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Resumen 

 

Este documento recopila el trabajo realizado por las diferentes instituciones 

educativas, las cuales trabajan por el desarrollo de oportunidades para las personas en 

condición de desmovilizados, con el fin de darles la oportunidad de encontrar un nuevo 

camino para reincorporarse en la comunidad Colombiana, para darle fin al conflicto interno 

que vive Colombia hace más de 60 años. También postular la educación como una de las 

propuestas más completas para desarrollar el posconflicto en el país.  

A su vez da a conocer la importancia que tiene la educación en el desarrollo de una 

comunidad y de la evolución integra de cada persona para adquirir conocimiento, esto para 

crecer individualmente y grupalmente para impulsar el país hacia el desarrollo y el avance 

en innovación e investigación. 
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Introducción 

El conflicto Colombiano ha sido marcado desde su nacimiento e historia en los 

periodos de la conquista y la colonia, pueblo que fue afectado por los saqueos, maltratos, 

violaciones, en general por la violencia. Esto acompañado por una imposición de la cultura 

europea en cuanto a religión y esclavitud, se vivieron los primeros rasgos de trabajo forzoso 

a la población negra e indígena, el monopolio y saqueo del territorio volviendo el espacio 

Colombiano el lugar donde los europeos podían practicar actos de libertinaje y abuso. 

Más adelante al darse una evolución y organización de ideologías con el fin de formar 

las bases del tipo de sistema político que iba a regir el país, se formaron los partidos 

políticos con la distribución del poder y la lucha por la gobernanza. Estas diferencias entre 

partidos políticos distribuidas por colores conservadores (azules) y liberales (rojos), creo un 

sin número de enfrentamientos y muertes haciendo más fuerte la violencia creando el terror 

en la población. Al darse el monopolio del poder por las familias más importantes del país, 

se crean los grupos revolucionarios conformados en primera medida por grupos de 

campesinos inconformes por la distribución y manejo de las políticas, llevándolos a 

tomarse las armas buscando la igualdad y equidad.   

En continuidad con estos enfrentamientos surgen las influencias internacionales de las 

mafias del narcotráfico alimentando el poder de los grupos revolucionarios, convirtiéndolos 

en uno de los grupos más fuertes en el comercio y distribución de drogas  atentando contra 

la población, para atraer la atención del gobierno pidiendo beneficios a cambio. Con esto se 

fortalecen y arman los grupos marcando el país por más de 60 años de conflicto impidiendo 

establecer la paz. 

Para estos momentos se posibilita encontrar el resultado de un trabajo arduo por parte 

del gobierno y las fuerzas militares de Colombia por combatir esta guerra interna que solo 



deja cosas malas como lo es la violencia, muertes innecesarias, una mala imagen a nivel 

internacional, un vacío en el desarrollo en educación de la población, el daño ecológico del 

territorio por la producción de drogas ilícitas y en general la tranquilidad de un país por no 

poder vivir en su propio territorio, llenos de incertidumbre de saber si abra oportunidades 

de vivir o estar secuestrados.  

Hoy en día se está desarrollando un proceso coordinado el cual ha logrado establecer 

los diálogos de paz con el principal grupo armado revolucionario, Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), lo cual es un avance por medio de diálogos y no por 

medio del uso de la fuerza ni de las armas. Esto permite pensar en un posconflicto lo cual 

no es nada fácil de manejar y se debe tener una mecánica organizada para fortalecer el 

proceso de paz dándoles a las personas desmovilizadas la opción de incorporarse o darles 

una opción por la cual ellos dejarían de continuar con sus actividades. 

La educación es sin duda una de las mejores opciones que pueden ayudar a solventar 

el posconflicto ya que le permite al desmovilizado encontrar una salida por medio del 

conocimiento haciéndolo útil, brindándole un nuevo camino el cual encuentre en sus gustos 

y preferencias, permitiéndole a su vez a los menores de edad empezar a tiempo por un 

camino prospero reforzando oportunidades de su comunidad, con personas llenas de 

capacidades y habilidades para un mejor mañana. 

