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Presentación

Escuelas de Palabra - EDP - es una iniciativa diseñada e implementada por el Programa Nacional 
de Educación para la Paz - Educapaz, en apoyo a la Comisión de la Verdad, desarrollada en 
una primera fase durante el año 2019 en 33 instituciones educativas del Caribe colombiano, 
con el auspicio de Porticus, a través de la subvención GR-059182: Pedagogical Expeditions 
of Colombias Commission for the Elucidation of Truth, Coexistence and Non-Repetition 
(CTCNR)1. 

Escuelas de Palabra tiene por objetivo “posicionar la verdad como bien público en Colombia 
desde el sector educativo, contribuyendo así a los procesos de reconciliación y a las garantías 
para la no repetición en el posacuerdo”.

Este documento presenta el informe final del proyecto de investigación orientado a la 
evaluación del proyecto Escuelas de Palabra - EDP - durante su primera cohorte en el año 
2019, como una estrategia para fomentar la construcción de pedagogías de paz, convivencia 
y no repetición en instituciones educativas de la región Caribe e Insular.

Esta evaluación se centra en una valoración participativa de los alcances generados por 
el proyecto EDP bajo la metodología del cambio más significativo y en congruencia con 
los lineamientos de monitoreo y evaluación del Programa Educapaz. Para esta entidad, la 
evaluación es un componente central del fortalecimiento de su cultura de aprendizaje y un 
ejercicio intencionado y permanente hacia la consolidación de su propuesta pedagógica para 
la construcción de paz a partir de la educación. La evaluación se concibe como un ejercicio 
investigativo que prioriza la valoración de los participantes, los aliados y el equipo del 
Programa, identificando y comprendiendo a partir de sus voces, su experiencia, la satisfacción 
de sus necesidades, las dificultades o cuellos de botella que pudieron afectar los resultados y 
los logros de las estrategias.

El documento contiene los referentes para la evaluación y los resultados obtenidos a partir 
del análisis de la aplicación del Mosaico Metodológico, a través de los distintos caminos que 
fueron seleccionados por las instituciones educativas participantes. Al final se presentan las 
principales conclusiones y algunas recomendaciones para futuras intervenciones de este tipo. 
Se incluye un anexo metodológico y una matriz con una síntesis de la evidencia que soporta 
las valoraciones hechas a lo largo de la evaluación.

1 Durante 2021, Educapaz implementa Escuelas de Palabra en la región Centro Andina, específicamente en 30 insti-
tuciones educativas de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Huila.
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Resumen ejecutivo

Educapaz es una alianza de siete entidades de la sociedad civil, creada en 2016, que implementa 
estrategias de acción local, investigación e incidencia en políticas públicas educativas, con el 
fin de ayudar a construir paz en Colombia a través de la educación. Los dos objetivos de 
Educapaz son, primero, contribuir a una educación suficiente, pertinente y de calidad en 
el mundo rural campesino, indígena y afrodescendiente; segundo, velar por que en todas 
las escuelas de Colombia haya educación Crese, que significa educación socioemocional, 
ciudadana y para la reconciliación.

Con EDP, Educapaz apunta a que en las escuelas y comunidades de Colombia se afiance la 
idea de que conocer la verdad de lo sucedido, tanto en conflictos a nivel micro como a nivel 
macro, es clave para la reconciliación, y ello, a su vez, apoya enormemente las garantías de no 
repetición de los hechos victimizantes. Y es que para Educapaz, las comunidades educativas 
de distintas regiones de Colombia deben jugar un papel central en una gran reflexión de 
doble vía: en primer lugar, se pretende fortalecer las escuelas como espacios esenciales 
para que la verdad se posicione como valor y se comprenda su importancia para avanzar en 
procesos de reconciliación y garantías de no repetición a nivel nacional. En segundo lugar, 
es necesario investigar y visibilizar cómo el conflicto armado colombiano ha impactado al 
sector educativo y el rol específico que en este han jugado las escuelas públicas y privadas de 
diversos contextos rurales y urbanos. Esto es importante en la medida que la relación conflicto 
armado-escuela ha sido un tema marginal en los discursos dominantes en la opinión pública 
e incluso en la investigación social colombiana (Educapaz, 2020, p. 15). En esta perspectiva, 
EDP se propone que:

[...] a través de investigaciones participativas y reflexiones pedagógicas, las 
comunidades educativas construyan vínculos entre el valor de la verdad en 

conflictos cotidianos que se presentan en sus entornos escolares y familiares, 
así como en sus comunidades y territorios, y la importancia de hacer memoria 

y contribuir al esclarecimiento de la verdad en relación con el conflicto armado 
colombiano. (Educapaz, 2020, p. 14)
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La reflexión pedagógica que se dinamiza desde EDP está fundamentada, principalmente, en 
el enfoque de las lógicas de las verdades, propuesto por el sacerdote Leonel Narváez, director 
de la Fundación para la Reconciliación, una de las entidades que conforman Educapaz. De 
acuerdo con esta lógica, para promover una cultura de la verdad es necesario transitar por 
tres lógicas de las verdades, denominadas Lógicas de las tres S: lógica de los sucesos, lógica 
de los significados y lógica de la superación, las cuales, a su vez, deben estar transversalizadas 
por una lógica de la sensibilización, tal como se muestra en la figura 1:

Figura 1. Lógica de las tres S

El acompañamiento pedagógico que se propone desde EDP se fundamenta en un Mosaico 
Metodológico diseñado a partir de las lecciones aprendidas de más de 35 experiencias de 
educación formal y comunitaria con las que Educapaz estableció contacto a lo largo de 2018 y 
con las que realizó un taller colaborativo para su sistematización. Esta permitió plantear varias 
rutas o caminos que posibilitan a cada grupo interesado seguir y adaptar el camino que crea 
más conveniente en su comunidad educativa para promover una cultura de la verdad, basada 
en las lógicas de las verdades, en relación con distintos tipos de conflicto (interpersonales, 
sociales y referentes al conflicto armado). Los énfasis de los cinco caminos se sintetizan en la 
figura 2.
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Figura 2. Caminos del Mosaico Metodológico

Los objetivos de cada camino y la población participante en las instituciones educativas se 
muestran en la tabla 1:
Tabla 1. Objetivos por camino del Mosaico Metodológico

Camino       Objetivo del camino Población participante

Camino 1: El valor 
de la verdad en la 
convivencia escolar. 

Esclarecer una problemática de 
convivencia escolar para impulsar 
transformaciones positivas en la 
comunidad educativa e instaurar la 
verdad como valor fundamental en la 
construcción de paz.

Aula focalizada de 5º a 11º o un 
equipo dinamizador compuesto por 
actores diversos de la comunidad 
educativa.

Camino 2: 
Investigando las 
verdades de los 
territorios.

Esclarecer un conflicto territorial para 
fortalecer la identidad y el pensamiento 
crítico y posicionar la verdad como valor 
fundamental en la construcción de paz.

Aula focalizada de 6º a 11º o un 
equipo dinamizador compuesto por 
actores diversos de la comunidad 
educativa. 

Camino 3: Niñas, 
niños y jóvenes 
expertos en la 
Comisión de la 
Verdad.

Formar niñas, niños y jóvenes expertos 
en la Comisión de la Verdad y posicionar 
la verdad como valor fundamental en la 
construcción de paz.

Aula focalizada de 8º a 11º o equipo 
dinamizador compuesto por actores 
diversos de la comunidad educativa.

Camino 4: Los 
puentes entre la 
memoria y el derecho 
a la verdad.

Analizar un caso de conflicto armado 
que haya marcado al territorio de la 
comunidad educativa a la luz de una 
reflexión sobre las conexiones entre la 
memoria y la verdad.

Aula focalizada de 9º a 11º o equipo 
dinamizador compuesto por actores 
diversos de la comunidad educativa.

Camino 5: La escue-
la como sujeto col-
ectivo en el conflicto 
armado y la construc-
ción de paz.

Esclarecer el impacto del conflicto armado 
en la escuela entendida como sujeto col-
ectivo y visibilizar su rol como agente de 
paz.

Aula focalizada de 9º a 11º o equipo 
dinamizador compuesto por actores 
diversos de la comunidad educativa.
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Los cinco caminos tienen el objetivo común de promover una cultura de verdad desde el 
enfoque de las lógicas de las tres S, dinamizando proyectos de investigación, reflexión y 
transformación en relación con distintos tipos de conflicto, y se plantean la secuencia 
pedagógica ilustrada en la figura 3:

Figura 3. Secuencia pedagógica del Mosaico Metodológico  de EDP

Para su desarrollo, en el caso de la región Caribe e Insular de Colombia, el proyecto EDP 
fue dinamizado por un equipo regional de facilitadores multidisciplinarios que lideraron el 
proceso de acompañamiento pedagógico a las 33 instituciones educativas (IE) seleccionadas 
mediante una convocatoria abierta. Tanto la conformación del equipo de facilitadores como 
la convocatoria se hicieron en febrero de 2019.

En cada institución educativa se conformó un equipo dinamizador integrado por estudiantes, 
profesores, directivos docentes y otros actores de la comunidad educativa (egresados, 
acudientes, líderes), con quienes se impulsó el proceso al interior de la institución y su entorno, 
con el acompañamiento pedagógico del equipo de facilitadores del proyecto EDP. Este 
acompañamiento pedagógico permitió desarrollar procesos de investigación participativa, 
de formación, encuentros territoriales por la verdad y productos creativos en cada una de las 
instituciones educativas participantes. El acompañamiento pedagógico se desarrolló entre 
marzo y noviembre de 2019, y en la primera quincena de diciembre se llevó a cabo el cierre 
del proyecto EDP, tanto en las instituciones educativas como a nivel regional.
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Se realizó de manera simultánea una estrategia de comunicación transmedia tanto para 
visibilizar el proceso de EDP y los productos realizados en cada comunidad educativa que 
resultaron del ejercicio de investigación y reflexión, como para vincular a otros actores a la 
reflexión sobre el valor de la verdad y su relación con el sector educativo.

El proyecto incluyó un componente de incidencia orientado a elevar el impacto de la iniciativa 
a través de alianzas con actores comunitarios y sociales, escuelas normales superiores, 
universidades y tomadores de decisión del nivel local, departamental, regional y nacional, 
que también tuvo en cuenta a la misma Comisión de la Verdad.

El conjunto de acciones del proyecto se sintetiza en la figura 4:

Figura 4. Mapa de acciones desarrolladas por el proyecto EDP2

2 Es importante tener en cuenta que en la fase de diseño de la estrategia se concluye que el programa de TV proyectado 
inicialmente no es viable, por lo que no se incluye en la implementación de EDP.
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Los propósitos del proyecto EDP en la región Caribe e Insular de Colombia fueron los 
siguientes:

●	 Fortalecer la conciencia entre líderes educativos sobre la experiencia docente en 
relación con la búsqueda de la verdad, la reconciliación y la no repetición.

●	 Fortalecer las capacidades y habilidades en las comunidades educativas respecto a la 
promoción de la verdad, la reconciliación y la no repetición.

●	 Impulsar un movimiento pedagógico por la verdad, la reconciliación y la no repetición.
●	 Fortalecer la sensibilización de la opinión pública sobre la relación entre las escuelas, 

el conflicto armado y su rol en los procesos de esclarecimiento de la verdad, la 
reconciliación y la no repetición.

