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1. Ficha de identificación

Profesor que implementa y sistematiza la experiencia: 
Hermer Manuel Guardo Serrano.

Municipio: San Juan Nepomuceno, Bolívar. 

Institución: Institución Educativa Normal Superior 
Montes de María. 

Grados: Básica, Secundaria y Media. 

Número de estudiantes: 50. 

Áreas en las que se trabaja:  Ciencias Sociales,  
Ciencias Políticas (10 y 11), Ciencias Económicas (11), 

Filosofía (11),  Fundamentación Pedagógica (P.F.C.) Y  
Socioantropología (P.F.C.)

P.F.C.: Programa de formación complementaria

Presentación al Premio Compartir al Maestro: 2003, 
Maestro Ilustre. 
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2. Perfil y trayectoria del docente

El docente Hermer Manuel Guardo Serrano es Licenciado en Ciencias 
Sociales de la Universidad del Atlántico. Cursando su primer semestre, 
gracias a una conversación con uno de sus profesores, hizo conciencia 
de que se estaba formando como maestro y de las amplias implicacio-
nes que esto tenía. Desde allí, el reconocer su labor en la formación de 
nuevas generaciones constituyó una gran motivación para continuar 
sus estudios.  A causa de factores económicos, las experiencias que el 
maestro vivió a lo largo de su pregrado fueron difíciles. No obstante, 
las reconoce como una preparación que le permite comprender las si-
tuaciones de sus estudiantes, apoyarlos y ser humilde en su diario vivir. 

Una vez finalizados sus estudios, Hermer inició su labor docente en 
la Escuela Normal Diógenes Arrieta, actualmente conocida como 
Normal Superior Montes de María. Gracias a un concurso por una 
vacante realizado en la Institución Educativa de San Cayetano, tra-
bajó allí dos años como docente de planta. Posteriormente, fue 
trasladado a la Institución en la cual inició su labor, la Normal Su-
perior Montes de María, ubicada en San Juan de Nepomuceno, 
Bolívar, en la que hasta el día de hoy se desempeña como docente. 

Desde hace más de 20 años ha trabajado sobre cómo la peda-
gogía puede hacer resistencia a la violencia en su contexto so-
cial, entendiendo el llamado que tienen los maestros en tor-
no a la construcción de sociedades diferentes.  Por esto, cursó 
asignaturas de la especialización en Educación en Derechos 
Humanos en la Universidad Santo Tomás, sede Barranquilla.  

En el año 2003 fue premiado como Maestro Ilustre por la Funda-
ción Compartir por el proyecto Propuesta pedagógica de formación 
para la paz en y desde la escuela, mediante el Comité de Resolución 
de Conflictos Escolares de la Escuela Normal, CRECEN. Este sur-
gió como componente del proyecto Educación para la Democracia, 
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buscando dar respuesta a ¿cómo promover paz en y desde la escue-
la? Su propósito era la promoción de la paz entre los miembros de 
su comunidad educativa, para proyectarla al entorno de los Montes 
de María. La metodología facilitó la construcción de acuerdos en-
tre las partes y la solución de los conflictos, y brindó herramientas 
a los mediadores escolares, encargados de mejorar la convivencia 
escolar y la relación entre los estudiantes. Adicional a CRECEN sur-
gió el grupo MINICRECEN, este fue integrado por niños de prima-
ria, quienes fomentaron la cultura de los derechos de la infancia e, 
independientemente de los riesgos, asumieron tareas conciliatorias. 

Posteriormente, gracias a que la Institución Normal Superior Montes 
de María fue invitada a participar en un ciclo de Talleres de Capaci-
tación en el marco del Proyecto de Educación Rural-PER-, el maes-
tro recibió una beca que le permitió formarse en el exterior en temas 
relacionados con la metodología Network y la resolución pacífica 
de conflictos. Esta oportunidad, además de la formación, le permi-
tió socializar experiencias personales y profesionales con maestros 
de diversos lugares del mundo, lo cual fue muy enriquecedor en su 
trabajo, en la medida en que le fue posible brindar a sus estudiantes 
herramientas para la resolución de conflictos y, teniendo en cuenta 
que se desempeña en una Institución Normal, fue muy grato para él 
saber que sus alumnos podrían multiplicar la propuesta en el lugar 
en el que ejercieran su profesión. Esto lo ha marcado y reconfortado. 

También lo ha marcado la relación que ha tenido con sus estudian-
tes a lo largo de su trayectoria como docente. Para él, una de las 
más grandes satisfacciones ha sido tener la posibilidad de ayudar-
los a construir un proyecto de vida propio y de enseñarles a ser 
más humanos, a defenderse por sí mismos, a aprender de las ad-
versidades y a ser fuertes en medio de las situaciones difíciles. 

Actualmente, el docente se encuentra a la expectativa de capacitarse 
cada día más, con el fin de ofrecer un mejor desempeño pedagógi-
co. Y en el ámbito personal, trabaja constantemente por constituir-
se en un ser humano más humilde, solidario, tolerante y altruista. 
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Línea del tiempo de trayectoria docente

2003

2003
2005

2001

1997
1998

1996
2016

1994
1195

1993

1985
1989

Premiado como Maestro Ilustre por la Fundación Compartir.

Se especializó en mediación y resolución pacífica de conflictos 
escolares.

Se capacitó en la metodología NetWork.

En la Universidad Santo Tomás, sede Barranquilla, cursó asignaturas 
de la especialización en Educación en Derechos Humanos. 

Fue trasladado a la Escuela Normal Superior Montes de María, 
institución en la cual se encuentra trabajando actualmente. 

Ganó un concurso por una vacante en la Institución Educativa de 
San Cayetano, lo cual le permitió trabajar allí dos años como docente 
de planta.

Inició su labor docente en la Escuela Normal Diógenes A. Arrieta, 
actualmente conocida como Institución Normal Superior Montes 
de María.  

Realizó el pregrado en Licenciatura en Ciencias Sociales, en la  
Universidad del Atlántico.
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3. Contexto

Historia

San Juan Nepomuceno fue fundado el 10 de agosto de 1776, durante 
la época de la Colonia, por Antonio de la Torre y Miranda. Las prime-
ras familias que habitaron este municipio eran provenientes de Co-
rozal (antes Pileta) y San Benito de Abad. No obstante, en un tiempo 
más remoto (el Paleóindio Arcaico) fue habitado por grupos indígenas 
pertenecientes a la cultura Malibues, quienes dejaron como herencia 
el uso del bejuco Malibú para la construcción de casas y corrales. La 
región se constituyó inicialmente como un centro de mercado regio-
nal (Alcaldía San Juan Nepomuceno, 2012).

