocado vivir. Su 

importancia radica en buscar mecanismos donde la convivencia sea un instrumento a desarrollar 

dentro del ámbito del ser humano. Al final, la Cultura de paz constituirá el instrumento más 

dinámico a la hora de eliminar las distintas formas de violencia (Del Pozo y Jiménez, en prensa). 

 



 

 

II. La Educación para la Paz desde la Educación Social Escolar 

El Decreto 1038, indica que la asignatura de Cátedra de la Paz debe desarrollarse de forma 

obligatoria en los todos establecimientos educativos públicos y privados del país desde preescolar 

hasta la educación media, desarrollando los siguientes contenidos por el área de Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales o Ética: Justicia y Derechos Humanos, uso sostenible de los recursos naturales, 

protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación, resolución pacífica de conflictos, 

prevención del acoso escolar, diversidad y pluralidad, participación política, memoria Histórica, 

dilemas Morales, proyectos de impacto social, historia de los acuerdos de paz nacionales  e 

internacionales y proyectos de vida y prevención de riesgos (MEN, 2015) El artículo 7 expone la 

necesidad de la capacitación y formación docente, por lo que las entidades territoriales certificadas 

en educación, con comités territoriales de capacitación y directivos, deberán: 

a) Identificar dos necesidades principales como carencias prioritarias de su profesorado en los temas 

y/o contenidos que el decreto marca. 

b) Financiar o diseñar sus respectivos planes que ofrezcan las instituciones de educación superior. 

c) Evaluar los mecanismos. 

En este marco el proyecto  desarrolla un diplomado de “Educación para la Paz y competencias 

ciudadanas” en la Universidad del Norte para este profesorado de toda la región caribe que suponga 

la formación especializada y pertinente en los contenidos recogidos en la Cátedra de la Paz y que 

fundamente la práctica docente desde la pedagogía social y la cultura y filosofía de paz; se 

desarrollan los contenidos teórico metodológicos sobre diversidad e inclusión, convivencia y 

resolución pacífica de los conflictos, y protección y desarrollo cultural y natural sostenible, a fin de 

generar estrategias contextualizadas para ser aplicadas en el aula y el centro educativo, así como 

diseñar propuestas de educación para la paz y competencias ciudadanas de modo que sean incluidas 

en los proyectos institucionales de centros, manuales de convivencia o guías curriculares (Del Pozo, 

2016a). 

Este proceso se hace a partir del Diplomado que presenta “La formación desde unas bases 

epistemológicas y de fundamentación a través de la pedagogía social vinculada a una cultura de paz 

(concepto de paz, derechos humanos, memoria histórica, acuerdos de paz en Colombia, etc.); 

diversidad y educación inclusiva (pluralidad humana, situaciones de discapacidad; 



multiculturalidad/etnoeducación e interculturalidad; diversidad de género y educación para la 

igualdad de género, etc.); educación especializada en dificultad social en situaciones de 

vulnerabilidad, riesgo y conflicto; educación sociocultural (diversidad cultural, patrimonio cultural 

colombiano, animación sociocultural, etc.) y educación ecosocial (riquezas naturales de la Nación, 

desarrollo sostenible y sustentable, exclusión y vulnerabilidad social y medio ambiente, etc.), que 

suponga, a partir de las estrategias socioeducativas pertinentes y eficaces, una mejor convivencia 

escolar, social y glocal a fin de favorecer la participación proactiva de la infancia y la juventud 

desde sus proyectos personales y comunitarios en la construcción social sostenible o sustentable, 

ciudadana, solidaria y pacífica” (Del Pozo, 2016a:87-88). Desde ahí, se acompaña a las 

comunidades para fortalecer la capacidad instalada. 

 

III. Educación social comunitaria para la Paz 

La cultura de Paz, igualmente es una construcción donde es necesaria la participación de las 

familias y de las instituciones sociales principales en la mediación de las problemáticas mayores y 

los procesos de paz así como la participación y construcción conjunta de alternativas y posibilidades 

de mejora conjunta a partir de la capacitada instalada en educación social y para la paz en la mejora 

de la ciudadanía, la reconciliación y la convivencia (Ministerio de Educación Nacional, 2008; Del 

Pozo y Peláez, 2014; Del Pozo, 2016). 