●	 Fortalecer el compromiso de las escuelas normales superiores y las facultades 
de Educación para trabajar en la construcción de un movimiento pedagógico 
comprometido con la promoción de la verdad, la reconciliación y la no repetición.

●	 Fortalecer las capacidades y habilidades en los equipos de las escuelas normales 
superiores y las facultades de Educación respecto a nuevas prácticas curriculares 
inspiradas en el aprendizaje basado en proyectos en relación con la enseñanza de la 
historia.

●	 Facilitar el acceso a una experiencia académica internacional relacionada con el trabajo 
de líderes educativos comprometidos con la verdad, la reconciliación y la no repetición.

●	 Propiciar una nueva retroalimentación internacional al trabajo de líderes educativos 
comprometidos con la verdad, la reconciliación y la no repetición.

●	 Fortalecer el compromiso de tomadores de decisiones con los procesos de verdad, 
reconciliación y no repetición desde el sector educativo.
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Durante el año 2021 y con el fin de construir evidencia que diera cuenta tanto del proceso 
como de los resultados y las lecciones aprendidas en la implementación del proyecto, 
Educapaz estableció un convenio con la Universidad del Norte para realizar la evaluación de 
EDP y, a partir de allí, se implementó un diseño de evaluación ex post, de corte cualitativo, 
centrada en identificar los cambios más significativos, con el fin de triangular las percepciones 
de los integrantes de la comunidad educativa de las IE participantes en la evaluación con las 
percepciones del equipo de facilitadores y la documentación generada durante el desarrollo 
del proyecto (ver Anexo 2).

Se propuso, entonces, que la evaluación constituyera una valoración participativa dirigida a 
identificar y analizar los cambios más significativos producto de la participación en el proyecto, 
a partir de las voces de los participantes sobre su experiencia, transformaciones y retos, así 
como la identificación de aprendizajes y recomendaciones para la sostenibilidad.

A partir de los objetivos específicos de la evaluación, se establecieron seis categorías que 
permitieran dar cuenta del proceso y los alcances del proyecto EDP: pertinencia, eficacia, 
eficiencia, apropiación, sostenibilidad y satisfacción. Para cada una de ellas se definieron unos 
indicadores iniciales, a partir de los cuales se elaboraron una serie de preguntas abiertas, 
con las cuales se configuró una guía para las entrevistas. Los talleres estuvieron orientados 
a conocer experiencias previas de los participantes en temáticas afines a las de EDP y a 
identificar los cambios más significativos percibidos por los participantes.

Para la recolección de la data se seleccionaron 20 de las 33 IE participantes de los diferentes 
caminos, y se realizaron 8 talleres en los cuales participaron 16 estudiantes, 13 profesores y 
profesoras y 2 directivos. Adicionalmente, se hicieron 53 entrevistas en las que participaron 14 
estudiantes, 14 profesores y profesoras, 5 directivos, 4 padres de familia o líderes comunitarios, 
6 facilitadores, 3 directivos de Educapaz, 5 aliados y 3 representantes de la CEV. Igualmente, 
se hizo una revisión detallada de la información documental compilada en el Mosaico 
Metodológico, un informe general, informes facilitadores, conclusiones preliminares, afiches, 
productos, página web, entre otros.

El procedimiento de análisis se hizo inicialmente por cada uno de los caminos y luego se 
compiló por cada una de las categorías o dimensiones para el informe final. La información 
se procesó a través de matrices de análisis en Excel. En una primera fase se hizo una 
categorización (codificación abierta) según los indicadores definidos previamente, los cuales 
se fueron ajustando a partir de los hallazgos que iban emergiendo. En una segunda fase, con 
base en una nueva categorización (codificación axial), se fueron definiendo las tipologías para 
la valoración de cada uno de los indicadores. 
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Finalmente, se establecieron los estándares de medición para identificar el nivel de 
cumplimiento de cada indicador en una escala de alto, medio y bajo (figura 5).

Bajo: cuando la evidencia permite constatar el no cumplimiento o la valoración negativa 
del indicador [ítem 0]. Esto es, no cumple con ninguna de las posibilidades de resultado 
presentadas en la tipología para el indicador.

Medio: cuando la evidencia permite constatar el cumplimiento parcial del indicador, 
referenciado en la selección de al menos uno de los ítems listados en la tipología del indicador 
[diferentes de 0]. También cuando, a pesar de cumplirse todos o la mayoría de los ítems, estos 
no se cumplen para la mayoría o todas las instituciones

Alto: cuando la evidencia permite constatar el cumplimiento de la mayoría de los ítems 
listados en la tipología del indicador y en la mayoría o en todas las instituciones.
Asimismo, en algunos de los indicadores donde no era posible esta valoración, se establecieron 
inventarios a partir de la evidencia. 

Figura 5. Lógica de valoración de indicadores

Una vez establecido el cumplimiento para cada uno de los indicadores, se procedió a valorar 
tanto las dimensiones como el conjunto del proyecto EDP. Para la ponderación de la evaluación 
de cada una de las categorías o dimensiones, en cada camino, en cada categoría o dimensión 
del informe final y en el consolidado final, se tuvo en cuenta el global de los ítems evaluados. 
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En primer lugar, se tuvieron en cuenta por separado los indicadores que tienen una valoración 
(alto, medio y bajo) y los que tienen un inventario descriptivo de tipo cualitativo, producto de 
los hallazgos, que si bien contribuyen a la evaluación y a la generación de recomendaciones, 
no se incluyen en la ponderación cuantitativa. Los indicadores que tienen una valoración en la 
escala fueron los que alimentaron los gráficos de telaraña que sintetizan la valoración global 
de la de la siguiente manera: 1) Alto: cuando más de la mitad de los ítems han sido valorados, 
a su vez con un cumplimiento alto; 2) Medio: cuando la mayoría de los indicadores han sido 
valorados con un cumplimiento medio, o cuando alternan entre cumplimiento medio y alto; 
3) Bajo: cuando la mayoría de los indicadores han sido valorados con un cumplimiento bajo 
(figura 6).

Figura 6. Lógica de valoración de dimensiones
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Como conclusión del análisis se identificaron los siguientes cambios más significativos:

Desde la 
perspectiva 
del proyecto 
Escuelas de 
Palabra.

Objetivo del proyecto 
EDP

Cambios más significativos

Posicionar la verdad como 
bien público en Colombia 
desde el sector educativo, 
contribuyendo así a los 
procesos de reconciliación 
y a las garantías para 
la no repetición en el 
posacuerdo.

El Mosaico Metodológico es uno de los grandes aportes que 
el proyecto EDP deja como legado en tanto se constató que 
la metodología se logra apropiar, es de fácil uso y es una 
base sólida o ruta para alcanzar los propósitos del proyecto.

Sensibilización de docentes, directivas y estudiantes de 
comunidades educativas del Caribe sobre el rol de la escuela 
en relación con la búsqueda de la verdad, la reconciliación y 
la no repetición.

Fortalecimiento de capacidades en las comunidades 
educativas con respecto a la promoción de la verdad, la 
reconciliación y la no repetición.

Transformación curricular y pedagógica en las IE 
participantes.

Promoción de diálogos y articulaciones de las IE con otros 
actores de sus comunidades.

Mayor reconocimiento de la historia y las realidades del 
territorio.

Reconocimiento del rol de la escuela como sujeto colectivo 
en el conflicto armado y la construcción de paz.
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Camino 1: 
El valor de la 
verdad en la 
convivencia 
escolar. 

Objetivo del 
camino

Cambios más significativos

Esclarecer una 
problemática de 
convivencia escolar 
para impulsar 
transformaciones 
positivas en 
la comunidad 
educativa e instaurar 
la verdad como valor 
fundamental en la 
construcción de paz.

Sensibilización de docentes y directivas sobre el rol del docente y la 
escuela en relación con la búsqueda de la verdad, la reconciliación y 
la no repetición.

Apropiación y réplica de estrategias metodológicas del mosaico a 
una menor escala dentro de las IE. 

Apropiación de la lógica de la verdad y la lógica de las 3S en el 
manejo de conflictos de convivencia en las IE.

Transformación curricular: ajustes al PEI y cambios en el manual de 
convivencia. 

Articulación con proyectos propios de la IE o creación de nuevos 
proyectos.

Transformación pedagógica: reflexiones y cambios en la práctica 
docente, incorporando estrategias del Mosaico Metodológico en 
sus clases.

Mejoramiento de habilidades socioemocionales de estudiantes. 
Algunos estudiantes participantes de los equipos dinamizadores 
cambiaron con el proceso a ser más argumentativos, más 
propositivos y más activos en su participación en la escuela.

Transformación en la manera de mediar conflictos. En algunos casos, 
la lógica de las 3S trascendió el espacio de la IE y se convirtió en una 
herramienta para la resolución de conflictos en algunas familias y 
organizaciones sociales.

Incidencia en escuelas normales superiores:
●	 Apropiación y uso del mosaico metodológico.
●	 Uso de los productos producidos en el proyecto EDP para 

promover la escucha.
●	 Participación de la Red de Escuelas Normales Superiores, 

desde donde se está trabajando en la construcción de un 
movimiento pedagógico por la verdad.
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Camino 2: 
Investigando 
las verdades 
de los 
territorios.

Objetivo del 
camino

Cambios más significativos

Esclarecer un 
conflicto territorial 
para fortalecer 
la identidad y el 
pensamiento crítico 
y posicionar la 
verdad como valor 
fundamental en la 
construcción de paz.

Fortalecimiento de capacidades en las comunidades educativas 
respecto a la promoción de la verdad, la reconciliación y la no 
repetición.

Fortalecimiento de capacidades en las comunidades educativas 
respecto a la investigación y el aprendizaje basado en proyectos.

Potenciación de reflexiones acerca de la interculturalidad en la 
escuela, especialmente en aquellas IE con componente étnico.

Articulación de procesos de la IE con proyectos o espacios del 
entorno local.

Articulación con proyectos propios de la IE o creación de nuevos 
proyectos.

Mayor reconocimiento del territorio y fortalecimiento de la identidad 
local.

Reconocimiento de impactos del conflicto.

Transformación curricular: ajuste al PEI y al manual de convivencia.

Incidencia en escuelas normales superiores.

Camino 3: 
Niñas, niños 
y jóvenes 
expertos en la 
Comisión de 
la Verdad.

Objetivo del 
camino

Cambios más significativos

Formar niñas, niños 
y jóvenes expertos 
en la Comisión de la 
Verdad y posicionar 
la verdad como 
valor fundamental 
en la construcción 
de paz.

Sensibilización de docentes de la IE sobre la importancia de la 
verdad, la reconciliación y la no repetición. Sin embargo, esto no se 
dio de manera sistemática en todas las comunidades educativas de 
las IE participantes del camino 3.

Sensibilización de estudiantes de la IE sobre la importancia de 
la verdad, la reconciliación y la no repetición y de la promoción 
de la verdad como bien público. Sin embargo, esto no se dio de 
manera sistemática en todas las comunidades educativas de las IE 
participantes del camino 3.

Reconocimiento del trabajo de la Comisión de la Verdad. Sin 
embargo, esto no se dio de manera sistemática en todas las 
comunidades educativas de las IE participantes del camino 3.