 

 

 

 

 

 



Papel de la educación en el posconflicto colombiano 

 

Importancia de la educación como puente a la productividad de las personas en la 

sociedad 

El hombre por naturaleza es conflictivo, desde la antigüedad se puede observar el 

comportamiento humano basado en la supervivencia a la hora de alimentarse, defenderse, 

cazar, proteger a su familia entre otras actividades, las cuales se basan en acciones violentas 

o de protección por instinto. Por esto es importante en la vida del ser humano el orden, el 

comportamiento, las buenas relaciones y aprender a vivir con el otro. La educación es la 

base de los principios comportamentales al aplicar ética y conocer los valores para aprender 

a aceptar al otro. Esta práctica ha existido desde que el hombre empieza a relacionarse 

observando lo importante de saber convivir. Educarse permite focalizar en el hombre las 

metas que desea cumplir por medio del adoctrinamiento y el perfeccionamiento de una 

disciplina, la cual está enfocada en el desarrollo de prácticas vitales en búsqueda del 

mejoramiento, o simplemente desarrollar una pasión laboral que le permite evolucionar y 

crecer tanto corporal como espiritualmente. 

Desde el punto de vista de la economía de la educación este artículo reflexiona sobre 

el papel del Estado al respecto, en un momento en que se anuncia un nuevo intento del 

gobierno por implementar una reforma a la educación tras su fracasado proyecto de 

2012 y en el que un desenlace favorable de las negociaciones de paz en La Habana 

implicará repensar las políticas públicas sobre el tema para viabilizar el país del 

posconflicto. (Cáceres, 2014) 

Al educarnos se posibilita la organización colectiva, llevando a los hombres a 

apoyarse unos a los otros, hombro a hombro, para así alcanzar conjuntamente un fin 



común. El humano necesita del compañero para complementar las actividades que desea 

conjuntamente, ya que muchas veces solo no  le es posible, lo anterior deja ver como la 

formación académica y el conocimiento de las diferentes disciplinas sociales, económicas, 

políticas, tecnológicas entre otras son las herramientas conceptuales que permiten mejorar 

la vida y encontrar una funcionalidad en el mundo para aportar personalmente algo a la 

humanidad. 

Educar para la paz exige, ni más ni menos, desarrollar en nuestros alumnos lo más 

genuino de su persona. La armonía consigo mismo, con los demás y con el medio nos 

lleva frontalmente a la educación integral. Toda educación será, por tanto, educación 

para la paz. Cualquier progreso educativo será una mejora de la convivencia humana. 

(Cerio, 1999) 

Lo anterior dicho es importante tenerlo en cuenta, para hacerlo efectivo es necesario 

focalizar la educación en unos objetivos claros, los cuales darán rumbo a la intencionalidad 

que se desea trabajar, en el caso colombiano es importante educar en la medida de la 

productividad y la actualidad para hacer provechosos a los desmovilizados. 

El proceso de desmovilización y reubicación poblacional en proceso de reintegración 

a la sociedad, es un tema que no es para nada fácil solucionarlo abarcando infinidad de 

pensamientos e ideas, las cuales deben satisfacer las necesidades tanto de los 

desmovilizados, como de la población colombiana, los gremios económicos, los políticos, 

siendo una situación compleja para solventar de la noche a la mañana. 

Se considera a la educación como el mejor método para integrar a la sociedad ya que 

le permite a la persona actualizar y conocer sobre lo que está pasando en el mundo, en su 

país, como ser una persona funcional y trabajadora, desarrollar habilidades que sean útiles 

para la producción laboral y permitirle vivir creando su espacio para desenvolverse. 



Dentro de los componentes sociales se encuentra el sistema educativo incluido en el 

cuerpo del sistema social, donde sus componentes como lo son las escuelas, los colegios y 

universidades son instituciones que cumplen roles concretos interrelacionándose con las 

realidades del desarrollo de la vida humana. 

 

La función de la educación es la consecución de logros con significación personal por 

parte de quienes intervienen en ella, a la vez que se busca la mejora y la 

transformación social a través de un mayor compromiso de las personas en su entorno 

concreto y en el sistema global. (Garrido, 2009) 

Lo anteriormente mencionado permite comprender la importancia que tiene en la vida 

del ser humano al volverse parte del desarrollo personal, siendo un componente del cambio 

y evolución de una sociedad trabajando conjuntamente por un mismo objetivo, 

condescendiendo al perfeccionamiento del posicionamiento dentro de las demás 

comunidades haciéndola una de las mejores. 

Otro objetivo primordial de una comunidad al educarse es lograr establecer una 

igualdad de participación colectiva entre hombres y mujeres, trabajando desde la niñez en 

el desenvolvimiento grupal e interracial y de género, con el fin de enseñar en las bases 

educativas el colectivo sin diferencias de ningún tipo. En consecución la población se 

forma con un mismo ideal en cuanto a la formación política e ideológica 

constitucionalmente con el fin de establecer unas normas desde un principio para mantener 

el orden y la coherencia.  