Datos generales

San Juan Nepomuceno es un municipio de Colombia, ubicado en el 
centro del departamento de Bolívar. Se caracteriza por un clima cá-
lido, con temperatura media anual de 27,7ºC, con pocas variaciones 
climáticas en el año (Alcaldía San Juan Nepomuceno, 2012). La po-
blación que habita este municipio vive en estratos socioeconómicos 
entre 1 y 3 (“Datos de interés”, s.f). Está conformado por el sector 
urbano (cuya malla vial se compone por una vía de acceso principal, 
20 calles, 28 carreras y 17 diagonales) y el sector rural constituido  
por seis corregimientos (San Cayetano, San Pedro Consolado, San 
Agustín, San José del Peñon, Corralito y la Haya), los cuales, a su vez, 
poseen una serie de veredas. La carretera principal es una vía de co-
municación con ciudades como Barranquilla, Cartagena y Sincelejo 
(Alcaldía San Juan Nepomuceno, 2012). 

Las principales vías de comunicación son terrestres y fluviales, pues 
no cuenta con medios aéreos. Para el desplazamiento terrestre el 
municipio cuenta con 2 rutas de buses intermunicipales, que se des-
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plazan diariamente a las ciudades de Cartagena y Barranquilla. Por 
el medio fluvial, al estar cerca al río Magdalena, se comunica con el 
puerto del municipio de Zambrano. El servicio de transporte urbano 
es prestado por un microbús que cubre el recorrido total del munici-
pio y, además, por 40 taxis de servicio particular. El transporte rural 
es prestado por vehículos particulares (camionetas o Jeep), los cua-
les no se encuentran afiliados a cooperativas ni a entidades del Esta-
do, por lo que no cuentan con una reglamentación clara sobre su uso 
como transporte público (“Datos de interés”, s.f).

La economía de este municipio depende, principalmente, de la gana-
dería y la agricultura. En cuanto a la primera, la producción se centra 
en el ganado bovino en pequeñas cantidades (razas como Holstein, 
Pardo Suizo, Cebú y Brahaman son la de mayor flujo en la región). 
Respecto al área agrícola, la mayor producción se centra en el comer-
cio de yuca, ñame, maíz y plátano. Por último, en torno a la minería, 
esta acción es limitada y se restringe al uso de materiales de cons-
trucción, como el cemento y algunos sedimentos (Alcaldía San Juan 
Nepomuceno, 2012).

El municipio cuenta con 41 instituciones de educación media, de las 
cuales 33 son de carácter oficial. La zona rural cuenta con 34 de es-
tas instituciones, ubicadas en veredas (10), corregimientos (7) y otras 
áreas (10) (“Datos de interés”, s.f).

Institución educativa normal superior montes de maría

La Institución Educativa Normal Superior Montes de María, lugar en 
el que se desarrolla la propuesta, es una Institución de carácter oficial 
formadora de docentes. Se encuentra ubicada en el municipio de San 
Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar, subregión de Montes de 
María. Esta zona se ha visto afectada por el conflicto armado, lo que 
ha generado una cultura del silencio, de la desesperanza y del miedo. 
La Institución ha estado marcada por una lucha incesante por el re-
conocimiento, el respeto y la promoción de los Derechos Humanos. 
Considerando estos últimos como pilares de una sociedad que mira su 
historia como memoria y herramienta para encontrar identidad, evita 
la repetición de los errores del pasado y encontrar medios alternati-
vos para el abordaje de sus conflictos. 
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La Institución fue fundada el 1 de abril de 1960 por un grupo de líderes 
San Juaneros, quienes, un año antes, habían gestionado ante la asam-
blea departamental de Bolívar una ordenanza para darle validez legal 
a una institución formadora de docentes, respondiendo a la necesidad 
de la región por una educación de calidad fundamentada en principios 
pedagógicos. En esta época se experimentó una trasformación basada 
en los ideales de la Educación Universal y de la Escuela Nueva. 

Entre 1960 y 1970 se vivieron épocas de incertidumbre en la Normal, 
pues hubo ocho rectores: Simón Almanza Julio (primer rector y fun-
dador), Santiago Caballero Paternina, Guillermo Truco García, Juan 
Caffroni Barrozo, Sacerdote Javier Cirujano Arjona, Dr. José Juaquin 
Puello y Alcides Pereira Carrasquilla. A pesar de la inestabilidad en la 
administración de la Institución, se logró organizar una biblioteca y una 
banda de guerra (hoy de paz) que fue la atracción y el deleite para la 
comunidad por la forma en que el grupo de jóvenes músicos que la con-
formaban, liderados por Gabriel Serrano, tocaban los instrumentos. 

En los primeros años la Institución fue de carácter masculino, bajo el 
nombre de Escuela Normal Superior de Varones Diógenes Arrieta. 
En 1964 se fundó, en San Juan Nepomuceno, la Normal de Señoritas 

Imagen 1. Institución Educativa Normal Superior Montes de María 2016
Fuente: Fundación Compartir
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Mercedes Helena Rodríguez de Pareja. Su existencia fue efímera, ya 
que para 1968 se disolvió y, por lo tanto, las estudiantes se integraron 
a la Normal Diógenes Arrieta. A partir de ese momento dicha Institu-
ción es de carácter mixto.

El primer nombre que recibió la Normal (Diógenes Arrieta) tiene un 
trasfondo basado en los principios de la dignidad humana. Los diri-
gentes San Juaneros sugirieron el nombre pues comprendían la in-
cidencia que tendría este personaje local en el siglo XIX: Diógenes 
Arrieta que representa el pensamiento liberal y humanista propio de 
la ilustración francesa y el liberalismo económico inglés, pilar de lo 
que fue la declaración universal de los Derechos Humanos. 

Entre la década de 1960 y 1970 la lucha continuó, pues el cargo de 
rector fue asumido por cinco personas en este lapso de tiempo: Fran-
cisco Navarro Miranda, Gonzalo Cortez Navarro, Hugo Lora Díaz, Ju-
lia Roca Núñez y Manuel Joaquín Contreras. La profesión de maestro 
no tenía la afluencia ni la importancia que tuvo en la década pasada, 
por lo que las familias se interesaron más por la formación de bachi-
lleres académicos. Como consecuencia, la comunidad buscó implan-
tar esta modalidad en la Institución, lo cual se logró a partir de la Con-
centración de Educación Media (CEM) Normal Diógenes Arrieta, en 
febrero de 1970. De esta forma, se creó una nueva Institución y sur-
gió la sigla CEM, la cual se mantuvo por muchos años y actualmente 
es la Institución Educativa Diógenes Arrieta, razón por la cual esta 
puede considerarse como hermana de la Normal Montes de María. 

Los cambios que se realizaron tuvieron efectos secundarios en el ca-
rácter Normal de la Institución. Con el paso del tiempo lo que se evi-
denció fue un aumento inusitado de estudiantes que querían ingresar 
al bachillerato académico y muy pocos al pedagógico. Esto fue regis-
trado por el profesor Roberto Arriera Barrios, en su libro Cinco dé-
cadas de la Institución Educativa Normal Superior Montes de María. 
A esta situación crítica se le sumó la visita de supervisión del Minis-
terio de Educación Nacional, el cual sugirió el cierre de la modalidad 
pedagógica y que solo se mantuviera el bachillerato académico, per-
diendo, así, la esencia de la primera Institución formadora de docen-
tes y garante del derecho de una educación de calidad. La comunidad 
educativa, consciente de este desenlace, activó estrategias y gestio-
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nó algunos mecanismos ante los organismos de poder y ante algunos 
senadores de la región con el fin de evitar el cierre de esta modalidad. 
A finales de 1979, para superar la crisis de las modalidades, se cambió 
el nombre de la Institución y se separó (tanto legal como físicamente) 
mediante un decreto en el que se creó la Escuela Diógenes Arrieta. 
De esta forma, esta Institución se encargó de la modalidad de bachi-
llerato académico y la Institución Educativa Normal Superior Montes 
de María de la modalidad de bachillerato pedagógico. 