Reconocimiento del Acuerdo de Paz. Sin embargo, esto no se dio de 
manera sistemática en todas las comunidades educativas de las IE 
participantes del camino 3.
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Camino 4: 
Los puentes 
entre la 
memoria y el 
derecho a la 
verdad.

Objetivo del 
camino

Cambios más significativos

Analizar un caso de 
conflicto armado 
que haya marcado 
al territorio de 
la comunidad 
educativa a la luz de 
una reflexión sobre 
las conexiones entre 
la memoria y la 
verdad.

Apropiación y réplica del Mosaico Metodológico.

Transformación curricular: ajustes al PEI y al manual de convivencia.

Transformación pedagógica: reflexiones y cambios en la práctica 
docente, incorporando estrategias del Mosaico Metodológico en sus 
clases.

Mayor articulación de la escuela con actores locales: líderes 
comunitarios, padres de familia y miembros de la comunidad donde 
se analizó el impacto del conflicto armado.

Motivación en los participantes para vincularse a proyectos 
institucionales y comunitarios.

Incidencia en escuelas normales superiores. Apropiación de la 
metodología de investigación propuesta por EDP dentro de la línea 
de investigación de convivencia y paz de las ENS.

Camino 5: La 
escuela como 
sujeto colecti-
vo en el con-
flicto armado 
y la construc-
ción de paz.

Objetivo del camino cambios más significativos

Esclarecer el impacto 
del conflicto armado 
en la escuela entendi-
da como sujeto colec-
tivo y visibilizar su rol 
como agente de paz.

Reconocimiento del rol de la escuela como sujeto colectivo en el 
conflicto armado y la construcción de paz.

Sensibilización de docentes y directivas de IE sobre el rol del docen-
te y la escuela en relación con la búsqueda de la verdad, la reconcil-
iación y la no repetición

Transformación del rol del docente (dentro y fuera de la IE), con-
tribuyendo a la conciencia de la experiencia docente en relación 
con la promoción de la verdad, en articulación con líderes y organi-
zaciones del entorno local, con quienes realizaron de manera partic-
ipativa productos comunicativos de gran calidad. 

Mayor reconocimiento del territorio y de la forma como el conflicto 
marcó al territorio y a la comunidad educativa.

Transformación curricular: ajustes al PEI y al manual de convivencia.

Transformación pedagógica: reflexiones y cambios en la práctica 
docente, incorporando estrategias del Mosaico Metodológico en 
sus clases.

Apropiación del Mosaico Metodológico.

Articulación con proyectos propios de las IE o creación de nuevos 
proyectos.

Articulación de procesos de la IE con proyectos o espacios en el 
entorno local.

Motivación en los participantes para vincularse a proyectos 
institucionales y comunitarios.

Romper el Silencio. Existía una cultura del miedo que fue difícil de 
abordar inicialmente, pero romper el silencio significó el cambio 
más significativo para las IE de este camino.

Incidencia en las prácticas pedagógicas e investigativas de las 
escuelas normales superiores.



18

En cuanto a 
Incidencia

Cambios más significativos

Conformación de la Red de ENS con tres líneas de acción, desde las que se está trabajando 
en la construcción y deconstrucción de currículos en clave de paz y se están creando espacios 
de diálogo y articulación con organizaciones, a fin de vincular a más ENS y a todo el sector 
educativo en la consolidación de un movimiento pedagógico por la verdad.

Fortalecimiento del diálogo entre escuelas, organizaciones comunitarias, universidades y 
otros actores interesados en hacer memoria del conflicto armado en Córdoba. En este de-
partamento se consolidó también una alianza enfocada en la educación rural con actores 
estratégicos del sector privado, la Secretaría de Educación Departamental, Educapaz y la 
Comisión de la Verdad.

Consolidación de un informe y un especial multimedia sobre el impacto del conflicto armado 
en seis escuelas del Caribe colombiano (camino 5), que fue entregado a la Comisión de la 
Verdad en 2021. Ese trabajo, que inició desde el camino 5 en 2019, permitió en 2020 y 2021 
tener incidencia directa en los equipos de investigación que están construyendo el capítulo 
de niñez y adolescencia y los capítulos de impactos y recomendaciones del Informe Final de 
la Comisión de la Verdad. 

El Mosaico Metodológico de Escuelas de Palabra es reconocido como una herramienta vali-
osa para la Comisión de la Verdad, en tanto apoya y fortalece su estrategia de pedagogía, 
promoviendo reflexiones sobre la verdad entendida como un bien público.

Dentro de los principales resultados del proyecto EDP, podemos destacar:

Al respecto de la pertinencia del proyecto EDP, se puede concluir que en general fue muy 
acertado en relación con las necesidades, intereses y expectativas de la población participante 
en el contexto local y regional, pues generó una sensibilización sobre el contexto social y 
político del país, y en algunos casos un mayor reconocimiento del contexto regional en torno 
a las implicaciones del Acuerdo de Paz y el trabajo de la Comisión de la Verdad. Se destaca 
que tuvo mayor pertinencia en aquellas IE que tenían algún trabajo o proyectos previos sobre 
temáticas relacionadas con el proyecto EDP, así como en aquellas IE sobre las cuales había una 
suerte de silenciamiento en temas relacionados con el conflicto armado, donde el proyecto 
EDP constituyó una posibilidad para abordarlos.

Se valora la metodología propuesta por el proyecto EDP como acorde con la lógica de 
trabajo de las IE, así como las temáticas y la comprensión y articulación con el contexto propio 
de EDP. Los componentes de investigación y los encuentros fueron los mejor valorados por 
todos los participantes, porque los primeros les permitían involucrarse en los procesos de 
esclarecimiento de las verdades tanto de las IE como de sus territorios, y los segundos abrían 
la posibilidad de compartir experiencias y reconocer las realidades de la región.
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Al respecto de la eficacia del proyecto EDP, se puede concluir que las actividades alcanzaron 
los resultados esperados, en el sentido de haber fortalecido a las comunidades educativas 
como actores relevantes en el proceso de sensibilización sobre la verdad, la promoción de la 
convivencia y la no repetición. Se hace excepción del Camino 3, en el cual se constató que 
no se lograron los objetivos ni del camino ni del proyecto, en parte por la falta de articulación 
del camino con los intereses y expectativas de las comunidades educativas (ausencia de un 
componente investigativo que motivara a docentes y estudiantes a continuar en el proceso, 
por ejemplo), lo que en particular condujo a una falta de compromiso de las directivas de las 
IE participantes.

En torno a la eficiencia del proyecto EDP, se puede concluir que desde el punto de vista de 
la planeación presupuestal y la gestión administrativa se lograron importantes resultados, 
particularmente en los equipos dinamizadores, con pocos recursos, y dado que los recursos 
metodológicos/financieros/humanos destinados al proyecto EDP fueron suficientes, 
adecuados y oportunos para alcanzar los objetivos esperados. Ahora bien, desde la óptica 
de los participantes, es importante resaltar que los recursos humanos se consideraron 
pertinentes y significativos para desarrollar las actividades del proyecto y alcanzar los logros 
propuestos. Además, se destaca que el proyecto EDP tuvo una gran capacidad de adaptación 
a las necesidades de las IE participantes. El principal recurso metodológico, el Mosaico 
Metodológico, es flexible en cuanto a rutas y temas, y se cimienta en una lógica participativa, 
lo que permitió generar un ambiente de confianza y autonomía con las IE participantes.
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Se consideran como aciertos del proyecto:
●	 Cuando hay expectativas claras o proyectos previos relacionados con los énfasis del 

proyecto EDP.
●	 Cuando se incluyen IE diversas que permiten distintos aprendizajes sobre la importancia 

de la verdad.
●	 Cuando se han concertado previamente las voluntades de las directivas y los énfasis en 

actividades de investigación y de encuentro entre los participantes.

Se encontraron dificultades para el desarrollo del proyecto EDP cuando: 
●	 No se articuló con la lógica de las IE, por ejemplo, incluyendo las actividades del proyecto 

en su planeación institucional.
●	 No se concertó desde el principio el compromiso de las directivas de las IE.
●	 No se generó flexibilidad con las actividades y los tiempos del proyecto.
●	 No hubo un acompañamiento adecuado y de calidad por parte de los facilitadores.
●	 La comunicación no fue fluida y se generaron expectativas insuficientemente claras.

La mayoría de las IE se reconocen cambios a partir de las actividades del proyecto como: 
●	 La articulación de la IE con líderes y organizaciones del entorno local. 
●	 Contribuciones a la articulación de procesos de la IE con proyectos o espacios en el 

entorno local.
●	 Las IE replican las actividades y la metodología del proyecto en otras instituciones.
●	 El uso de la metodología del proyecto en algunas familias y organizaciones sociales.
●	 Fortalecimiento de la imagen de las IE y apertura hacia la vinculación de la gente del 

entorno.
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En tres de los caminos, algunas IE reconocieron que el proyecto EDP contribuyó a potenciar 
un compromiso curricular.

En los cuatro caminos en los cuales participaron ENS (1, 2, 4 y 5), los participantes reportan 
que se ha implementado el Mosaico Metodológico en otros proyectos de la institución, y de 
manera específica en la enseñanza de la historia. 

En los distintos caminos, excepto para el Camino 3, en todas las IE se percibe que los 
equipos dinamizadores fortalecieron sus capacidades y habilidades para la identificación y el 
esclarecimiento de conflictos.

Algunos profesores se hicieron más conscientes sobre su rol como docentes en relación con 
temáticas relacionadas con la búsqueda de la verdad y la construcción de paz.

Se fortalecieron las capacidades y habilidades en las comunidades educativas en relación 
con la búsqueda de la verdad, la reconciliación y la no repetición. Sin embargo, esto no se 
dio de manera homogénea en todas las IE, y se presentó en mayor medida en los equipos 
dinamizadores.

Se fortalecieron las capacidades y habilidades en los equipos de las ENS respecto a nuevas 
prácticas curriculares inspiradas en el aprendizaje basado en proyectos en relación con la 
enseñanza de la historia.

Se encontraron diferentes tipos de lecciones aprendidas identificadas por los participantes, a 
partir de su participación durante la implementación del proyecto EDP:
 
●	 Reconocimiento de la importancia de la investigación en los procesos pedagógicos por 

parte de estudiantes, docentes y directivos involucrados.
●	 La importancia de renovar y fortalecer las estrategias metodológicas de los docentes, 

específicamente en temas relacionados con el proyecto.
●	 Los estudiantes y docentes reconocieron la importancia de identificar e incorporar las 

diferencias (sociales, culturales, individuales, etc.) en los procesos pedagógicos.
●	 Transformación de la forma de afrontar y resolver los conflictos a nivel personal en los 

miembros del equipo dinamizador.
●	 La importancia de establecer relaciones más horizontales y participativas con los 

estudiantes, por parte de los profesores, de tal forma que se promuevan liderazgos a 
nivel personal entre ellos.
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●	 Los estudiantes reconocen que el proceso les permitió perder el miedo a hablar y a 
expresarse.

●	 Reconocimiento en los equipos dinamizadores sobre el rol de la escuela como un actor 
clave en la construcción de paz.