La violencia cultural (Galtung, 2014; Jiménez Bautista, 2009;2011) puede contrarrestarse 

con la Pedagogía Social, como la “Ciencia de la educación orientada a fundamentar teórica y 

prácticamente los procesos educativos que toman como referencia diversas expresiones de la acción 

e intervención social con la voluntad inequívoca de contribuir a favorecer el desarrollo integral de 

las personas y de los colectivos sociales, mejorando sus condiciones de bienestar, respetando los 

derechos humanos y contribuyendo a la calidad de la vida en toda su diversidad” (Caride, 2002:102) 

Tras diversos avances y procesos en el tema de políticas públicas educativas en Colombia, 

el Ministerio de Educación Nacional, publicó el día 17 de Diciembre de 2015 el Decreto 2450 “Por 

el cual se reglamentan las condiciones de calidad para el otorgamiento y renovación del registro 

calificado de los programas académicos de licenciatura y los enfocados a la educación, y se 

adiciona el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación” (Alcaldía de 

Bogotá, 2015). En esta norma  abrió la posibilidad de creación de licenciaturas vinculadas con la 

educación social,  teniendo en cuenta Ley 115 de Febrero 8 de 1994. En este sentido, se priorizó la 

educación no formal, informal y modalidades de atención educativa a poblaciones (Educación para 



personas con limitaciones o capacidades excepcionales, educación para adultos, educación para 

grupos étnicos, educación campesina y rural, educación para la rehabilitación social).  

Posteriormente este proceso se concretó en nuevas licenciaturas como la educación comunitaria, 

educación de personas adultas, educación campesina o rural, etc. regulado por la nueva resolución 

2041 del 3 de Febrero por la cual se establecen las características específicas de calidad de los 

programas de Licenciatura para la obtención, renovación o modificación del registro calificado" 

(MEN, 2016). 

Esta realidad, supone la configuración de legislaciones y de políticas dirigidas hacia el 

progreso y el desarrollo social en multitud de ámbitos de actuación (Ley de Justicia y Paz, 2005; 

Ley 1098 de Infancia y Adolescencia, 2006; Ley 1622 del 29 de Abril o Ley estatutaria de 

Ciudadanía Juvenil, 2013; Ley 1620 de Convivencia escolar, 2013; ley 1257 de 2008 contra la 

violencia y discriminación hacia las mujeres; ley 1709 penitenciaria, y un largo.) (Del Pozo, 2015) 

en el marco del postacuerdo del conflicto. 

 Como hemos advertido anteriormente, en las normativas y las políticas no se ha tenido en 

cuenta la participación de operadoras (es) sociales, al no existir el cuerpo profesional; en todo caso, 

participan en estas problemáticas educadores (as) no profesionalizados.  

La Pedagogía Social, al ser un enfoque, hasta ahora no principal y vinculante para el 

desarrollo profesional de educadoras (es), supone que la mayoría de esta área disciplinar no se ha 

tenido en cuenta en la formación académica y suponen dos propuestas fundamentales: 

a) La institucionalización de la Educación Social, desde el conjunto de licenciaturas 

previstas en la resolución del MEN (2016), permitiría que se actúe en contextos, 

entornos, situaciones y colectivos socioeducativos y que la legislación social y 

educativa en Colombia esté desarrollando como enfoque, sin tener a los agentes 

formados y profesionalizados para ello como otro agente de equipos multidisciplinares 

cogidos de la mano de psicólogos/as o trabajadores/as sociales. Como en el caso de 

España, Uruguay y otros países, las y los educadores sociales son un cuerpo organizado 

profesional e institucionalizado como agentes educativos que en tienen cuerpo 

colegiado organizado (Consejo general de Educadoras y educadores sociales. CGCEES, 

en el caso español) y que se incorporan en equipos multidisciplinares de la oferta 

pública y privada de empleo (en todas las áreas sociales y educativas).  

 



b) La incorporación de educadores sociales  desde el reconocimiento de las licenciaturas 

en el país (profesional pedagógico social) en equipos multidisciplinares en la oferta 

pública y privada de empleo (en todas las áreas sociales y educativas), (Riera, 1998; 

Sáez Carreras, 2003). No va ser viable, ni va a responder a la demanda de empleo, 

contratar en los equipos a diversos profesionales de la educación social (MEN, 2016) 

(licenciado en educación comunitaria, licenciado en educación de adultos, educación 

rural y campesina, etc.).  

Hasta el Decreto 2041 del 3 de Febrero de 2016 (MEN, 2016) "Por la cual se establecen las 

características específicas de calidad de los programas de Licenciatura para la obtención, 

renovación o modificación del registro calificado", la mayoría de las acciones sociales con enfoque 

educativo de las profesiones pedagógicas, se habían realizado por profesionales con la Licenciatura 

de Pedagogía Infantil, Educación Especial, psicopedagogía , Etnoeducación, así como por los 

maestros y maestras de los diferentes niveles y énfasis.  En este sentido, es relevante destacar que el 

cuerpo de maestros  y maestras que no están formados por su propio desarrollo disciplinar y 

profesional en la acción de los fenómenos socioeducativos, sino curriculares desde las competencias 

básicas o específicas de las didácticas o de los contenidos escolares (Del Pozo, 2016b). 