Entre 1980 y 1993 se experimentó un periodo de estabilidad y solo 
hubo un rector a cargo. Los docentes que se trasladaron a la nue-
va planta física (es decir, a la Institución Normalista) reconocieron 
la importancia de mantener la Normal. Sin embargo, debido al poco 
reconocimiento e importancia de la docencia en la región, se vieron 
enfrentados a una ardua labor: tuvieron que visitar cada casa de la 
región para convencer a la familias de la importancia que tendría para 
sus hijos estar matricularlos en una escuela que les podía ofrecer una 
educación de calidad, fundamentada en la pedagogía y en el derecho 
a la educación. 

A esta época pertenecen la mayoría de los docentes que trabajan 
actualmente en la Normal y en la región. En esta década la Normal 
estuvo en búsqueda de su identidad y no se presentaron situaciones 
de crisis. Incluso, la formación de grupos de teatro en el marco de fes-

Imagen 2. Institución Educativa Normal Superior Montes de María 2016
Fuente: Fundación Compartir
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tivales y algunos logros deportivos en voleibol femenino son hechos 
a destacar, dado que son evidencia de la calma y la prosperidad del 
momento. 

En 1993 el licenciado Atilio Vásquez asumió el cargo de rector de la 
Institución, asumiendo una gran responsabilidad, pues en ese momen-
to el Ministerio de Educación Nacional decretó el proceso de profe-
sionalización de docentes y las Normales fueron autorizadas para eje-
cutarlo. Debido a esto, muchos docentes bachilleres en ejercicio de 
la región encontraron en la Normal la oportunidad para profesionali-
zarse. No obstante, el mayor reto fue el proceso de reestructuración 
exigido a las Normales de Colombia. La reforma, instaurada mediante 
el decreto 3012 de 1997, consistió en que la formación docente esta-
ría centrada en un ciclo complementario, por lo que había que definir 
una propuesta curricular pertinente, vincular el componente de in-
vestigación formativa a la práctica y capacitar al cuerpo docente. En 
este orden de ideas, las Normales fueron consideradas instituciones 
de educación superior. 

En 1999 la Normal, a pesar de estos difíciles momentos, recibió la 
acreditación mediante el decreto 3482 de 2000. A partir de ese mo-
mento pasó a llamarse Institución Educativa Normal Superior Montes 
de María, cuyo primer grupo del ciclo complementario inició al año 
siguiente. Luego de estas complejas situaciones, la Institución expe-
rimentó una época de bonanza: aumentó el número de estudiantes y 
llegaron nuevos docentes, producto de trasladados y reubicaciones 
de otras instituciones. Adicionalmente, se inició una revisión de los 
programas curriculares, de la organización de las áreas por núcleos y 
de las capacitaciones sobre modalidades en educación rural, convo-
cadas por el Ministerio de Educación Nacional. 

En este mismo año, a raíz de la reestructuración de las escuelas nor-
males, se creó la asignatura de Antropología en el ciclo de formación 
complementaria. Esta se vinculó en una propuesta llamada la vida 
afectiva en una sociedad en conflicto, la cual, como eje temático, in-
cluía la psicología, la antropología y la sociología. El propósito era que 
los profesores que estuvieran al frente de dichas materias trabajaran 
de manera coordinada y, además, entraran al salón de clase de mane-
ra simultánea para abordar problemáticas desde el punto de vista de 
cada ciencia. Sin embargo, este nunca se llevó a cabo en la práctica. 
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El siglo XXI se vislumbraba como el nuevo milenio, el cual daría el for-
talecimiento y la consolidación del proceso de restructuración. Sin 
embargo, de nuevo, la Normal se vio inmersa en los golpes de la vio-
lencia por parte los grupos armados al margen de la ley: la rectora 
Pura Álvarez desapareció el 7 de Abril de 2001.

En el 2002 se graduó la primera promoción de Normalistas Superio-
res, con énfasis en humanidades e inglés. Este grupo de estudiantes, 
con los que se inició el proceso de reestructuración, fue el primero 
en organizar el Encuentro Juvenil de Ética y Filosofía Política. Fue un 
período de grandes logros. La profesora Rossma Morales, conscien-
te del compromiso que conllevaba la acreditación de calidad, inició 
con los docentes un plan de rediseño curricular con la participación 
de todos los núcleos, incentivando el trabajo por proyectos de aula 
e investigación. Esto, como consecuencia, generó que la mayoría de 
los docentes entraran en la lógica de revisar su práctica pedagógica, 
utilizando diarios pedagógicos y de campo. 

En el año 2003 la Normal fue acreditada en calidad y desarrollo por 
cinco años. Este fue el premio a la perseverancia, la resiliencia y el 
trabajo en equipo que siempre ha caracterizado a la Normal. Pero los 
logros no pararon, gracias a las iniciativas de capacitación y forma-
ción permanente, dos docentes de la Normal (formados en educación 
para la paz, en Alemania, mediante la agencia alemana inWEnt) fue-
ron galardonados como Maestros Ilustres por el Premio Compartir 
en el 2004 y en el 2005, con proyectos relacionados con la mediación 
escolar y la memoria histórica. Se trata de los docentes Hermer Guar-
do y Edgardo Romero, respectivamente.

Las satisfacciones siguieron con estudiantes y docentes de la Institu-
ción, quienes se mantenían en las pruebas ICFES en los niveles alto y 
superior. Además, se obtuvieron triunfos en festivales de literatura 
municipal y departamental y, a su vez, en foros educativos nacionales 
(con proyectos de matemática, proyectos medioambientales a través 
de Colciencias -programa ONDAS-, cultura Afro, uso pedagógico de 
las TIC, entre otros). 

En el año 2010, la Normal recibió la visita de verificación de calidad, 
en la cual fue valorada como sobresaliente por parte de la comisión 
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de evaluación. Para este logro fue de gran ayuda la proyección de la 
Institución hacia la comunidad, con la propuesta de una cultura de paz. 
En el año 2014, la profesora Dilia Mejía Rodríguez fue galardonada 
por el Premio Compartir como Maestra Ilustre con el proyecto La di-
dáctica viva y la educación para la paz como estrategia para la ense-
ñanza de las ciencias sociales. Actualmente, se espera la entrega del 
mega-colegio de manos del alcalde municipal José Gustavo Castillo y 
del Gobernador Juan Carlos Gossain. Esto, con el propósito de asumir 
un nuevo reto, la jornada única, y seguir mejorando la calidad educati-
va en la subregión de los Montes de María.
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4. Aprendizajes de los estudiantes

5. Propuesta didáctica

Para evaluar los aprendizajes de los estudiantes, el docente tiene en 
cuenta dos aspectos específicos. Estos son: 

1.  Las conductas y los comportamientos de los estudiantes en las 
jornadas de clase, en su diario vivir en la Institución. En este campo, 
además, tiene en cuenta su esfuerzo por ser ejemplo en convivencia 
para sus compañeros. 