●	 Reconocimiento tanto en estudiantes como en profesores y directivos involucrados de la 
importancia de hablar de la historia del conflicto desde la escuela, tema que usualmente 
no se abordaba en las agendas temáticas de las IE.

●	 Reconocimiento de los Acuerdos de Paz, por parte de algunos integrantes de los 
equipos dinamizadores, y en el contexto de su implementación, la importancia de la 
investigación, la memoria, la verdad y la no repetición.

●	 La importancia de trabajar en la comunidad educativa conceptos clave en torno a la 
memoria, la verdad, la no repetición y la construcción de paz.

Al respecto de la sostenibilidad del proyecto EDP, se puede concluir que entre las IE participantes 
predomina la existencia de proyectos propios relacionados con temáticas de convivencia o 
de memoria, verdad y reconciliación, o al menos había una necesidad identificada, lo que 
promovió la creación de espacios similares dentro de las IE. 

La articulación del proyecto EDP con estos proyectos propios fortaleció dichos procesos, 
amplió las posibilidades de hacer sostenible la acción en el tiempo y contribuyó a replicar los 
aprendizajes y la metodología del proyecto EDP.

Se pudo constatar que, en la mayoría de las IE de todos los caminos, con excepción del 
Camino 3, se valora la metodología propuesta por el proyecto EDP como acorde con la lógica 
de trabajo de las IE en cuanto a tiempos, procesos y actividades, así como con sus expectativas 
temáticas. Sin embargo, no se valoró completamente la comprensión y articulación del 
proyecto EDP con sus lógicas. Además, en el Camino 2 se presentaron dificultades entre las 
lógicas internas de administración y priorización de necesidades con las del proyecto EDP. 

Como acciones de mejoramiento para garantizar la sostenibilidad, se recomienda mayor 
concertación y seguimiento con las directivas de las IE; mayor articulación del proyecto con 
la lógica de las IE, su entorno, la comunidad educativa y otros actores estratégicos, desde 
organizaciones comunitarias hasta las secretarías de Educación; mayor frecuencia en el 
acompañamiento y mejoramiento de los canales de comunicación; flexibilidad en los tiempos 
para las actividades; ampliación del impacto del proyecto en toda la comunidad educativa, e 
inclusión de un componente de seguimiento y retroalimentación.
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Se identificaron algunas acciones o procesos desarrollados en las IE posteriores a la 
implementación del proyecto EDP 2019, lo cual da cuenta de dinámicas de sostenibilidad, 
a saber: transformaciones o creación de currículos para asignaturas; ajustes a los manuales 
de convivencia; fortalecimiento de proyectos orientados a la convivencia; actividades 
extracurriculares orientadas a la convivencia y a la construcción de paz (algunas con poblaciones 
del entorno de las IE); uso de los productos generados durante la implementación del proyecto 
en determinadas actividades, y, en algunos casos, transformación de prácticas punitivas 
acogiéndose a una lógica de prácticas restaurativas para el manejo de la convivencia escolar.

Se pudieron identificar una serie de aspectos por mejorar en caso de dar continuidad al 
proyecto EDP. A continuación, se nombran los más relevantes:

En relación con aspectos técnicos:
●	 Propiciar mayor articulación y compromiso con los directivos de las IE para flexibilizar las 

cargas de los docentes participantes del proyecto y promover la articulación institucional 
para un desarrollo más fluido de las actividades.

●	 Crear un sistema de seguimiento de las actividades realizadas.
 

En relación con aspectos metodológicos:
●	 Ampliar los tiempos para el desarrollo de las actividades, acordando los cronogramas 

con las dinámicas de las IE. Valdría la pena evaluar el tiempo que se requiere para la 
implementación de todas las fases del Mosaico Metodológico, pues en este piloto no 
se implementaron todas de acuerdo con los tiempos previstos.

●	 Propiciar mayor articulación del proyecto con las lógicas institucionales de las IE.
●	 Potenciar los espacios de encuentro entre las IE para compartir experiencias, y no solo 

dejarlo ligado a los momentos finales de presentación de resultados.

En relación con el recurso humano:
●	 Incrementar la frecuencia de las visitas a cada IE por parte de los facilitadores.

En relación con las comunicaciones:
●	 Transversalizar al proceso el proyecto transmedia y hacerlo más visible para cada IE.
●	 Mejorar los canales de comunicación, tanto entre Educapaz y las IE como entre los 

equipos dinamizadores.
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En relación con la difusión de resultados:
●	 Ampliar la difusión del proyecto EDP y los resultados obtenidos al interior de cada IE.
●	 Ampliar la difusión del proyecto EDP y resultados obtenidos a otras comunidades 

educativas.
 

En relación con la incidencia:
●	 Ampliar la incidencia del proyecto hacia otros sectores de la comunidad, más allá de 

la IE, incluyendo a otras IE, familias, organizaciones sociales, secretarías de Educación, 
etc. De hecho, se menciona que sería oportuno desarrollar una EDP solo para padres 
de familia.
 

En relación con la sostenibilidad:
●	 Generar compromisos previos con los directivos de las IE para que los avances alcanzados 

puedan ser sostenibles en el tiempo.

Al respecto de la satisfacción con el proyecto EDP, se puede concluir que las IE participantes 
en los distintos caminos se encuentran muy complacidas con el proceso desarrollado por el 
proyecto EDP. Sin embargo, también se expresaron ciertas insatisfacciones: el Camino 1, una 
estudiante manifestó no haber recibido comunicación sobre la culminación del proceso; en 
el Camino 3, se considera que las directivas, docentes y estudiantes de una IE no valoraron la 
importancia del proyecto; en el Camino 5, hubo dificultades con el tiempo y para el desarrollo 
de las actividades, que utilizaban el horario escolar.

Las IE participantes de todos los caminos se encuentran satisfechas con los resultados 
obtenidos por el proceso EDP, aunque reconocen que es necesario trabajar más para incidir 
en el conjunto de la comunidad educativa, ya que en algunos casos la falta de vinculación de 
los directivos en el proceso dificultó la realización de las actividades.

Gran parte de las IE participantes de todos los caminos se encuentran satisfechas con los 
productos elaborados en el marco del proyecto EDP. No obstante, algunas IE expresaron 
insatisfacciones relacionadas con el hecho de que su producto no se culminó en el tiempo 
establecido, no se pudo concretar el producto que se habían propuesto o este no se socializó 
con la comunidad educativa.
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Finalmente, las siguientes son las recomendaciones que surgen a partir de la evaluación del 
proyecto EDP:

1.	 En términos del proceso de selección de las IE para su participación en el proyecto EDP, 
es importante mantener la diversidad de instituciones y territorios, pero ampliando 
los plazos y el tiempo para que se puedan preparar y articular adecuadamente las 
propuestas a cada una de las IE. Uno de los parámetros de selección debería ser que 
el aval institucional incluya unos acuerdos iniciales entre los docentes, directivos y 
estudiantes para el desarrollo de las actividades del proyecto, lo que garantizaría su 
sostenibilidad al interior de la IE.

2.	 Fortalecer la articulación del proyecto EDP con la lógica de las IE. Esto implica: 

●	 En el inicio: concertar la inclusión de las actividades del proyecto EDP con los 
procesos de planeación de las IE, concertar la voluntad y la participación de las 
directivas para que haya mayor respaldo institucional a las actividades del proyecto 
EDP e identificar previamente las necesidades del contexto en términos de 
accesibilidad, lenguaje y características culturales, de tal forma que se generen las 
condiciones para la articulación del proyecto con la IE y el contexto en el que se 
encuentra. 

●	 Durante y al finalizar: generar estrategias que orienten a las IE para desarrollar 
acciones que contribuyan a la sostenibilidad del proyecto, tales como la articulación 
con asignaturas, la articulación con proyectos temáticos específicos, la actualización 
de manual de convivencia, la transformación del PEI, entre otras.

3.	 Vincular a aliados estratégicos provenientes de diversos sectores, desde las fases 
iniciales del proyecto EDP (desde la convocatoria) hasta las fases de acompañamiento 
e implementación. Estos aliados pueden ser las secretarías de Educación, las 
universidades, organizaciones comunitarias y otras instituciones claves para el 
fortalecimiento, apropiación y sostenibilidad del proyecto.

4.	 Fortalecer el componente de involucramiento de la comunidad educativa, generando 
actividades que permitan la participación amplia de docentes, estudiantes y familias 
(más allá de los espacios de socialización), e incorporando un seguimiento a la asistencia, 
de manera que se tengan registros de la evaluación a futuro.
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5.	 En el desarrollo del proyecto EDP, robustecer el componente de involucramiento 
sistemático de padres de familia, líderes comunitarios y otros actores del entorno, dados 
los resultados que se obtuvieron en las IE donde se produjo este involucramiento.

6.	 Aprovechar el potencial que tienen los componentes de investigación y los espacios 
de encuentro para potenciar el involucramiento y la apropiación del proyecto EDP en 
todos los caminos, incluyendo el Camino 3, que aunque está orientado a la formación 
en torno a la Comisión de la Verdad, también debería incluir con mucha fuerza este 
tipo de actividades.

7.	 Enriquecer el componente de formación relacionado con los resultados de los Acuerdos 
de Paz, con el rol de la Comisión de la Verdad y los informes de esta comisión, de tal 
forma que, a futuro, estos puedan tener una mayor apropiación. 

8.	 Fortalecer el rol del facilitador: en primer lugar, los facilitadores deberían contar con 
una formación tanto en aspectos comunicativos como en aspectos relacionados con los 
temas específicos del proyecto EDP. En segundo lugar, los facilitadores deberían tener 
una dedicación específica al acompañamiento, con mayor frecuencia y regularidad, 
generando informes cualitativos de avances que permitan hacer el seguimiento y la 
posterior evaluación del proyecto EPD. 

9.	 Incluir acciones de monitoreo de los acuerdos, las actividades y los procesos de 
apropiación por parte de toda la comunidad educativa, del entorno, más allá de 
los equipos dinamizadores, pues las visitas de seguimiento no deberían limitarse al 
acompañamiento de las actividades.

10.	Desarrollar un componente de seguimiento del proyecto EDP que permita construir 
insumos que sirvan de referentes para la evaluación.

11.	Si bien los productos son importantes para el proyecto EDP porque implican 
participación de la comunidad educativa y se genera reflexión colectiva durante el 
proceso de producción, también es importante considerar la dinámica desarrollada 
durante el proceso de socialización de los productos creativos. Por lo tanto, es clave 
garantizar las actividades de socialización tanto al interior de la institución, con las 
comunidades donde se produjeron insumos y con las otras IE, instituciones o actores 
aliados, etc. De hecho, sería ideal incluirlos en alguna plataforma a la que tuviera 
acceso el público en general para diversos usos, la cual debería estar articulada a una 
estrategia de comunicación sólida que permita su divulgación y uso.
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12.	Para futuras evaluaciones, determinar los alcances de resultado e impacto que se 
esperan del proyecto EDP en cada uno de sus objetivos, de la mano con los estudiantes y 
profesores del equipo dinamizador, con la institución en general y con las comunidades 
de los entornos de las IE, así como en materia de sostenibilidad del proyecto. En casos 
del impacto en el entorno, por ejemplo, es necesario definir si se apunta a conseguir 
resultados inmediatos o, en su lugar, se establecen las condiciones para ello. Esto 
sucede cuando se habla de la incidencia curricular, y allí habría que determinar con 
mayor especificidad qué se esperaría en este campo en el primer año.

