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Nace como una propuesta de 
aula en el año 2000, en la  Escue-
la Mixta 20 de Enero del Municipio 
de Zambrano Bolívar, hoy Sede de 
la IETA Erasmo Donado Llanos, que 
aun ofrece los servicios públicos en 
educación pre-escolar y básica pri-
mara, esta se origina  por una gran 
necesidad de contribuir hacia una 
paz transformadora, pues en esos 
tiempos el país y en especial los 
Montes de María pasaba por un he-
cho histórico de violencia entre gru-
pos al margen de la ley, los niños y 
niñas copiaban patrones sociales 
que no contribuían a una sociedad 
justa y equitativa, en los recreos los 
niños y niñas jugaban violentamen-
te y sus roles eran los de los grupos 
armados, de esa manera su forma 
de comunicación eran agresivas.

Muchos de los estudiantes eran hi-
jos y familiares de paramilitares con 
asentamiento en el Municipio, esto 
conllevaba a una situación difícil de 
relación entre maestros, estudian-
tes y padres de familias, la pobla-
ción que vive en condiciones de vio-
lencia contribuye muchas veces sin 
quererlo, a reproducir la violencia 
en su vida cotidiana. La educación 
para la paz apunta a prevenir esa 
tenencia, sensibilizando a niños, 
niñas, adolescentes y adultos en 

cuanto a las causas y las diversas 
manifestaciones de la violencia ca-
pacitándolos, capacitándolas para 
solucionar conflictos en forma pa-
cífica y constructiva y apoyando de 
este modo una cultura de paz, equi-
dad, democracia y respeto a los de-
rechos humanos.

En el 2007 la propuesta se pone en 
marcha en la Educación-secundaria 
especialmente en los grados nove-
no, decimo y once, y se fortalece 
desde un Eje temático “Memoria 
Histórica” el cual tuvo reconoci-
miento en el premio compartir al 
maestro (2009) siendo esta selec-
cionada entre las 25 mejores pro-
puestas visitadas, posteriormente 
se fortaleció en el tema religioso, 
a través del relacionamiento de los 
ejes transversales desde PER.

Este año, llegamos a los 15 años 
formando ciudadanos y contribu-
yendo a una mejor sociedad desde 
el contexto escolar, desde el 2010 la 
experiencia se viene desarrollando 
desde los grados sexto a once, con 
una especialidad en el grado nove-
no. Lo que bien se puede indicar que 
hemos venidos educando desde el 
conflicto para pos-conflicto desde el 
área de ética y valores humanos.

Considerando lo anterior, se ori-
ginaron una serie de preguntas 



que dieron origen a la experiencia: 
¿Cómo diseñar técnicas y estrate-
gias metodológicas para educar 
para una cultura de paz ?, ¿Cómo 
abordar temas de DDHH,  DIH y va-
lores a estudiantes que han vividos 
situaciones de vulnerabilidad de 
derechos y violencia intra-familiar?, 
¿Cómo orientar a la juventud a re-
flexionar sobre el momento histó-
rico en que estamos viviendo, para 
conocer su problemática, descubrir 
sus causas y buscar actitudes nue-
vas que favorezcan el cambio que 
conduzcan hasta la paz?. ¿Cómo 
incorporar en el currículo y/o plan 
de estudio la educación para la Paz 
desde el área de ética?

La problemática  que se presenta 
en esta institución, exige una orga-
nización compartida por el equipo 
docente, orientadoras y orientado-
res, padres de familia y estudiantes. 
Todos reconocemos que a pesar de  
esos aspectos de problemática en 
estos jóvenes, existen cualidades, 
intereses y actitudes positivas hacia 
el cambio y la superación, conser-
van gran capacidad de adaptación y 
disposición para mejorar. En lo que 
a la comunidad educativa se refiere 
es necesario que todos los implica-
dos en su construcción, participen 
de forma efectiva y coherente.

Es  necesario el compromiso y el in-
terés por participar en el desarrollo 
de actividades tendientes a mejo-

rar todos estos aspectos para que 
las vivencias de los estudiantes en 
el ámbito escolar, familiar y social 
sean de un continuo reconocimien-
to de los valores en cada persona y 
que  se practiquen a través del que-
hacer diario.