El profesionalismo supone uno de los mayores retos del cambio que el país necesita, y en 

gran parte la región latinoamericana, hasta que no se desarrollen las carreras en las instituciones de 

educación superior y se vincule por legislación y política pública la necesidad laboral/ocupacional 

de las plazas en los equipos multidisciplinares de las administraciones públicas, todo el esfuerzo 

que se quiera hacer con formación continua u otras iniciativa será un vacío que no cumplirá con el 

cambio macro-estructural que el país necesita y la profesión exige para la transformación. “la 

educación social tendría mucho que aportar en contextos como los de los países latinoamericanos, 

donde la educación para sectores excluidos no ha sido todavía suficientemente formalizada, a 

diferencia de lo que puede apreciarse en el caso de la española” (Azaola, 2010:11-13). 

Además de la situación general de la Educación Social nos atrevemos a manifestar que el 

cambio educativo profesional más relevante que debe dar el país para el postacuerdo y el 

postconflicto (Alto comisionado para la Paz, 2016), será reconocer que los nuevos profesionales de 

la educación para la cultura de paz serán, de la mano de los educadores escolares, las y los 

educadores sociales (que como licenciados/as en educación comunitaria, de adultos, rurales y 

campesinos y etnoeducadores) trabajarán principalmente en  la neutralización de las violencias 

culturales para reconstruir el país y cada relación humana común en una posibilidad de formación, 

aprendizaje y calidad de vida personal y comunitaria desde la diversidad. 



Ellas y ellos, deberán acompañar, mediar y actuar con las personas, las familias en su 

diversidad y las comunidades plurales, desde las necesidades y capacidades específicas y generales 

de las poblaciones a fin de desarrollar profesionalmente y desde la institucionalidad de las 

administraciones públicas (Estado, Departamentos, distritos) e instituciones privadas, 

conjuntamente con los liderazgos de la sociedad civil para promocionar la formación 

socioeducativa, el diálogo y de la confianza en la posibilidad de entenderse entre las personas y 

grupos, así como generar colaboración, cooperación y auto-organización de las personas, grupos y 

comunidades a fin de generar autonomía, autorregulación y autogobierno, con el compromiso 

permanente con lo humano, la equidad y el valor de lo común (Úcar, 2016). 

 

 

Conclusiones 

1.- Se hace necesario tener un Diagnóstico socioeducativo de las problemáticas principales de las 

instituciones educativas y comunidades vulnerables de la región caribe colombiana, a fin de conocer 

las necesidades y potencialidades principales en relación a la Cátedra de la Paz y educación para la 

Paz para las comunidades educativas a nivel curricular y socioeducativo. 

2.- Es imprescindible trabar en la construcción de cultura de Paz en la región caribe, la 

participación social de las comunidades e instituciones sociales y educativas a partir de la 

formación especializada y cualificada del profesorado y agentes educativos de las instituciones 

educativas y comunidades más vulnerables. Desde la propuesta de la Universidad del Norte, se 

plantea la formación desde un Diplomado de Educación para la Paz y Competencias ciudadanas 

que trabaje de forma especializada los contenidos y prácticas para el desarrollo docente en el 

ejercicio de la ciudadanía en lo escolar. 

3.- En este escenario de construcción de Paz, es necesario diseñar experiencias significativas e 

institucionales que promueven desde los proyectos educativos institucionales y las asignaturas, un 

desarrollo de la Educación social y para la Paz, a partir de procesos de participación sociales y 

escolares, con participación de las comunidades e institucionales sociales. En este proceso, se hace 

imprescindible el Acompañamiento de las instituciones educativas y sociales, así como a las 

familias y comunidades, a fin de posibilitar la capacidad instalada de la cultura de Paz.  

4. En el marco del postacuerdo y del postconflicto, es urgente desarrollar la institucionalidad de las 

profesiones socioeducativas y comunitarias presentes en el nuevo Decreto de "Por la cual se 



establecen las características específicas de calidad de los programas de Licenciatura para la 

obtención, renovación o modificación del registro calificado", donde las licenciaturas de educación 

comunitaria, etnoeducación, educación campesina y rural y educación de adultos medien y actúen 

con grupos poblacionales, comunidades; al mismo tiempo que medien con la institución escolar. 
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