13.	Desarrollar un componente de acompañamiento presencial o en línea, una vez finalizada 
la implementación del proyecto EDP, que permita seguir socializando los aprendizajes 
y retroalimentando las actividades, proyectos, redes y demás iniciativas generadas, 
tanto en las IE como en su entorno, de tal forma que se contribuya a su sostenibilidad3.

14.	Articular los desarrollos futuros de la experiencia EDP con instituciones educativas y 
otros aliados, para apropiarse del legado de la Comisión de la Verdad y propiciar la 
usabilidad del informe final y sus recomendaciones de no repetición. De este modo, 
las experiencias de Escuelas de Palabra se convertirían en escenarios de sostenibilidad 
y continuidad del proyecto de construcción de paz en Colombia, a partir de acciones 
pedagógicas con niños, adolescentes y maestros en formación.

3 Cabe resaltar que en 2020 se desarrolló un componente de acompañamiento durante todo el año, inicialmente en 
términos de acompañamiento al proceso de educación en emergencias, dado el estallido del covid, y luego a través del 
Diplomado Pedagogías por la Verdad y la No Repetición. 
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Objetivos de la evaluación

Objetivo general

Evaluar, frente al reconocimiento de la verdad como bien público en el sector educativo y 
en la perspectiva de fortalecer a las comunidades educativas como actores relevantes en el 
proceso de construcción del diálogo público sobre la verdad, la convivencia y la no repetición, 
los efectos y las lecciones aprendidas de la implementación durante un año de la iniciativa 
Escuelas de Palabra en la región Caribe e Insular, así como identificar condiciones para su 
sostenibilidad.

Objetivos específicos

1.	 Establecer y valorar la pertinencia del proyecto Escuelas de Palabra en la Región Caribe e 
Insular.

2.	 Evaluar la eficacia del proyecto (metodológica, pedagógica y de incidencia) para fortalecer 
a las comunidades educativas como actores relevantes en el proceso de sensibilización 
sobre la verdad, la promoción de la convivencia y la no repetición. 

3.	 Evaluar la eficiencia del proyecto para convertir los medios (metodologías, recurso humano, 
financieros, técnicos y administrativos) en los resultados iniciales propuestos. 

4.	 Evaluar las condiciones de sostenibilidad del proceso y el proyecto para su permanencia 
en el tiempo. 

5.	 Evaluar el efecto personal, colectivo e institucional del proyecto Escuelas de Palabra a 
nivel de los equipos dinamizadores acompañados (estudiantes, docentes, directivos, entre 
otros actores) y de las comunidades educativas a las que pertenecen dichos equipos. 

6.	 Documentar las lecciones aprendidas desde una perspectiva colaborativa y centrada 
en los participantes (equipo del proyecto, docentes, estudiantes, directivos, familias e 
instituciones involucradas). 

7.	 Documentar buenas prácticas que sean susceptibles de convertirse en recomendaciones 
técnicas y estratégicas derivadas de la evaluación. 

En el transcurso de la evaluación se incluyeron dos objetivos específicos adicionales:

8.	 Determinar los alcances en materia de incidencia del proyecto EDP en decisores en materia 
educativa en los ámbitos local, regional y nacional.
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Este objetivo, aunque no estaba en el diseño inicial de la evaluación, se incluyó durante las 
sesiones de la Mesa Técnica. Se determinó la necesidad de incorporarlo, dado que este es 
uno de los resultados esperados del proyecto EDP.

9.	 Establecer el grado de satisfacción de los participantes con el desarrollo del proyecto y 
con los logros y productos alcanzados.

Este objetivo, aunque no estaba en el diseño inicial de la evaluación, se incluyó durante las 
sesiones de la Mesa Técnica. Se determinó que para el proyecto EDP era importante conocer 
la satisfacción de los participantes con el proceso, los logros y productos desarrollados.
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Objetivos y criterios de evaluación

Objetivo Criterios Técnicas

Establecer y valorar la pertinencia del 
proyecto Escuelas de Palabra en la 
región Caribe e Insular.

Pertinencia: valoración de la coherencia de 
los objetivos, metodología o resultados con 
las necesidades de la población participante 
en el contexto local y regional.

•	 Revisión 
documental

•	 Talleres de 
memoria

•	 Entrevistas.

Evaluar la eficacia del proyecto 
(metodológica, pedagógica y de 
incidencia) para fortalecer a las 
comunidades educativas como 
actores relevantes en el proceso de 
sensibilización sobre la verdad, la 
promoción de la convivencia y la no 
repetición.

Eficacia: valoración del grado de 
cumplimiento de los objetivos y resultados 
trazados, así como las causas que han 
influido en este grado de alcance.

•	 Revisión 
documental

•	 Talleres de 
memoria

•	 Entrevistas.

Evaluar la eficiencia del proyecto para 
convertir los medios (metodologías, 
recursos humanos, financieros, técnicos 
y administrativos) en los resultados 
iniciales propuestos.

Eficiencia: valoración de los resultados y 
productos alcanzados según los diferentes 
componentes del proyecto, en comparación 
con los recursos empleados (humanos, 
técnicos, financieros y materiales).

•	 Entrevistas
•	 Revisión 

documental.

Evaluar el efecto percibido, personal, 
colectivo e institucional del proyecto 
Escuelas de Palabra a nivel de los 
equipos dinamizadores acompañados 
(estudiantes, docentes, directivos, entre 
otros actores) y de las comunidades 
educativas a las que pertenecen dichos 
equipos.

Documentar las lecciones aprendidas 
desde una perspectiva colaborativa y 
centrada en los participantes (equipo 
del proyecto, docentes, estudiantes, 
directivos, familias e instituciones 
involucradas). 

Apropiación: valoración de los niveles de 
apropiación de conocimientos en torno a la 
verdad como bien común, y su aplicación al 
contexto por parte de los participantes en el 
proyecto.

•	 Talleres de 
memoria

•	 Entrevistas.

Evaluar las condiciones de 
sostenibilidad del proceso y el proyecto 
para su permanencia en el tiempo.

Documentar aprendizajes para la 
transferencia del proyecto, que 
sean susceptibles de convertirse 
en recomendaciones técnicas y 
estratégicas derivadas de la evaluación.

Sostenibilidad: valoración de las 
condiciones de continuidad de las acciones 
del proyecto en las dinámicas particulares 
de las instituciones educativas participantes. 
Evidencia de los beneficios aportados y de 
los procesos generados que permiten la 
continuidad de las acciones y del proyecto 
al término de su vigencia.

•	 Talleres de 
memoria.

•	 Entrevistas.

Evaluar los niveles de satisfacción de la 
población participante.

Satisfacción: valoración de la satisfacción 
de la población participante en el desarrollo 
del proyecto, en relación con el proceso de 
implementación, los resultados alcanzados y 
los productos realizados.

•	 Talleres de 
memoria.

•	 Entrevistas.
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Resultados generales de la evaluación del proyecto 
EDP

Figura 7. Resultados de evaluación del proyecto EDP

De acuerdo con los resultados de la evaluación del proyecto EDP, el cumplimiento del proyecto 
EDP se ha ponderado como ALTO, teniendo en cuenta que de las seis (6) categorías evaluadas, 
seis (6) fueron valoradas con un cumplimiento ALTO (figura 7). Ello implica que el proyecto 
es considerado pertinente por parte de la población participante, esto es, que sus objetivos, 
metodología y resultados son coherentes con las necesidades de la población participante 
en el contexto local y regional; que sus objetivos y resultados se alcanzaron; que los recursos 
empleados (humanos, técnicos, financieros y materiales) fueron adecuados y suficientes para 
el logro de los resultados; que los participantes apropiaron los conocimientos en torno a la 
verdad como bien común y los aplicaron al contexto; que se generaron condiciones para la 
continuidad de las acciones del proyecto en las dinámicas particulares de las instituciones 
educativas participantes, y que la población participante en el desarrollo del proyecto se 
encuentra satisfecha con el proceso de implementación, los resultados alcanzados y los 
productos realizados durante la ejecución de EDP.
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Resultados de evaluación por camino
Camino 1.  El valor de la verdad en la convivencia escolar

Figura 8. Consolidado de resultados de evaluación del camino 1

Camino 2. Investigando las verdades de los territorios

Figura 9. Consolidado de resultados de evaluación del camino 2
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Camino 3.  Niños, niñas y jóvenes expertos en la Comisión de la Verdad

Figura 10. Consolidado de resultados de evaluación del camino 3

Camino 4. Los puentes entre la memoria y la verdad

Figura 11. Consolidado de resultados de evaluación del camino 4
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Camino 5.  La escuela como sujeto colectivo en el conflicto armado y la 
construcción de paz

Figura 12. Consolidado de resultados de evaluación del camino 5

De acuerdo con los resultados de la evaluación de los distintos caminos, el proyecto EDP 
se ha ponderado como ALTO, teniendo en cuenta que de los cinco (5) caminos evaluados, 
cuatro (4) fueron valorados con un cumplimiento ALTO (C1, C2, C4 y C5) y uno (1) con un 
cumplimiento MEDIO (C3) (figura 8-12).
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Pertinencia

Figura 13. Resultados de evaluación de la dimensión de pertinencia del proyecto EDP

Figura 14. Resultados de evaluación de la dimensión de pertinencia de camino 1, 2 y 3
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Figura 15. Resultados de evaluación de la dimensión de pertinencia de camino 4 y 5

De acuerdo con los resultados de la evaluación, la pertinencia del proyecto EDP se ha ponderado 
en rango ALTO, teniendo en cuenta que de los cinco (5) caminos evaluados, cuatro (4) fueron 
valorados con un cumplimiento ALTO (C1, C2, C4 y C5) y uno (1) con un cumplimiento MEDIO 
(C3). Asimismo, teniendo en cuenta que de los seis (6) indicadores evaluados, cuatro (4) fueron 
valorados con un cumplimiento ALTO y dos (2) con un cumplimiento MEDIO, hay una alta 
pertinencia del proyecto EDP con las necesidades, intereses y expectativas de la población 
participante; alta coherencia entre los objetivos del proyecto EDP con el contexto social y 
político del país y de la región; alta coherencia entre las actividades planificadas en el proyecto 
EDP con la consecución de los objetivos propuestos, y una alta coherencia del proyecto EDP 
para construir procesos de verdad en las comunidades educativas. Adicionalmente, hay una 
mediana coherencia entre la lógica de la implementación del proyecto EDP y la lógica de las 
IE, así como un mediano nivel de coherencia del proceso de convocatoria y selección de las 
IE participantes en el proyecto EDP con el contexto sociopolítico de interés de la Comisión 
de la Verdad.

Nivel de pertinencia del proyecto EDP con las necesidades, intereses  
y expectativas de la población participante en el contexto local y regional

Valoración: Alto.
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Se pudo constatar que en las diferentes IE que participaron en los distintos caminos se 
reconoce que el proyecto EDP se propone afectar un problema o situación identificada al 
interior de la IE, posibilita continuar y potenciar actividades similares ya desarrolladas por las 
IE o generar nuevos procesos en algunas que no habían tenido la oportunidad para hacerlo. 
De igual forma, se conecta con liderazgos estudiantiles, profesorales y directivos interesados 
en actividades similares a las propuestas por el proyecto EDP.