Por ausencia de la cobertura en los beneficios que promueve el estado, se multiplica  

el número de pocas oportunidades para educación llevando a la población a realizar 

actividades que no están acorde con los linajes educativos, en busca de complementar los 



gastos del diario vivir y las necesidades. Esto destruye sueños y deja perder personas con 

potencial que podrían contribuir al desarrollo del país. Otros deciden llevar la vida fácil 

realizando acciones fuera del margen legal por el afán de manejar poder por no ver más 

salidas. 

La educación es un derecho permanente durante toda la vida, que debe extenderse a 

las etapas que más puedan ayudar a desarrollar el potencial de las personas para vivir 

vidas plenas en sociedad y realizar actividades económicas productivas. Implica no 

solamente el derecho a la educación escolarizada, sino a vivir en un entorno que 

proporcione medios educativos que faciliten el despliegue de las capacidades de la 

persona, que permitan a todos acceder a los bienes de la cultura, las tecnologías 

informáticas, los medios de comunicación y, en síntesis, el acceso al conocimiento. 

Además, implica el derecho que todos tenemos a vivir en sociedades educadas y, por 

tanto, educadoras, para asegurar las bases de una convivencia sustentada en procesos 

de desarrollo que sean verdaderamente humanos para todos. (Josefina F. Bruni Celli, 

2008) 

Para el autor es muy importante en el sentido que permite observar una relación entre 

el derecho y la educación, enmarcando que poder educarse debe ser para todos, en 

cualquier etapa de la vida, siendo una obligación del gobierno velar por que se cumpla este 

derecho. 

Anteriormente se describe como en Latinoamérica existe ausencia del gobierno en 

gran medida por cumplir este derecho de la educación. Es muy grave y triste que existan 

vacíos en muchas zonas de los países en vía de desarrollo, esto ocasiona que no haya 

desarrollo y que su población al no tener más salidas dedique su tiempo y poco 



conocimiento a cualquier tipo de actividad la cual le permita vivir, esto es lo que en alguna 

manera diferencia a los países desarrollados de los que están en vía de desarrollo.    

Por esto es primordial y una de las grandes razones por las que acceder a educarse 

debe ser el primer factor en el que se debe pensar en el momento de formar o pensar en una 

salida para las personas desmovilizadas y sin educación.  

 

Como por medio de la educación es posible una paz estable y perdurable 

Una paz solida caracterizada de estabilidad y que pueda sostenerse en el tiempo en lo 

posible permanentemente, debe estar conformada por un país el cual es capaz de asumir y 

controlar el orden interno, satisfacer las necesidades de su población brindándoles la 

tranquilidad estando seguros y tener estabilidad para vivir. 

La moderna educación para la paz asume creativamente el conflicto como un proceso 

natural y consustancial a la existencia humana. La educación para la paz ayuda a la 

persona a desvelar críticamente la realidad compleja y conflictiva para poder situarse 

en ella y actuar en consecuencia. Educar para la paz es invitar a actuar en el 

microcosmos escolar y en el macronivel de las estructuras sociales. Los componentes 

de la educación para la paz son: la comprensión internacional, los derechos humanos, 

el mundo multicultural, el desarme, el desarrollo, el conflicto. (Díez, 2007) 

Trabajar por una educación conjunta con la paz, debe tener unas características 

personales enfocadas en obtener interés individual, para así adquirir conocimientos y poder 

desarrollarse en una sociedad basada en el respeto por los derechos humanos, siendo 

conscientes que existen una gran cantidad de culturas que deben observarse con respeto, 

dejando atrás el concepto de la violencia basado en manejo de armas. Hoy en día es 

importante tener en cuenta que existen apoyos internacionales, los cuales trabajan en acoger  



poblaciones que desean dejar a un lado el impedimento de la paz siendo conscientes  y 

comprometidos, con el objetivo de estructurar una formación de conocimiento enfocada en 

el desarrollo investigativo y los avances enfocados en educación. 

Su propósito es intervenir frente al crecimiento de la violencia en las escuelas y su 

negativo impacto en los aprendizajes. El objetivo del plan de trabajo es “mejorar las 

capacidades y la gestión de políticas nacionales, programas y prácticas educativas 

sobre Cultura de la Paz en América Latina y el Caribe”. El proyecto del que se da 

cuenta en el presente documento incluye componentes de la tercera fase de este plan 

de trabajo. (Ministerio de Educación, cultura y deporte, 2012) 

Desde el 2012 se planifico un proyecto enfocado al trabajo de la cultura de la paz en 

América Latina y el Caribe, el cual se enfoca en la protección de la educación para los 

niños que se encuentran desligados a ella, brindándoles protección especial con el fin de 

crear oportunidades para el futuro de sus familias. En este proyecto se encuentran 

trabajando en cabeza de la UNESCO varias agencias y organizaciones internacionales tales 

como AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo), 

ECOSOC (consejo económico y social de la ONU), la ONU, UNICEF y la Universidad de 

Santiago de Chile. 