2.  La manera en que los estudiantes se relacionan con las ciencias 
políticas. 

En la búsqueda  de nuevos  horizontes  de convivencia para el contexto 
escolar y social, el maestro Hermer reconoció que, desde su campo de 
acción en una Escuela Normal, tenía la oportunidad de formar docen-
tes desde una estructura curricular enriquecida con ejes temáticos re-
feridos a la educación en convivencia. Así, se comprometió a formar a 
sus estudiantes desde una óptica imparcial, enseñándoles a valorarse y 
a respetarse a sí mismos y a los demás, teniendo un buen manejo de sus 
relaciones personales y sociales. También, se comprometió a mejorar 
los ambientes de convivencia en su entorno. Por estas razones, llevó a 
cabo su trabajo desde el núcleo de formación socio-humanística y para 
la democracia, abordando, con sus estudiantes, ámbitos conceptuales 
centrados en la mediación y en la promoción de la convivencia escolar.

A su vez, el docente asumió la coordinación de un proyecto existente 
en la institución llamado Educación para la Democracia. En este se 



17 |  Experiencia educativa de la Institución Educativa Normal Superior Montes de María

promovían  “Actos de paz”, en los que estudiantes enemistados acce-
dían a una reconciliación pública, orientada por estudiantes gestores 
pertenecientes al proyecto y a un colectivo pedagógico denominado 
Acción Democrática, y se premiaban con diversos estímulos. 

En esa época, gracias a una invitación que el Ministerio de Educación 
Nacional le hizo a la Institución Educativa Normal Superior Montes 
de María, el maestro Hermer tuvo la oportunidad de participar en 
un taller de cualificación en torno a la convivencia escolar. En este, 
la propuesta canadiense de metodología Network fue estudiada y 
analizada. La metodología Network busca trabajar estrategias con los 
sujetos inmersos en el conflicto, con el fin de que entiendan que el 
conflicto no debe ser visto como un problema, ni se debe considerar 
como un factor absolutamente negativo. Esto ya que, si bien se reco-
noce que en algunos casos puede ser desfavorable, se propone verlo 
como una oportunidad para reflexionar y para replantearse ciertos 
ideales. Así, el conflicto se puede tornar en una oportunidad para cre-
cer, para mejorar y para repensar los valores, la ética y la moral de 
cada sujeto. 

De este modo, el docente fue capacitado en temas de resolución pací-
fica de conflictos, específicamente en estrategias prácticas y contex-
tualizadas mediante seis ejes principales: 1) la comprensión y el análi-
sis del conflicto, 2) las habilidades de comunicación, 3) la negociación, 
4) la mediación, 5) el proceso de resolución de problemas en grupo y 
6) el diseño de un programa de resolución de conflictos en la escuela. 
Los temas abordados en aquel taller tenían similitud con los ideales 
de formación de la Institución, por lo cual el maestro decidió articu-
larlos con el proyecto de Acción democrática. Con esto, hizo especial 
énfasis en la mediación y en la negociación, para orientar a los estu-
diantes a la búsqueda de soluciones negociadas y no violentas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el maestro reorganizó el trabajo que 
se realizaba en el proyecto en aras de consolidar una labor de con-
cientización  y de reflexión más continua y estructurada, que inclu-
yera estudiantes, profesores, directivos, padres de familia y un buen 
sector de la comunidad. Así, en el año 2001se inauguró la oficina de 
Conciliación Escolar, la cual, posteriormente, se convirtió en la sede 
administrativa de la organización CRECEN. 
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CRECEN, Propuesta pedagógica de formación para la paz en y des-
de la escuela, mediante el Comité de Resolución de Conflictos  
Escolares de la Escuela Normal, es una propuesta pedagógica que 
se desarrolla teniendo como eje temático central la convivencia. 
Con esta se busca aportar, desde la escuela, positivos referen-
tes de socialización que privilegian la consecución de un ambiente 
de armonización real, en una zona en la que los índices de violen-
cia, desplazamiento y pobreza son cada vez mayores. La experien-
cia se desarrolla en la Escuela Normal Superior Montes de María.

La misión de la propuesta se centra en promover, de manera continua, 
la construcción conjunta de espacios de pacificación y de convivencia 
en la escuela, procurando proyectarlos en el entorno. La visión busca 
liderar procesos de conciliación y convivencia escolar, a través de los 
cuales se garantice la formación de futuras generaciones pacifistas. 
La propuesta tiene como objetivos:

- Propiciar la creación de espacios desde los cuales se promuevan 
actos de paz al interior de la escuela.

- Gestar y fomentar acciones pedagógicas a favor de la concientiza-
ción de los miembros de la comunidad educativa, en torno al valor 
de procurar la convivencia pacífica.  Dichas acciones consisten en: 
talleres, seminarios, jornadas pedagógicas y culturales, elabora-
ción de carteleras y de murales, orientaciones de los profesores 
a los estudiantes y sesiones de mediación. Parte de este trabajo 
se lleva a cabo al interior del aula.
 
- Disminuir los índices de violencia en el entorno próximo.

- Preparar a estudiantes, futuros maestros, para que estén en con-
diciones de multiplicar las estrategias de armonización y de con-
ciliación en la región. Esto ya que al ser miembros de CRECEN 
aprenden todo lo necesario sobre el proyecto y, de esta manera, al 
graduarse de la Institución e iniciar su labor docente pueden imple-
mentar el proyecto con sus estudiantes. 

La propuesta se fundamenta el enfoque constructivista y en el de in-
vestigación en aula. Por esta razón, las estrategias desarrolladas en 

http://crecenjn.es.tl/HOME.htm
http://crecenjn.es.tl/HOME.htm
http://crecenjn.es.tl/HOME.htm
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los talleres se basan en los planteamientos teóricos de autores como 
Piaget. Y, además, todo el trabajo que se desarrolla se registra en dos 
bitácoras, usando para la mediación el  libro de seguimiento de casos 
y para consejería el formato de intervención.  Con estos registros, 
si bien se tiene presente seguir el principio de confidencialidad, se 
considera la idea de realizar una investigación sobre la convivencia 
escolar en el contexto de la Institución.

Para el desarrollo de la propuesta, el maestro diseñó tres estrategias 
operativas que le permiten implementar el proyecto en un orden es-
pecífico y, a su vez, articularlo con asignaturas  como: ciencias  po-
líticas, ciencias sociales, ética y valores humanos. Para que esta arti-
culación sea posible, al interior del aula los ejes temáticos abordados 
se relacionan con la resolución de conflictos, a través de debates, dra-
matizaciones, entre otros.  