Creo que, en mi caso particular, todas mis escuelas eran escuelas que de una u 
otra forma ya estaban sensibilizadas con el tema o con el aprendizaje del 

proyecto [...] entonces, sí habían unas sensibilidades previas [...] no era la 
gente que apenas iba a ver qué era lo que iba a hacer en su colegio, eran 

colegios que, además, ya contaban con esa dinámica del trabajo que te 
acompaña otro, como del trabajo con organizaciones. 

(Entrevista a facilitador, Camino 1, 0EF2)

En relación con el Camino 1, la mayoría de las IE habían identificado previamente problemas 
de convivencia en la escuela, y en algunos casos la IE desarrollaba actividades para atenderlos. 
Es el caso del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes (Sucre), donde se venía trabajando una 
metodología de resolución de conflictos denominada lógica de las 3R: reconocer, reparar el 
daño y reconciliarse (basada en la teoría de conflictos del sociólogo noruego Johan Galtung). 
Ello tiene consonancia con la lógica de las 3S (sucesos, significados, superación) propuesta 
desde el Mosaico Metodológico del proyecto EDP, lo que generó reflexiones importantes 
que permitieron fortalecer el trabajo que se venía realizando desde la IE.

En el Camino 2 se pueden destacar diversos ejemplos de proyectos previos existentes en 
las IE, como la Normal María Inmaculada (Cesar), donde se venía trabajando un proyecto 
previo llamado “Círculos de dolor, una apuesta de paz desde la Normal”, el cual se articuló 
al proyecto EDP.

También se resalta la experiencia de la Institución Etnoeducativa Akuaipa (La Guajira), donde 
existían procesos previos de gobierno escolar y educación propia que se fortalecieron con el 
proceso de EDP.

Por otro lado, en algunos casos no existían proyectos previos ligados a la temática, como por 
ejemplo en la IE Carlos Meisel (Atlántico), aunque sí se tenía la intención de trabajar en algo 
similar, pero no se había podido consolidar. 



38

En el Camino 4 se resaltan casos como el de la Normal de San Juan del Cesar (La Guajira), 
que adelantaba un proyecto llamado Vallenatos por la Paz, el cual se logró potenciar con EDP, 
o la IE Alfonso López Pumarejo (Cesar), donde existía un importante liderazgo en temas de 
convivencia y paz por parte de una profesora.

En el Camino 5 se destaca que en la mayoría de las IE había expectativas por investigar 
afectaciones (amenazas y asesinato de profesores, silenciamiento, deserción escolar) asumidas 
por las IE durante el conflicto armado. Además, se resalta para este camino que las directivas 
de las IE participantes estuvieron más involucradas desde el inicio del proceso, lo que permitió 
encontrar puntos de articulación entre el proyecto EDP y las necesidades e intereses de la IE. 
(Esto se dé dimensión de sostenibilidad).

En el caso del Camino 3, cuyo cumplimiento fue evaluado como MEDIO, a diferencia de 
otros caminos en los cuales se pudo establecer una relación directa entre las expectativas e 
intereses de las IE, se considera que este se centra sobre todo en el rol de la Comisión de la 
Verdad, y tan solo en una institución se genera una conexión entre la propuesta de EDP con 
las dinámicas y expectativas internas de las IE. 

Este tipo de proyectos son más que necesarios dentro de contextos como 
el nuestro, [...] y de una u otra manera generan en los chicos una especie 
de conciencia histórica, lo que será reflejado más adelante y de pronto ya 
podamos ver en cierta medida una luz dentro de toda esa opacidad o todo ese 
oscurantismo de la violencia armada y el conflicto en nuestro país. (Entrevista 
a docente, Camino 3, 1ED1).

Evidencia: Anexo 1, celdas F3-9, I3-9, L3-9, O3-9, R3-9.

Nivel de coherencia de los objetivos del  
proyecto EDP con el contexto social y político del país y de la región

Valoración: Alto.

En todos los caminos se pudo constatar que en las IE se valora la contribución de los objetivos 
del proyecto EDP a la comprensión y articulación con los contextos social y político a nivel 
local, regional o nacional.
En el caso del Camino 1, se reconoce que, si bien este camino no guarda una conexión 
directa con el conflicto armado, el proyecto EDP permitió generar una sensibilización hacia el 
contexto social y político colombiano. 



39

Si bien nuestra institución no está de pronto [afectada] directamente 
por el conflicto armado, sí hay muchas situaciones de violencia, porque 
llegan estudiantes que vienen desplazados y pues esa interculturalidad va 
generando agresiones, y por eso trabajamos en el Camino 1 y nos metimos 
allí para identificar los tipos de violencia y mirar qué se puede hacer para 
buscar la no repetición. (Entrevista a docente, Camino 1, 1ED1)

Yo creo que el proyecto está completamente contextualizado con la realidad 
del territorio, porque, bueno, nosotros escogimos el Camino 1, y podríamos 
decir que el Camino 1 es el camino más distante a lo que es el conflicto 
armado en Colombia, pero este es un camino que nos permitió llegar a 
sensibilizar y hacer conciencia de lo que fue la violencia del país y de todo 
el territorio. (Entrevista a directivo, Camino 1, 4EA1) 

Con respecto al Camino 3, se reconoce que EDP posibilitó un mayor reconocimiento del 
contexto regional y nacional en torno a las implicaciones del Acuerdo de Paz y el trabajo de 
la Comisión de la Verdad.

Escuelas de Palabra nos da la oportunidad de conocer un poco más 
acerca de lo que está sucediendo en Colombia con respecto al proceso 
de paz y la Comisión de la Verdad, y cómo esta trabaja para esclarecer 
lo que sucedió durante el conflicto armado, lo cual es muy importante 
para sanar las heridas que el conflicto dejó. 
(Revisión documental, Camino 3, 1DPR)

En cuanto a los caminos 2, 4 y 5, se evidenció que los objetivos del proyecto EDP se articularon 
con intereses de las IE por lograr una mayor comprensión del contexto social y político local 
o regional. Ejemplo de ello son casos como la IE Agroecológica Nuevo Oriente de Tierralta 
(Córdoba), donde se tenía la expectativa de esclarecer los factores que llevaron a ocupar el 
territorio de lo que hoy es el barrio 9 de agosto. Igualmente, en la Normal María Inmaculada 
(Cesar) había un foco de trabajo sobre los impactos del descubrimiento de dos tipos de 
aves a raíz del Acuerdo de Paz, lo que implicaba recorrer y entender el territorio, muy en 
sintonía con la propuesta que se hacía desde el proyecto EDP. 
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Se evaluará con el rector si es prudente y viable continuar con el ejercicio de 
indagación en campo respecto a la invasión del 9 de Agosto, ya que de manera

 no previsible el tema de las invasiones es actualmente uno de los focos 
de amenaza del municipio; o si por el momento el ejercicio de esclarecimiento 

se debe centrar en información secundaria (revisión de prensa con apoyo de un
 estudiante de la Universidad de Córdoba, por ejemplo) y en la segunda parte de la 

pregunta de investigación, la cual tiene que ver con los efectos que tuvo la 
conformación del 9 de Agosto en la comunidad educativa de la IE Agroecológica 

Nuevo Oriente. En todo caso, la decisión se tomará la próxima semana, 
previa conversación con el rector, consulta con la Defensoría del Pueblo

 y confirmación con la coordinación de Educapaz. (Revisión documental, 0DIF1)

Vimos que los objetivos del programa tenían mucho que ver con 
lo que nosotros desde el punto de vista cultural y pedagógico 

estamos persiguiendo en el colegio: que los muchachos tengan una 
educación más contextualizada, más ajustada a la realidad, y que 

conozcan y puedan traducir esta realidad a la ciencia, por ejemplo, 
escribiendo memorias, para que en el futuro no se vuelva a repetir, y 
conozcan las nuevas generaciones una forma diferente de solucionar 

los conflictos, que se tome el uso de la palabra. 
(Entrevista a docente, Camino 2, 4ED1)

Nos centrábamos siempre en las necesidades de la escuela, 
o sea a nivel interno, pero Educapaz involucra a la escuela, o sea 

los mosaicos metodológicos, a la necesidad de la escuela, 
pero también las opiniones de la sociedad en general o del contexto 

donde se desarrollaron esos conflictos armados. 
(Entrevista a estudiante, Camino 4, 3EE1)

Fue pertinente porque permitió que nosotros, por lo menos el grupo 
base, el grupo de investigadores, nos diéramos cuenta de cómo el 

conflicto armado de una manera indirecta también nos ha afectado 
y nos sigue afectando, aun después de tantos años. 

(Entrevista a docente, Camino 5, 4ED2) 

Me gustó la participación de la comunidad educativa [...] 
No conocían lo que había pasado en la historia reciente de la 
escuela y la historia de la escuela en los últimos veinte años. 

Entonces, eso me pareció supremamente positivo, cómo resignificamos 
la historia, cómo salimos de ese proceso de revictimización 

de la historia y empezamos a encontrarnos con unas verdades en 
el territorio y en el municipio. (Taller de memoria con, Camino 5, 1TD1)
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Evidencia: Anexo 1, celdas F10-12, I10-12, L10-12, O10-12, R10-12.

Nivel de coherencia de la lógica de la  
implementación del proyecto EDP con la lógica de las IE

Valoración: Medio.

Se pudo constatar que en las IE se valora la metodología y las temáticas propuestas por el 
proyecto EDP como acordes con la lógica de trabajo de las IE en cuanto a tiempos, procesos y 
actividades, e igualmente se valora la comprensión del contexto y la articulación con proyectos 
propios de las IE. Por ejemplo, en la Institución Etnoeducativa Rural Indígena Akuaipa en 
Albania (La Guajira), el valor de la verdad se pudo integrar con los valores institucionales del 
Plan Educativo Comunitario, y en la IE Agroecológica Nuevo Oriente de Tierralta (Córdoba) 
se destacó la importancia de que tanto las personas implicadas en las problemáticas a 
esclarecer como quienes participaron en el proceso de esclarecimiento pertenecen a la 
misma comunidad.

Sin embargo, en algunos casos se consideró que el tiempo no fue suficiente, lo que en ocasiones 
no permitió cumplir los cronogramas. Adicionalmente, algunos participantes consideraron 
que los tiempos u horarios necesarios para la participación en EDP no se articularon con la 
lógica de la IE.

Se acordó que las lecturas y demás tareas que impliquen un tiempo 
por fuera de las sesiones no podrán desarrollarse debido a que 
las y los estudiantes carecen del tiempo para preparar las tareas 
o hacer las lecturas, hecho que implica un retraso en el avance 
del camino, puesto que solo se podrá avanzar durante los 
encuentros. (Revisión documental, Camino 3, 0DIF3)

El tiempo fue muy limitado porque nosotros como docentes y los 
estudiantes teníamos compromisos, nosotros los docentes con 
nuestros estudiantes para la clase y los estudiantes para responderles 
a los profesores con sus actividades, y pues hacer una investigación, 
aunque fue algo digamos que sencillo, pero es una es una actividad que
necesita tiempo, necesita tiempo para sacar e ir a la jornada contraria, 
para hacer las entrevistas, para tabular todo ese material que se recoge. 
Se necesita tiempo para organizar un panel, para poner de acuerdo 
a la directiva con el equipo dinamizador, ponerse de acuerdo 
también requiere de tiempo. Entonces, como que fue un año 
bastante productivo, pero tocó como que avanzar y sacar tiempo 
extra para poder cumplir. (Entrevista a docente, Camino 1, 1ED1)
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En el Camino 1, algunos participantes consideraron que no hubo una adecuada comprensión 
y articulación del proyecto EDP con el contexto cultural de las IE (casos de San Andrés, 
Providencia y Rincón del Mar), lo cual, a su juicio, generó dificultades durante el proceso. 