El presidente de Colombia Juan Manuel Santos para su segundo periodo presidencial 

estipulo trabajar fundamentado en tres bases para su gobierno, las cuales fueron la paz,  

educación y equidad, donde la educación es el brazo mecánico de su trabajo. Es importante 

mencionar  su estructura de trabajo en el gobierno, donde se contemple la educación y paz, 

para estructurar  procesos por los cual se viene trabajando en el primer periodo del 

presidente con los diálogos de paz, es evidente la importancia de la educación. 

 



La violencia es, aparte de muchos factores, producto de la falta de tolerancia, de la 

falta de justicia, y en este sentido es importante educar a los niños en valores, es 

fundamental. Como dijo Nelson Mandela: “Educación es la más poderosa arma que 

podemos usar para cambiar el mundo y, en nuestro caso, para la paz”. (Gaviria, 

2014) 

 

Como se ha trabajado en la vinculación de los desmovilizados a la educación en 

Colombia 

La Universidad Nacional de Colombia en Medellín, cuenta con un grupo de análisis 

investigativo para estudiar y elaborar políticas sobre el posconflicto, como lo es el 

Observatorio de proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración, el cual estudia la 

reintegración a la vida civil vinculándose a universidades de educación superior. Desde el 

año 2004 las instituciones están trabajando en este proceso, donde hoy en día ya se 

encuentran estudiando desmovilizados en diferentes universidades de Medellín. 

Las experiencias de quienes han iniciado los estudios superiores, los procesos que se 

empiezan a generar con el ingreso a las universidades de un número importante de 

participantes en el año 2008 (entre otros, gracias a las becas ofrecidas por la 

Fundación Clásicos ejecutivos de El Colombiano) y la gran cantidad de personas que 

podrían ingresar a este nivel educativo han constituido un momento propicio para 

acoger la iniciativa formulada por el Observatorio de Procesos de Desarme, 

Desmovilización y Reintegración (ODDR) de la Universidad Nacional de Colombia, 

en el año 2008. En esta iniciativa se ha invitado al Programa de Paz y Reconciliación 

de la Alcaldía de Medellín, a la Alta Consejería para la Reintegración (ACR) y al 

Sistema de Acompañamiento, (Universidad Nacional de Colombia, 2009) 



En conjunto el organismo OIM (Organización Internacional para las Migraciones) 

público un artículo donde se encuentran las estadísticas de las personas que se encuentran 

estudiando en la actualidad y como va su proceso así:  

Según datos de la ACR, en Colombia a mayo de 2013, de las 26.573 personas que se 

encuentran realizando exitosamente el proceso de reintegración, 2.937 están cursado básica 

primaria, 4.580 básica secundaria y 3.652 educación media, lo cual implica que el 42% de la 

población está, o estará en menos de tres años, en condiciones de ingresar al sistema de 

educación superior. Así las cosas, el Estado colombiano está buscando alternativas que le 

permitan ampliar la oferta e incentivar estrategias para que los centros educativos y la 

empresa privada faciliten el acceso de quienes dejaron las armas y decidieron tomar el camino 

de la legalidad a programas universitarios. De momento solo 870 desmovilizados han 

ingresado a programas técnicos, 131 a tecnológicos y 43 a pregrado profesional. 

(Organización Internacional para las Migraciones, 2013) 

Por lo anterior es importante resaltar que si existe un interés en reintegrarse a la 

población civil y adquirir conocimientos académicos para obrar legal y productivamente, 

donde más del 50% de la población lo hace, con el tiempo se podría intentar que su mayoría 

lo haga. Este trabajo conjunto con entidades estatales y si es necesario al apoyo 

internacional podría ser la mejor solución. 

Se torna primordial trabajar junto con la educación el proceso de reinserción a la 

comunidad, debido a que por sus prácticas delincuenciales y armadas anteriormente, serían 

las herramientas perfectas para continuar realizando este tipo de actividades, brindándoles 

conocimiento para encontrar en ellos una pasión y vocación para desenvolverse. 