Las estrategias operativas se formulan como dispositivos. Cabe men-
cionar que tanto el abordaje de estos (simultáneo o por separado) y el 
tiempo que se le dedica a cada uno son aspectos que se están condicio-
nados a la particularidad de los casos a atender.   Estos dispositivos son:

1. Dispositivo de conciliación  y resolución de conflictos escolares

En este, el énfasis se centra en la formación de un grupo de concilia-
dores. Para esto,  inicialmente se hizo una selección de estudiantes 

Evidencias de textos escritos por los 
estudiantes, en torno a sus percepcio-
nes sobre el conflicto.

https://compartirpalabramaestra.org/experiencias/hermer_guardo/hermer-guardo-libro-seguimiento-de-casos.pdf
https://compartirpalabramaestra.org/experiencias/hermer_guardo/hermer-guardo-libro-seguimiento-de-casos.pdf
https://www.flipsnack.com/9DD57F9A9F7/reflexionar-sobre-la-mediacion-en-el-conflicto.html?p=4
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escogidos a través de un concurso de méritos, en el cual el maes-
tro tenía en cuenta sus antecedentes disciplinarios y sus informes 
evaluativos en asignaturas como: ciencias  políticas,  democracia,  
ética,  fundamentación  pedagógica y filosofía. Posteriormente, 
el maestro cambió su metodología de selección. Dicho cambio se 
generó ya que, al reflexionar sobre esta, notó que los concursos 
se centraban en evaluar los saberes de los estudiantes, en torno 
a temas como la convivencia y la democracia, dejando de lado sus 
habilidades, aptitudes y competencias. 

Por esta razón, para identificar a los estudiantes, el docente optó 
por analizar los aportes que todos hacen en los Comités de Armo-
nía y Convivencia y en el Encuentro Pedagógico de Ciencias Políti-
cas y, además, su conducta diaria y la manera en que enfrentan los 
conflictos. Así, al identificarlos, los convoca a hacer parte de talle-
res, en los cuales tienen un acercamiento al proyecto y deciden si 
vincularse o no a este. 
Los talleres se realizan en el Encuentro Pedagógico de Ciencias Po-
líticas. Allí se reúnen todos los estudiantes y, mediante estrategias 
como dramatizaciones, teatro-imagen, teatro-foro y juegos de rol, 
el docente analiza el desempeño que tienen frente a situaciones 
de conflicto. Acorde a esto, los invita a hacer parte del proyecto. 
Los estudiantes que acceden se vinculan a las diferentes activida-
des de formación y capacitación, que se realizan una vez al año, las 
cuales incluyen talleres complementarios, actividades de explora-
ción de la página web del proyecto, entre otros. Y, adicionalmente, 
realizan un periodo de práctica de observación, en el que asisten 
a la oficina CRECEN en sesiones reales de mediación. En este pe-
riodo, normalmente, asisten a dos o tres sesiones de observación 
en las reuniones de mediación, en las cuales se mantienen por lo 
general neutrales, y a la expectativa de si los mediadores les hacen 
alguna indicación especial o relevante para apropiar en su proceso 
de formación. Se asume que después de este período, y teniendo 
en cuenta el proceso de formación teórico-práctico de los Talleres, 
el estudiante ya puede participar directamente como mediador.

Una vez finalizadas las prácticas, se da paso a la formación de dos 
grupos, lo cual se hace, normalmente, al iniciar el año lectivo. Uno 
se denomina Facilitadores, conformado por estudiantes que se en-
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cargan de establecer un primer contacto informal, por separado, 
con personas involucradas en conflictos o en desacuerdos. El otro 
se denomina Mediadores, conformado por estudiantes que asu-
men el rol de negociadores de acuerdos con los actores del con-
flicto, teniendo como lugar de encuentro la oficina de conciliación.  
Cabe resaltar que los estudiantes de los dos grupos participan en 
la misma capacitación.

Cabe resaltar que los facilitadores normalmente no ejercen el rol 
de mediadores, pero los mediadores pueden llegar a ser facilita-
dores. Además, los profesores, especialmente los directores de 
grupo, son facilitadores. Generalmente reportan a los mediado-
res de CRECEN los casos de conflicto que se presentan al interior 
del aula. Incluso, en algunas ocasiones dialogan con los niños que 
se encuentran inmersos en dichos casos para que, si lo desean, se 
acerquen a la  oficina de CRECEN. Esto se da constantemente. 
 

2. Dispositivo de consejería y disciplina

En este, entran en acción miembros de CRECEN identificados como 
consejeros. Estos son estudiantes que han vivido situaciones de con-
flicto o que tienen muy buen rendimiento académico y, desde su ex-
periencia, aconsejan a sus compañeros. Su labor consiste en atender 
casos de estudiantes reportados a la Oficina CRECEN por factores 
como: dificultades  de  aprendizaje, bajo rendimiento académico, ex-
periencias de indisciplina, anomalías comportamentales (originadas 
por problemas familiares o por experiencias de desplazamiento), 
robo, agresión verbal, matoneo, entre otros. 

Los estudiantes que son reportados a la oficina han sido atendidos 
previamente, en la mayoría de los casos, en la Oficina de Disciplina, 
donde la profesora encargada ya ha tomado medidas de acuerdo al 
caso correspondiente. Por esta razón, en la oficina de CRECEN lo que 
se busca es promover una reconciliación entre los sujetos involucra-
dos en el conflicto y apoyarlos en sus procesos académicos.
  
Para responder a las necesidades particulares de los estudiantes, por 
un tiempo se crearon dos subgrupos. El primero se denominó Madri-
nitas de la lectura, el cual, conformado por  estudiantes con fortalezas 
en castellano, buscaba brindar ayuda a niños de primaria  que presen-
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taban dificultades en lectura o en escritura. Y el segundo se denomi-
nó Minicrecen , en el que estudiantes del grado noveno ayudaron a 
quienes registraban dificultades académicas o de comportamiento en 
los grados sexto y séptimo. Para este último, fueron estudiantes del 
grado noveno quienes coordinaron el trabajo que se realizó, progra-
mando y dirigiendo los talleres, seleccionando los casos en los que se 
podía intervenir, entre otros.

El propósito de la oficina CRECEN es brindar a los estudiantes que se 
encuentran en conflicto un espacio en el que puedan dialogar entre 
ellos y con los mediadores, en aras de examinar las causas que gene-
ran las problemáticas y, a su vez, de buscar acuerdos que les permitan 
solucionarlas pacíficamente. 

Esto en un ambiente en el que se sientan atendidos, escuchados y re-
conocidos. Por esto, el dispositivo cuenta con cuatro fases: 

I. Ambientación: En esta se realiza una preparación del ambiente.

II. Desatar el nudo o desbloqueo: En esta se le da a los estudiantes 
un espacio para que hablen, expresen sus sentimientos y lo que 
ellos creen que ha generado el conflicto en el cual se ven inmer-
sos. Mientras esto ocurre, los mediadores escuchan atentamente 
y, en un libro de registro de caso, toman nota y sistematizan lo 
que consideran pertinente.
 