Hay que entender que Bomboná es una escuela que queda en un barrio 
históricamente negro de Providencia, un barrio de cimarrones, y 

quienes presentan estas convocatorias son las mamás continentales de ese 
colegio […]. Y este colegio decidió hacer Camino 1, de la convivencia 

escolar, primero porque ya había detectado problemas como la agresividad 
de los niños, pero también era un problema que pasaba al interior del 

colegio con las maestras, porque la rectora era una mujer blanca de la isla 
y este es un barrio históricamente negro, donde hay unos resentimientos 
raciales justificados hacia la gente blanca de la isla […]. Lo que pasó fue 
que yo, al ser una mujer continental y blanca, también se genera mucha 

resistencia en el colegio por parte de esas personas que ya estaban en esas 
disputas, entonces yo llegué a ser leña nueva para la candela, entonces ahí los 

problemas. (Entrevista a facilitador, 0EF2)

El grupo de Apoyarte (de Providencia) coincidió muy bien con la 
coordinadora de Escuelas de Palabra que vino a trabajar con nosotros, 

pero porque la mayoría éramos continentales. Eso ayudó porque 
nosotros empujamos a trabajar eso y nos entendimos muy bien; no significa 

que el resto de las compañeras de la isla no lo hayan hecho, pero no se 
acoplaron de la misma forma como lo hicimos nosotros. Y eso me hace pensar 

que ellos a veces no se sienten identificados como con la lógica del 
continente, como con las de acá, y pues obviamente entendemos que 

hay muchas diferencias, no solo de lengua, sino históricamente y 
culturalmente también. Entonces, sí pienso que se sienten un poco aislados, 

indiferentes. Nosotros y muchos otros creen que es mejor contar con alguien 
propiamente de acá para trabajar ese tipo de procesos. (Entrevista a madre de 

familia, Camino 1, 3EP1)

En algunas IE del Camino 3 se consideró que no hubo una coherencia con la lógica de las IE, 
lo que ocasionó deserción y no continuidad en algunos participantes del equipo dinamizador. 
De hecho, una de las IE no estuvo de acuerdo en participar en el proceso de evaluación. 
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Hubo unos elementos o unas variables que no permitieron que el proyecto 
fuera exitoso: uno, teníamos un rector que ya no está, una persona que, con 
todo respeto, no pudo, no tenía las condiciones, las capacidades, y generó 
una inestabilidad en el clima institucional del colegio y una crisis académica 
y convivencial. Cuando los rectores no son los indicados, ni llevan procesos ni 
orientan. (Entrevista a directivo, Camino 3, 2EA1)

En el Camino 2, en el caso de la IE Carlos Meisel en Barranquilla (Atlántico), también se 
menciona el escaso involucramiento de las directivas de la IE, lo que ocasionó dificultades en 
el proceso. 

El rector no está pendiente del proyecto, ni mucho menos el coordinador. 
Entonces, había dificultades con el resto de colegas, porque de pronto 
consideraban que era perder una hora de clase. En ese tipo de cosas nos 
abríamos a codo partido para que el proyecto pudiese continuar y al final 
de cuentas así marchamos, marchamos hasta el final. 
(Entrevista a directivo, Camino 2, 1EA1)

Sí, Escuelas de Palabra llega y la manteníamos nosotros con el núcleo de 
estudiantes, con el núcleo de profesores, pero cuando la intentamos llevar a 
los escenarios propios de la institución, entonces la IE no le da el permiso, 
no le da la importancia, no la articula al problema. 
(Entrevista a docente, Camino 2, 1ED1)

Con todo lo anterior, se evidencia que este tipo de situaciones dificultaron el involucramiento 
de las directivas de la institución en todo el proceso.

Evidencia: Anexo 1, celdas F13-16, I13-16, L13-16, O13-16, R13-16.
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Nivel de coherencia de las actividades planificadas  
en el proyecto EDP con la consecución de los objetivos propuestos

Valoración: Alto.

Se pudo constatar que en las IE de todos los caminos se considera que la cantidad y la 
calidad de las actividades propuestas y desarrolladas en el marco del proyecto EDP fueron las 
adecuadas para el alcance de los objetivos.

Fueron muy adecuadas y eso que fueron adecuadas, fueron pertinentes y 
nos permitían que creciéramos con nuestros propios intereses. 

(Entrevista a docente, Camino 5, 6ED2)

El componente de investigación fue uno de los mejor valorados por todos los participantes, 
porque les permitía involucrarse en los procesos de esclarecimiento de las verdades tanto de 
las IE como de sus territorios.

Para desarrollar los objetivos, lo primero que hicimos fue una cartografía. 
A mí esa cartografía —y creo que a todo el equipo dinamizador—, 

me pareció muy interesante, porque nos dimos cuenta cuáles son esos lugares 
donde más ocurrieron esos hechos de violencia [...], y con eso se evidencian 

situaciones que se desconocen para empezar a analizar y tomar medidas. 
(Entrevista a docente, Camino 1, 1ED1)

Realizamos investigación [...] eso sí fue bastante interesante porque uno se 
encuentra con bastantes realidades y uno actualmente [se sorprende porque] 

aquí ha pasado mucho, han sucedido muchas cosas y yo no sabía. 
(Taller de memoria con, Camino 5, 2TE1)

Resalté fue la investigación realizada sobre la historia de la escuela. 
Fue un trabajo arduo hacer todas las entrevistas, buscar libros, buscar 

periódicos, buscar material, buscar en internet. [...] Fue bastante 
interesante conocer que había varios puntos que en la escuela no se 

nos había mencionado, [...] fue un trabajo significativo para nosotros 
conocer la historia de nuestra institución. 

(Taller de memoria con, Camino 5, TE1)
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Otra de las actividades significativas para los participantes fueron los encuentros con otras IE 
en el marco del proceso de EDP, que les permitieron compartir experiencias y reconocer las 
realidades de la región.

Puedo describir el encuentro como uno de los mejores momentos que 
viví no solamente dentro del proyecto, sino dentro de la escuela. 
El hecho de viajar a otra ciudad para escuchar otras historias diferentes 
a las que siempre habíamos escuchado. Ver que había muchos estudiantes 
de muchas realidades, que habían vivido algo similar a lo de nosotros. 
Ver los productos de otros compañeros, ver los productos de otras 
escuelas fue sinceramente muy interesante. 
(Taller de memoria con, Camino 5, TE1)

Y el encuentro en Barranquilla precisamente en la Universidad del Norte fue
como ese espacio [...]para uno reencontrarse con otras experiencias, conocer
que ese dolor no solo tocó a Montes de María, sino que tocó a muchas
comunidades. Y de alguna manera el dolor nos unió, pero también la
esperanza, también la resiliencia y la manera de salir adelante frente a todo
esto que hemos vivido. (Taller de memoria con, Camino 5, 1TD1)

En el caso del Camino 3, en una de las IE participantes se considera que, al interior de las 
actividades orientadas al proceso formativo, se debería incluir un componente de investigación 
y aplicación práctica que posibilite un mayor involucramiento de los estudiantes y profesores. 
Asimismo, que debería haber más espacios de encuentro. Esta sugerencia es interesante, pues 
si bien este camino está orientado a la formación en aspectos concernientes a la Comisión 
de la Verdad, en los otros caminos se resalta la investigación como una de las actividades 
significativas del proyecto.

Evidencia: Anexo 1, celdas F17-19, I17-19, L17-19, O17-19, R17-19.

Nivel de coherencia del proceso de convocatoria y selección de las  
IE participantes en el proyecto EDP con el contexto sociopolítico de interés  
de la Comisión de la Verdad
Valoración: Medio.

En todos los caminos se pudo constatar que los criterios de selección de las IE fueron 
coherentes con el contexto sociopolítico de interés de la Comisión de la Verdad. 

Me pareció excelente que vincularan a la costa Caribe en este proyecto
muy bonito, Escuelas de Palabra, y fue cuando decidí postular, sobre
todo por la convocatoria de este Programa de Educación Nacional para la Paz.
¿Qué me gusta? Que vincula mucho a los jóvenes, a los chicos
[y que tiene en cuenta] la voz de muchos que está por allá como oculta.
(Taller de memoria con, Camino 4, 2TD1)



46

Se valoró como muy positivo que el proyecto EDP convocara diversas IE, incluso algunas que 
no tenían relación directa con el conflicto armado, en el sentido de que la verdad no es un 
tema exclusivo para las víctimas del conflicto, y de esta manera se dio la posibilidad de que 
emergieran diversas perspectivas de asumir la verdad como bien público.

Sin embargo, hubo cuestionamientos en cuanto al proceso de difusión y el tiempo para 
participar en la convocatoria, pues se considera que no fueron los adecuados para alcanzar 
una amplia participación. 

¿Qué me pareció con respecto a la convocatoria un desacierto? 
Fue como: “¡Hay que mandar ya!, y ¡hay que cerrar la convocatoria!”, 

y no contemplamos que mucha gente estaba en carnavales, muchísima, 
y que no iban a tener igual los tiempos que en otro momento del año. [...]

Viéndolo ahora en retrospectiva, creo que hubiésemos podido alargar 
una semana más para que la gente alcanzara a hacer algo después de 

carnavales y no habría pasado nada. (Entrevista a facilitador, 0EF2)

La convocatoria tuvo algunos aspectos que podrían mejorar tanto en sus tiempos como en 
su proceso. En la mayoría de los casos, las IE llegaron al proyecto EDP porque tenían una 
relación previa con los facilitadores, con Educapaz o con alguien cercano a Educapaz. 