Hay que saber que la población objetivo en primera medida son los niños y jóvenes a 

los cuales se les puede inculcar el pensamiento moldeando las visiones para un futuro 



próspero, debido a que  están a tiempo de desarrollar habilidades productivas, con 

capacidades cognitivas de percibir conceptos actuales con mayor capacidad. 

Otro apoyo lo da la ACR (Agencia Colombiana para la Reintegración) junto con el 

SENA los cuales realizaron un convenio con el fin de favorecer a las personas 

desmovilizadas junto con sus familias. Con este convenio se logra dar fuerza al proceso de 

paz en Colombia pudiendo verse claramente las buenas intenciones de progreso por parte 

del gobierno y las diferentes entidades primordiales de educación. 

La Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia realizará un diplomado con 

los habitantes de varios municipios de Urabá, afectados por la violencia y que se 

encuentren en proceso de restitución de tierras. (Ortiz, 2014) 

Este artículo anterior representa el trabajo local en Colombia y el compromiso tanto 

de la población, como de las personas afectadas por el conflicto y los mismos 

desmovilizados en la búsqueda del desarrollo en educación e inversión de tiempo para sacar 

adelante todos los programas educativos enfocados en el progreso y desarrollo educativo. 

Este proceso de Desmovilización, Desarme y Reincorporación en Colombia 

desarrollado por el gobierno, es considerado la mejor opción de manera no violenta y 

rápida para brindarle una salida oportuna a los grupos revolucionarios, no solo a nivel 

educativo, también abarca los temas sociales, laborales, de salud, siendo beneficiados ellos 

y la población de Colombia. 

Hacer del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) el receptor educativo por 

excelencia de los desmovilizados que deje el posconflicto tras una eventual firma de la 

paz, es el principal objetivo de Alfonso Prada, el nuevo director de esta entidad. 

(Hernández, 2014) 



Como principal idea es lograr que los excombatientes revolucionarios de mayor edad 

los cuales hayan cometido crímenes contra la humanidad se hagan responsables y afronten 

sus acciones, pero aun así accediendo a beneficios de reincorporación, y los que no hayan 

cometido crímenes logren vincularse siendo productivos y legales. 

La viceministra de Educación, Patricia Martínez Barrios, señaló que las universidades 

se preparan para capacitar a los integrantes de los grupos ilegales que ya se 

desmovilizaron o los que avanzan en el proceso de reincorporarse a la sociedad, dijo 

que con los rectores se diseñan programas especiales para esta población. (caracol, 

2014) 

Directamente desde el ministerio de educación, además de todas las organizaciones 

educativas, se pueden observar los valiosos esfuerzos por apoyar cada vez más el ingreso a 

la educación para los desmovilizados, un hecho que ya es realidad, se esperan los buenos 

resultados de todos estos trabajos conjuntos. 

Esto podría lograrse haciendo un registro de todos los desmovilizados y realizando un 

compromiso legal donde se deje a un lado la vida de actos ilícitos y donde haya un real 

compromiso a proceder por el camino del bien, esto respaldado por la educación en primera 

medida, camino hacia el conocimiento y desarrollo intelectual para ser funcional y laboral.  

  



Conclusiones 

Es posible comprender que la intervención de la educación para el posconflicto en 

Colombia, ha marcado un importante papel en el desarrollo del proceso de paz, ya que ha 

logrado concientizar a la población armada en cuanto a la importancia de educarse, 

brindándole nuevos caminos en el campo de la investigación, innovación y desarrollo de 

áreas para la superación personal y la reubicación en la población. 

Para el desarrollo humano la educación ha sido el canal primario en toda sociedad, en 

la formación de la población desde los niños hasta los adultos con deseos de realizar sus 

estudios, basado en valores éticos estructurados, formando personas productivas capaces de 

socializar y conformar grupos de trabajo con finalidades positivas,  siendo la educación el 

pilar primario para el desarrollo de un ‘país y de las metas personales. 

Claramente la paz puede lograrse por medio de fundamentos y bases fuertes 

compuestas de raíces educativas, en la formación de personas capaces con la convicción de 

trabajar por la estabilidad de un país transparente, con proyección a futuro pacifico por el 

camino del bien. 

 Se puede concluir con gratitud que la labor de hoy en día para Colombia está más 

cerca de un proceso de paz, que hay una voluntad gubernamental por trabajar 

conjuntamente en sacar adelante un plan educativo para vincular a los desmovilizados  a la 

población y que los grupos armados también se encuentran educándose para encontrar un 

nuevo camino con el ideal de trabajar para su país y poder encontrar una vocación a 

desarrollar apartado del mundo corrupto y de la vida fácil. 
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