III. Llegar al problema: En esta, en medio de un ambiente de cor-
dialidad, se busca que los estudiantes aclaren los factores que 
ocasionan el conflicto, teniendo en cuenta la perspectiva de to-
dos los que se ven involucrados en este. 

IV. Conclusión conjunta de acuerdos: En esta los mediadores 
no imponen un acuerdo, su visión al respecto o lo que conside-
ran como una solución al problema. Su rol consiste en orientar 
la construcción que los estudiantes realizan para dar solución al 
conflicto. 

3. Dispositivo  de  proyección  comunitaria

En este el trabajo se centra en los padres de familia, pero también 

https://www.youtube.com/watch?v=YIvhC4M5JSs&feature=youtu.be&t=2m28s
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implica el trabajo con otras Instituciones. En cuanto a la familia, en 
algunas ocasiones se estudia una cartilla titulada Respetar los dere-
chos del niño: Un deber que cumplir  (esta cartilla fue elaborada por 
un grupo de estudiantes del ciclo complementario de Formación Do-
cente, de III semestre, en el encuentro pedagógico Pedagogía para 
la Democracia, y fue publicada en el año 2002). A su vez, se realizan 
talleres sobre educación en valores, los cuales son dirigidos por estu-
diantes del ciclo complementario, el docente y la psicoorientadora de 
la Institución. 

Dichos talleres se articulan con la Escuela de Padres dirigida por la 
Institución, reconociendo que la familia no se debe sustraer del pro-
ceso educativo. Por esta razón, cuando los padres reciben el taller, se 
busca que socialicen lo aprendido con sus hijos. Y, en algunas ocasio-
nes, en aras de promover un trabajo conjunto, los estudiantes pueden 
estar presentes en los talleres dependiendo del tema abordado.
Cuando se hace necesario, se cita a los padres de familia a la oficina 
CRECEN para que estén presentes en la resolución de los conflictos 
de sus hijos. Esto con el propósito de motivarlos a tener un cuidado 
mucho más cercano con sus hijos y, además, de reflexionar sobre la 
importancia de su presencia y apoyo con la escuela. 

En cuanto al trabajo con otras Instituciones, los estudiantes asumen 
el compromiso de multiplicar y socializar, con escuelas locales o con 
colegios de la región, los mecanismos de mediación que ellos imple-
mentan desde la propuesta CRECEN. Esto con el propósito de que 
en las otras Instituciones se creen centros de conciliación y, además, 
que estas tengan mecanismos o pautas que les permitan enfrentar las 
situaciones de convivencia y de resolución de conflictos. 

Para esto se realizan talleres, dictados por los estudiantes o por el 
maestro, y socializaciones de la propuesta, que le permitan a las Insti-
tuciones analizar sus estrategias y mecanismos a la luz de la propuesta 
CRECEN. 

A continuación se presentan de manera sistemática los dispositivos 
que componen la estrategia de CRECEN. 

http://crecenjn.es.tl/HOME.htm
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Propuesta pedagógica de formación para la paz en y desde la 
escuela, mediante el Comité de Resolución de Conflictos Escolares 

de la Escuela Normal, CRECEN

Dispositivos Descripción Fases

Dispositivo de conci-
liación y resolución de 
conflictos escolares

En este dispositivo se 
realiza la selección, la 
capacitación y la 
agrupación de estu-
diantes. Una vez 
están preparados, se 
enfrentan con la 
comunidad estudian-
til desde dos roles: 
facilitadores y media-
dores.

I. Selección: En esta, el maestreo analiza los aportes 
que los estudiantes hacen en los Comités de Armo-
nía y Convivencia y en el Encuentro Pedagógico de 
Ciencias Políticas y, además, su conducta diaria y la 
manera en que enfrentan los conflictos. Así, al identi-
ficar a los posibles candidatos, los convoca a hacer 
parte de talleres, en los cuales tienen un acercamien-
to al proyecto y deciden si vincularse o no a este.

II. Capacitación: El profesor capacita a los estudian-
tes mediante talleres y seminarios programados 
periódicamente y, también, a través de espacios 
propiciados en encuentros pedagógicos. Estos se 
realizan en el Encuentro Pedagógico de Ciencias 
Políticas. 
Allí se reúnen todos los estudiantes y, mediante 
estrategias como dramatizaciones, teatro-imagen, 
teatro-foro y juegos de rol, el docente analiza el 
desempeño que tienen frente a situaciones de con-
flicto. Acorde a esto, los invita a hacer parte del 
proyecto. Los estudiantes que acceden se vinculan 
a las diferentes actividades de formación y capaci-
tación, las cuales incluyen talleres complementa-
rios, actividades de exploración de la página web del 
proyecto, entre otros. Y, adicionalmente, realizan 
un periodo de práctica de observación, en el que 
asisten a la oficina CRECEN en sesiones reales de 
mediación. 
Una vez finalizadas las prácticas, se da paso a la 
formación de dos grupos.

III. Formación de grupos: Los estudiantes confor-
man dos grupos: facilitadores y mediadores. 

IV. Relación con la comunidad estudiantil: Los estu-
diantes, después de la conformación de grupos, se 
enfrentan a la comunidad estudiantil desde sus 
respectivos roles. 
Los facilitadores se encargan de establecer un 
primer contacto informal, por separado, con perso-
nas involucradas en conflictos o en desacuerdos. 
Y los mediadores asumen el rol de negociadores de 
acuerdos con los actores del conflicto, teniendo 
como lugar de encuentro la oficina de conciliación.  
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Dispositivos Descripción Fases

Dispositivo de 
consejería y disciplina

Este dispositivo tiene 
como propósito 
proporcionarles a los 
estudiantes un 
ambiente en el que se 
sientan atendidos, 
escuchados y recono-
cidos. Esto en aras de 
examinar las causas 
que generan las 
problemáticas y, a 
su vez, de buscar 
acuerdos que les 
permitan solucionar-
las pacíficamente. 
Es importante aclarar 
que la intervención 
de los consejeros no 
se programa sino 
que se propone 
cuando las circuns-
tancias lo ameritan, 
de modo que su 
función es espontá-
nea y eventual.

Dispositivo de proyec-
ción comunitaria

En este dispositivo el 
trabajo se centra en 
los padres de familia. 
Para esto, en algunas 
ocasiones se estudia 
una cartilla titulada 
Respetar los dere-
chos del niño: Un 
deber que cumplir. 
A su vez, se realizan 
talleres sobre educa-
ción en valores, los 
cuales se articulan 
con la Escuela de 
Padres dirigida por la 
Institución.  

V. Ambientación: En esta se realiza una preparación 
del ambiente.

VI. Desatar el nudo o desbloqueo: En esta se le da a 
los estudiantes un espacio para que hablen, expre-
sen sus sentimientos y lo que ellos creen que ha 
generado el conflicto en el cual se ven inmersos. 
Mientras esto ocurre, los mediadores escuchan 
atentamente y, en un libro de registro de caso, 
toman nota y sistematizan lo que consideran perti-
nente. 