El objetivo general de esta experien-
cia ha sido afianzar e interiorizar, 
principios morales, éticos y religio-
sos para crear una cultura de paz 
desde el modelo de Paulo Freire, 
teniendo en cuenta sus condiciones 
socioeconómicas y culturales de la 
Comunidad Educativa Erasmista, 
ha venido abordando ocho estra-
tegias pedagógicas y están basadas 
en la metodología de la pedagogía 
de Paulo Freire, se basa en una filo-
sofía que está fuertemente influen-
ciada y la pedagogía liberadora que 
este pedagogo brasileño determino 
de manera decisiva por principio. 
Se parte de la idea de que la paz no 
se puede enseñar, sino que se trata 
más bien de un proceso ético en la 
que los y las que aprenden, dialogan 
en un intercambio crítico sobre su 
propio pensamiento y su forma de 
actuar, en el afán común de alcan-
zar la justicia social, el respeto mu-
tuo y la diversidad. En este sentido 
el trabajo por la paz implica siempre 
que el statu quo de la sociedad sea 
cuestionado y que se produzcan in-
tervenciones culturales y políticas. 
Estas estrategias son: Mesa infantil 
y juvenil para la  promoción, protec-
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ción y exigibilidad de los derechos y 
responsabilidades de los niños, ni-
ñas y jóvenes, Escuelas de familias, 
Mediadores de conflictos escolares, 
Cine-Club, Círculos de lectores y es-
critores competentes en valores, 
Comunidades de aprendizajes es-
tudiantiles, Alianza Estratégica de 
Cooperación Inter-institucional en 
materia educación, política y social y 
Estrategia única para la escogencia 
para la prueba selectiva del ICFES  
(sociedad y violencia).

La experiencia se trabaja en tres 
componentes: un componente de-
nominado Proyecto de Vida, los 
cuales son espacios de reflexión 
personal que posibilitan cambios 
en la formas de estar consigo mis-
mo y con los demás, un componen-
te de Interés Social, es aquí donde 
la institución se integra  a la vida 
comunitaria y hace posible la re sig-
nificación de valores culturales, un 
componente Familiar, busca con-
solidar espacios de dialogo y de re-
flexión con las personas más cer-
canas, aquellas que conforman el 
ámbito familiar.

Estos tres componentes abordan 
desde las competencias ciudada-
nas, los lineamientos curriculares y 
los estándares como referentes pe-
dagógicos,  siete ejes temáticos que 
conforman el plan curricular, ellos 
son: La Educación para la Paz y la 

mediación como filosofía del dialo-
go, Memoria Histórica, Genero e In-
clusión social, Derechos Humanos y 
Derecho Internacional humanitario, 
Habilidades sociales, Proyecto de 
Vida y Derechos Sexuales y Repro-
ductivos.

La evaluación es continua, es decir 
permanente, haciendo un segui-
miento al alumno que permita ob-
servar el progreso y las dificultades 
que se presenten en su proceso 
de formación integral, sistemática, 
flexible, interpretativa, argumenta-
tiva, propositiva, coherente y obje-
tiva, además cuenta con instrumen-
tos de evaluación.

La experiencia ha venido progresi-
vamente obteniendo algunos re-
sultados relevantes: Consolidada la 
mesa institucional para la promo-
ción, protección y exigibilidad de 
los derechos y responsabilidades 
de los niños, niñas y adolescentes, 
cualificados y formados estudian-
tes como mediadores de conflictos 
escolares, creado espacio para el 
centro de conciliación institucional 
para los mediadores,  fortalecida 
pedagógicamente y organizacional-
mente la escuela de familia,  orga-
nizado operativamente el cine-club, 
propuesta de la estrategia única 
para la escogencia de la prueba se-
lectiva del icfes (sociedad y violen-
cia), constituida operativamente la 
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alianza estratégica inter- institucio-
nal de cooperación en materia de  
educación- política social,  institu-
cionalizado el festival estudiantil  de 
cine en educación para la paz, pro-
yecto piloto del aula especializada 
en Educación para la Paz y DDHH, 
la incorporación de la catedra de la 
Paz en el currículo y plan de estu-
dio, elaborado un documental fo-
tográfico- físico  de la experiencia 
(portafolio) y un documental audio-
visual “Jóvenes de paz y visión pos-
conflictos en los Montes de María” 
el cual se aspira a inscribirlo en los 
premios india catalina 2016.

El impacto de la experiencia se ha 
basada en el intercambio de sabe-
res con organizaciones de primer y 
segundo nivel desde el ámbito Mu-
nicipal, regional, nacional e interna-
cional, esta última con las pasantías 
realizadas en Berlín Alemania en el 
año 2003 y en centro américa 2004-
2005, lo mismo que la edición de un  
ejemplar sobre Memoria histórica y 
cada una de las actividades con pro-
yección comunitaria como festival 
de cine, Museo Memoria histórica El 
mochuelo de los montes de María 
del colectivo línea 21, entre otros.

La experiencia ha logrado en mí, un 
crecimiento personal y profesional, 
gracias a ella he aprendido el verda-
dero valor de ser Maestro, querer a 
la profesión docente y a entender 

más a mis estudiantes que son el 
existir de seguir adelantes en esta 
profesión.
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