VII. Llegar al problema: En esta, en medio de un 
ambiente de cordialidad, se busca que los estudian-
tes aclaren los factores que ocasionan el conflicto, 
teniendo en cuenta la perspectiva de todos los que 
se ven involucrados en este. 

VIII. Conclusión conjunta de acuerdos: En esta los 
mediadores no imponen un acuerdo, su visión al 
respecto o lo que consideran como una solución al 
problema. Su rol consiste en orientar la construc-
ción que los estudiantes realizan para dar solución al 
conflicto.  
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6. Profundización

Formación en crecen y minicrecen

Video. Formación para la paz en y desde la escuela
Fuente: Fundación Compartir

https://www.youtube.com/watch?v=tijRGGzmAjM


27 |  Experiencia educativa de la Institución Educativa Normal Superior Montes de María

7. La voz del profesor y otras voces
(Videos)

https://youtu.be/tijRGGzmAjM?t=3m13s
https://youtu.be/tijRGGzmAjM?t=10m31s
https://youtu.be/tijRGGzmAjM?t=11m11s
https://youtu.be/tijRGGzmAjM?t=12m13s
https://youtu.be/tijRGGzmAjM?t=13m1s
https://youtu.be/tijRGGzmAjM?t=13m37s
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8. Impacto de la presentación en el 
Premio

La presentación al Premio Compartir al Maestro, en lo personal, ha 
tenido un gran impacto. Ha sido muy provechoso el hecho de no apa-
recer como un docente común y corriente, sino como uno que real-
mente se esfuerza por usar la pedagogía como un mecanismo de 
transformación. En mí esto ha producido un gran impacto y una gran 
satisfacción. De hecho, también ha servido como referente de reco-
nocimiento, no solo por parte de la Fundación Compartir. Desde el 
impacto del Premio, otras instituciones se han interesado por cono-
cer la experiencia. Incluso, las mismas autoridades han reflexionado 
sobre la magnitud de ese tipo de propuestas y, por esto, han brindado 
aportes, auxilios y reconocimientos. Además, he tenido la oportuni-
dad de asistir como invitado a diversos eventos a presentar la pro-
puesta. En estos espacios, con la mayor humildad, he querido presen-
tarla, mostrar sus avances, sus fortalezas y sus debilidades. 

Sin duda, ha sido un impacto muy positivo, en lo personal he crecido 
mucho, he recibido un estímulo, primeramente como un regalo por 
parte del Señor y también como un regalo de la vida para mí. Es un es-
tímulo para seguir, para entender que, en medio del anonimato, tam-
bién podemos ser útiles y que, si así lo somos, en el reconocimiento lo 
seremos mucho más. 

En cuanto a la Institución, pienso que a Edgar, un compañero que fue 
Maestro Ilustre, y a Nidia, que hace poco fue reconocida como la Me-
jor Maestra de Colombia, les sirvió mi experiencia como referente. 
Cuando ellos vieron, en el 2003, que alguien de aquí podía lograrlo, se 
animaron mucho e intercambiamos experiencias. A su vez, compañe-
ros de otras áreas también se han animado y han construido propues-
tas con un sentido real de implementación, independientemente de si 
algún día se postulan y logran salir premiados. He podido sentir que 
por el solo hecho de observar que hay propuestas funcionales, ellos 
también se han atrevido a hacerlas. 
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9. La práctica del docente hoy

La presentación al Premio Compartir al Maestro, en lo personal, ha 
tenido un gran impacto. Ha sido muy provechoso el hecho de no apa-
recer como un docente común y corriente, sino como uno que real-
mente se esfuerza por usar la pedagogía como un mecanismo de 
transformación. En mí esto ha producido un gran impacto y una gran 
satisfacción. De hecho, también ha servido como referente de reco-
nocimiento, no solo por parte de la Fundación Compartir. Desde el 
impacto del Premio, otras instituciones se han interesado por cono-
cer la experiencia. Incluso, las mismas autoridades han reflexionado 
sobre la magnitud de ese tipo de propuestas y, por esto, han brindado 
aportes, auxilios y reconocimientos. Además, he tenido la oportuni-
dad de asistir como invitado a diversos eventos a presentar la pro-
puesta. En estos espacios, con la mayor humildad, he querido presen-
tarla, mostrar sus avances, sus fortalezas y sus debilidades. 

Sin duda, ha sido un impacto muy positivo, en lo personal he crecido 
mucho, he recibido un estímulo, primeramente como un regalo por 
parte del Señor y también como un regalo de la vida para mí. Es un es-
tímulo para seguir, para entender que, en medio del anonimato, tam-
bién podemos ser útiles y que, si así lo somos, en el reconocimiento lo 
seremos mucho más. 

En cuanto a la Institución, pienso que a Edgar, un compañero que fue 
Maestro Ilustre, y a Nidia, que hace poco fue reconocida como la Me-
jor Maestra de Colombia, les sirvió mi experiencia como referente. 
Cuando ellos vieron, en el 2003, que alguien de aquí podía lograrlo, se 
animaron mucho e intercambiamos experiencias. A su vez, compañe-
ros de otras áreas también se han animado y han construido propues-
tas con un sentido real de implementación, independientemente de si 
algún día se postulan y logran salir premiados. He podido sentir que 
por el solo hecho de observar que hay propuestas funcionales, ellos 
también se han atrevido a hacerlas. 
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Construcciones y definiciones alrededor de su práctica

Proyección comunitaria:
ahora soy agente de
beneficio social

De docente a
investigador

Construcción de estrategias
pedagógicas pertinentes 

“Ahora tengo una concepción 
más sólida respecto a lo que es 
la estructura profesional y lo 
que es la necesidad de consoli-
darme como agente de benefi-
cio social, en el marco de la 
proyección comunitaria. Yo 
soy educador, la profesión me 
alcanza para trabajar y, de 
cierta manera, para conseguir 
mi sustento y el de mi familia, 
me permite sobrevivir. Pero he 
aprendido que ser educador 
implica ir más allá, implica ver 
la educación con un alto senti-
do de compromiso. Por esto, 
como docente me convertí en 
un agente de servicio social, en 
un agente benefactor en la 
comunidad. Muchas personas 
esperan que uno, desde su 
profesión, les ayude a trans-
formar sus vidas, que incida en 
ellos de manera positiva 
ayudándoles a construir y a 
consolidar un proyecto de 
vida. Esto me ha permitido 
reconocer la necesidad que 
tengo de transformar la 
imagen que tenía de mi 
función y de mi papel como 
educador.”

“Poco a poco, uno va yendo 
más allá del aula y eso lo 
lleva a la necesidad de estar 
conociendo y escudriñando. 
Esta situación le permite 
llegar a un momento en el 
que aspira a convertirse más 
en investigador que en 
docente. Esta nueva pers-
pectiva también la he ido 
configurando en los nuevos 
aprendizajes que, de manera 
progresiva, he ido incorpo-
rando a mi vida profesional.”

“Por un lado, En la Institución tenemos una 
serie de estrategias metodológicas puntuales, 
algunas son muy propias de nuestro contexto, 
aprendidas acá. Algunas de estas tienen que 
ver con dinámicas de grupo que se incorporan 
desde juegos tradicionales, cuentos y leyen-
das, por ejemplo. Y a partir de dichas dinámi-
cas de grupo, las cuales son llevadas al aula, se 
desarrollan estrategias metodológicas en las 
que los niños logren interactuar, haciendo las 
veces de los personajes que son propios de los 
cuentos o de las leyendas abordadas. 
Mediante estos espacios es posible observar 
a los estudiantes, ya sea a través de la drama-
tización o del conversatorio, y, así, recoger lo 
esencial y lo pertinente para transformarlo 
en situaciones que se relacionen con el plano 
de lo moral o de lo ético. 
Esto es una suerte de incorporación, o más 
bien de alianza, entre la moralidad y la peda-
gogía de los valores o de lo moral. Por ejem-
plo, el hecho de poder trasladarles la inquie-
tud de que, por encima de cualquier obstácu-
lo o de cualquier circunstancia, uno tiene que 
ser resiliente y tratar de sobrevivir. 
Por otro lado, cuando estuvimos en Alemania 
y en Centro América con otros docentes, 
logramos apropiar algunas estrategias meto-
dológicas muy puntuales como el cine foro, el 
teatro foto y el teatro imagen. A partir de estas 
analizamos cómo podíamos implementarlas 
en el aula. Además, pensamos en vincular las 
expectativas y los sueños de los niños a la 
práctica pedagógica, para lo cual ellos dibuja-
ban y expresaban aquello que pensaban y lo 
que quería ser a futuro en los escenarios de 
teatro foro, de teatro imagen y de cine foro.  
Así, a partir de lo que observamos en su 
presentación, realizamos una recapitulación 
y un análisis de lo que ellos eran. A su vez, 
comenzamos a tratar de orientarlos en 
procesos de formación que fueran orienta-
dos al campo de la ética y la moral. Esto pues 
pensábamos que así los niveles de conviven-
cia, que eran aquellos a los cuales estaba 
orientada nuestra práctica pedagógica, 
podían mejorar en la Institución Educativa.”
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“En la Institución le hemos apostado mucho a lo que es una vinculación directa de la pedagogía con la construcción de 
estilos de vida que sean moralmente expectables. Les tengo que explicar eso, porque muchas veces choca en el escena-
rio de la diversidad y de los Derechos Humanos. Hemos visto que muchos de nuestros estudiantes están apostándole a 
estilos de vida que, a juicio de muchos pedagogos, cortaría con lo que tiene que ver con una sana convivencia. Por esto, 
los docentes hemos tratado de reorientar sus visiones sobre el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, con el 
fin de que hagan el pleno uso de este. Esto para que no tuvieran consecuencias negativas ni en su vida personal ni en sus 
relaciones con los otros. 

También, estudiamos algunos insumos pedagógicos y algunos teóricos como Kohlberg, Piaget y Kant. Retomamos sus 
aportes y, con los estudiantes, analizamos de cerca las posturas morales. En el escenario de la socio-antropología, 
examinamos lo que tiene que ver con los componentes del yo interior, tales como la voluntad y la conciencia. Por ejem-
plo, uno de los aspectos en los que queremos que reflexionen es el principio de la consecualidad, en las consecuencias 
de sus acciones. 

A lo largo de este trabajo procuramos que, mientras ellos hacen uso pleno de su libre desarrollo de la personalidad, 
sientan que nosotros, a su lado, los formábamos y orientábamos para que construyeran un proyecto de vida de manera 
autónoma, el cual fuera armónico con sus intereses y con lo que la sociedad esperaba de ellos. 
Este trabajo es muy complejo, no es fácil tratar de encontrar resultados al principio, es en un proceso. Reconocemos 
una ventaja que tenemos frente a la educación en las ciudades y es que aquí es posible observar que los estudiantes son 
más receptivos a lo que les decimos, a cómo los queremos guiar. Por esto, hemos tratado de ayudarlos a crear un 
proyecto de vida con el cual se sientan a gusto y, además, con el que sus familias sientan que el esfuerzo que hicieron 
dándoles su estudio valió la pena.”

Construcción de estilos de vida moralmente expectables

Propósito de enseñanza prioritarios en el posconflicto
desde la propuesta
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Retos y proyecciones

Identificarme con mis
estudiantes: todo un reto

Manejo de la información y las
relaciones en medio de la

adversidad social

“Muchas veces tuve que olvidarme de cosas que 
normalmente hacía como persona pero que, 
eventualmente, podían ser incompatibles en el 
ejercicio de la pedagogía, en el testimonio que 
proyectaba hacia ellos y en su visión. Cuando 
llego al aula de clase a veces tengo que olvidarme 
de problemas y situaciones personales para 
presentarles ese rostro que ellos desean ver, ese 
espejo en el cual quieren mirar. Pues este ha sido 
otro reto continuo, el identificarme con ellos, 
está bien que cronológicamente no podamos ser 
pares y profesionalmente tal vez tampoco. Pero, 
desde la perspectiva de vernos como personas, 
como seres humanos, tanto ellos como los 
docentes podemos convivir. Este reto me ha 
llevado a la pedagogía de la horizontalidad, a 
estar al nivel de ellos y no como superior. Esto en 
aras de que tanto los estudiantes como los 
docentes nos sintamos a gusto y en confianza, 
estableciendo las respectivas fronteras, en un 
ambiente de comprensión.”

“En la unión de los Montes de María el manejo de la 
información y la transmisión de saberes debe 
hacerse con mucha cautela, sobre todo cuando 
quienes van a vivir la experiencia en el aula han 
crecido en este lugar, en los momentos de 1997, 
1998, 2001 y 2003. Por esto, antes, el querer 
expresarme de manera directa con mis estudian-
tes no me era tan fácil, pues en el aula podía contar 
con niñas que quizás estaban saliendo con algún 
paramilitar o con niños que eran “mosca”, como le 
llamamos aquí, eran informantes. El saber eso se 
convertía en una frontera que me impedía llegar a 
donde quería. Para mí, era necesario decir las cosas 
de manera indirecta y saber decirlas.
Ya se han ido derrumbando muros, con lo cual 
tenemos más libertad como docentes. Por eso, uno 
de mis mayores retos ha sido tratar de encontrar 
estrategias a través de las cuales pueda llegar a los 
estudiantes de una manera más clara para que, así, 
entiendan lo que realmente quiero hacer. Y, por 
ejemplo, en caso de que crean que estoy tratando 
de involucrarme con sus ideologías o con un asunto 
que no me compete como profesor, es importante 
para mí darles a entender que nuestro propósito es 
meramente formativo, pedagógico. 
Cuando me enfrento con estudiantes que están 
sembrando el caos en la sociedad o que son miem-
bros de grupos armados al margen de la ley, que 
quieren creer que estoy tratando de involucrarme 
con su qué hacer, tratando de ser un denunciante o 
una voz que protesta en contra de eso, es muy 
importante saber cómo persuadirlos en otra pers-
pectiva. En esos momentos he procurado ser 
entendido y, a la vez, ser tolerante para saber llevar 
las situaciones.” 
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