En los lugares donde tuvimos menos apoyo, bien sea de secretarías, bien 
sea de la gente con la que tenemos relación en esos lugares, se presentaron 
menos personas. Como que nosotros dinamizamos mucho a título personal 

esto, [...] pero como tal, el canal comunicativo diseñado, la web, 
la red de Educapaz no fue el canal más directo por donde llegó 

esa información. (Entrevista a facilitador, 0EF2)

Según algunos testimonios, se debió desarrollar una etapa mayor de concertación o 
alistamiento con los directivos de las IE que permitiera determinar el punto de partida para 
el trabajo en las IE, y de este modo garantizar que las propuestas tuvieran un mayor respaldo 
institucional (lo cual corresponde con la lógica de intervención Educapaz en lo relacionado con 
el diálogo de realidades). De hecho, en los caminos y en las IE donde hubo mayor respaldo 
y compromiso institucional por parte de las directivas, existe una valoración más positiva de 
este indicador y una experiencia general más exitosa. 
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Sí, a mí me parece que la convocatoria debió tener otras etapas, me parece 
que la convocatoria debió llegar a los colegios que presentaron propuestas, [...] haber 
hecho antes un proceso de conocimiento de esa realidad, para que 
el proyecto tuviese como otra dimensión. [...] Por decirte algo, en mi colegio 
se debió entrar y se debió conocer mucho más la realidad institucional, el tipo 
de estudiantes, el tipo de sociedad en la que está metido el proyecto, 
interactuar más con la comunidad, y luego decir, “listo, aquí sí encaja y aquí 
hay unas orientaciones muy muy precisas”. Pudiera ser, pero también la Escuela 
de Palabra hoy ya tiene clarito las dificultades que hay, y bajarlo así a una 
institución sin mirar el respaldo institucional era como entregarle una rosa 
roja a un animal que la va a destruir de una vez, era llevar un producto tan 
bello a un colegio donde terminó tal vez nadando por encima y no haciendo 
profundidad. Entonces, para la realidad debió cumplir unas etapas esa 
convocatoria. (Entrevista a docente, Camino 2, 1ED1) 

Evidencia: Anexo 1, celdas F20-24, I20-24, L20-24, O20-24, R20-24.

Nivel de coherencia del proyecto EDP para  
construir procesos de verdad en las comunidades educativas

Valoración: Alto.

Se pudo constatar que en las IE se considera que el proyecto EDP permitió reconocer el rol y la 
responsabilidad de la escuela en la construcción de paz, así como comprender la importancia de 
la construcción de procesos de verdad en las comunidades educativas. De igual forma, se abrió 
la posibilidad para desarrollar acciones de adecuación territorial, identificar oportunidades para 
lograr objetivos de aprendizaje en liderazgo y potenciar el modelo pedagógico de trabajo por 
proyectos.

Yo creo que el proyecto definitivamente lo que hizo fue afianzar el 
compromiso con la construcción de la verdad, [...] sentó las bases para cuestionarnos 
acerca de la responsabilidad de la escuela en la construcción 
de paz y qué podemos hacer desde las distintas áreas para involucrarnos, 
para comprometernos con esto. Nosotros digamos que no tenemos 
una cátedra de la paz como asignatura, pero el área de sociales y en otras 
áreas, desde el aspecto interdisciplinar, sí se ha tratado de incluir, a 
partir de todo este proceso, actividades de construcción de memoria, 
sobre el cuestionamiento de la importancia de la verdad y otras actividades 
que ojalá algún día puedan estar institucionalizadas dentro del currículo. 
(Entrevista a directivo, Camino 1, 4EA1)
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Estas iniciativas son muy enriquecedoras para trabajar en la institución, 
para que los chicos asuman un rol de liderazgo y salgan por lo menos de 

la esfera institucional y visibilicen el territorio, las necesidades de otras 
personas y la verdad. (Entrevista a docente, Camino 4, 2ED1)

Sí, considero que fue adecuada para trabajar, desde una perspectiva 
pedagógica y de trabajo académico, la idea de didáctica también, la idea 

de plantearse trabajar la educación por la pedagogía por proyectos, como 
visionar la institución educativa normal desde su compromiso por la paz, desde 

su compromiso por la interculturalidad y la investigación. Escuelas de Palabra 
es más que esa idea. (Entrevista a estudiante, Camino 2, 2EE2)

Si bien en algunas instituciones no fue posible desarrollar procesos a mediano y largo plazo, 
lo cual se evalúa en la dimensión de sostenibilidad, se destaca que en la mayoría de las IE 
participantes se evidencia el interés por implementarlos.

Realmente en eso hemos seguido trabajando, nosotros hicimos un 
diplomado sobre la verdad y la no repetición, porque queremos seguir 
trabajando en esos aspectos. También entró lo de la pandemia y se nos 
detuvieron muchos procesos, pero sí habíamos iniciado e incluso desde 

la orientación de la coordinación empezamos a instaurar algo que aprendimos 
en Escuelas de Palabra en el marco del diplomado, y es sobre los 

círculos restaurativos y trabajo mediante nuevas formas de interacción 
con el otro, reconociendo su verdad, escuchándola y no señalándolo ni 

castigando. (Entrevista a docente, Camino 5, 6ED2)

Evidencia: Anexo 1, celdas F25-28, I25-28, L25-28, O25-28, R25-28.

Conclusiones de la dimensión de pertinencia

1.	 El proyecto EDP fue muy pertinente en relación con las necesidades, intereses y expectativas 
de la población participante en el contexto local y regional. Se destaca que tuvo mayor 
pertinencia en aquellas IE que tenían algún trabajo o proyectos previos en temáticas 
relacionadas con el proyecto, así como en aquellas IE sobre las cuales había una suerte 
de silenciamiento acerca de temas relacionados con el conflicto armado y en las cuales el 
proyecto EDP constituyó una posibilidad para abordarlos.

2.	Aunque algunos caminos no guardan una conexión directa con el conflicto armado, el 
proyecto EDP generó una sensibilización sobre el contexto social y político del país y, en 
algunos casos, permitió un mayor reconocimiento del contexto regional y nacional en 
torno a las implicaciones del Acuerdo de Paz y el trabajo de la Comisión de la Verdad.
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3.	 Se valora la metodología propuesta por el proyecto EDP como acorde con la lógica de 
trabajo de las IE en cuanto a tiempos, procesos y actividades, así como con las temáticas 
y la comprensión y articulación con el contexto propio de EDP. 

4.	 Sin embargo, se presentaron cuestionamientos en cuanto a los cruces de los tiempos 
y actividades del proyecto con las actividades académicas, tanto para profesores como 
para estudiantes. Asimismo, hubo algunas dificultades asociadas al acceso a los territorios 
y al lenguaje en la articulación con la IE con población étnica. Adicionalmente, hubo 
limitaciones en aquellas IE en las cuales no se involucraron las directivas.

5.	 En las IE de todos los caminos, a excepción del Camino 3, se considera que la cantidad y la 
calidad de las actividades propuestas y desarrolladas en el marco del proyecto EDP fueron 
adecuadas para el alcance de los objetivos. Los componentes de investigación, así como 
los encuentros, fueron los mejor valorados por todos los participantes, porque los primero 
les permitían involucrarse en los procesos de esclarecimiento de las verdades tanto de las 
IE como de sus territorios, y los segundos abrían la posibilidad de compartir experiencias 
y reconocer las realidades de la región.

6.	 Aunque los criterios de selección de las IE se consideraron pertinentes y se valora haber 
convocado instituciones diversas, tanto en su tipo como en su ubicación territorial, 
hubo cuestionamientos en cuanto al proceso de difusión y el tiempo para participar 
en la convocatoria, pues se considera que no fueron los adecuados para alcanzar una 
amplia participación. En ese sentido, se considera que se debió desarrollar una mayor 
concertación desde la convocatoria con los directivos, para que las propuestas de las IE 
tuvieran un mayor respaldo institucional.

7.	 Se considera que el proyecto EDP permitió a las IE participantes comprender la 
importancia de la construcción de procesos de verdad en las comunidades educativas, y 
por consiguiente desarrollar actividades para tal fin.
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Eficacia

Figura 16. Resultados de evaluación de la dimensión de eficacia

Figura 17. Resultados de evaluación de la dimensión de eficacia de los caminos 1,2, 3
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Figura 18. Resultados de evaluación de la dimensión de eficacia de los caminos 4 y 5

De acuerdo con los resultados de la evaluación, la eficacia del proyecto EDP se ha ponderado 
en rango ALTO, teniendo en cuenta que de los cinco (5) caminos evaluados, cuatro (4) fueron 
valorados con un cumplimiento ALTO (C1, C2, C4 y C5) y uno (1) con un cumplimiento BAJO 
(C3) ( C1-C5). Teniendo en cuenta que de los trece (13) indicadores evaluados, siete (7) fueron 
valorados con un cumplimiento ALTO y seis (6) con un cumplimiento MEDIO, se considera 
que el proyecto tuvo una alta eficacia en las actividades implementadas para el logro de los 
resultados; alto cumplimiento del resultado esperado de los objetivos para cada camino; alta 
contribución para fortalecer las capacidades y habilidades en las comunidades educativas 
respecto a la promoción de la verdad, la reconciliación y la no repetición; alta contribución al 
fortalecimiento de la incidencia en el entorno local; alta eficacia en el fortalecimiento de las 
capacidades y habilidades en los equipos de las escuelas normales superiores para adaptar 
prácticas curriculares inspiradas en el aprendizaje basado en proyectos en relación con la 
enseñanza de la historia; alta eficacia en el fortalecimiento de las capacidades y habilidades 
de los equipos dinamizadores para la identificación y el esclarecimiento de conflictos en el 
ámbito territorial, y alta eficacia en el fortalecimiento del compromiso de las escuelas normales 
superiores y las facultades de Educación para trabajar en la construcción de un movimiento 
pedagógico comprometido con la promoción de la verdad, la reconciliación y la no repetición.

De otra parte, el proyecto EDP tuvo un eficacia media en el cumplimiento del objetivo general 
de fomentar el valor de la verdad como bien público en las IE participantes; en la contribución 
para fortalecer la conciencia entre líderes educativos sobre la experiencia docente en relación 
con la búsqueda de la verdad, la reconciliación y la no repetición; en la valoración de los 
productos comunicativos desarrollados por las IE en el marco del proyecto; en la valoración 
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sobre los productos comunicativos elaborados por otras IE en el marco del proyecto; en 
la contribución para potenciar un compromiso curricular de las IE, y en la contribución al 
fortalecimiento de la incidencia en el compromiso en tomadores de decisiones con los 
procesos de verdad, reconciliación y no repetición desde el sector educativo. 

Adicionalmente, se generaron tipologías para la percepción de los cambios generados directa 
o indirectamente en los participantes y en las comunidades educativas, y cambios alternos 
producto de la implementación de las acciones del proyecto EDP, tal como se describe en 
detalle a continuación.

Nivel de eficacia de las actividades implementadas  
para el logro de los resultados propuestos por el proyecto EDP

Valoración: Alto.

Se pudo constatar que en distintas IE se considera que las actividades del proyecto EDP 
contribuyeron a generar conciencia entre algunos profesores sobre la experiencia docente y 
a fortalecer las capacidades y habilidades en las comunidades educativas en relación con la 
búsqueda de la verdad, la reconciliación y la no repetición.

EDP nos ayudó mucho a organizar las ideas para poder estructurar 
un proyecto que tuviera cumplimiento de objetivos. En especial cuando ya 

se trata de esa etapa de superación, la dinámica de las tres S’s nos dio 
muchas herramientas; eso de por qué suceden las cosas, los significados 

y la superación, que ya logramos organizar propuestas en el encuentro 
por la verdad, definitivamente fue fundamental en el objetivo del proyecto. 

(Entrevista a directivo, Camino 1, 4EA1) 

En mi colegio estos temas casi no se tocaban, entonces, gracias a Escuelas 
de Palabra, como que los mismos profesores se dieron cuenta de que 
estos temas eran algo importante y que se debían transmitir hacia los 

estudiantes y las comunidades. (Entrevista a estudiante, Camino 2, 4EE1)

Asimismo, se considera que estas actividades contribuyeron al fortalecimiento de las 
capacidades y habilidades en los equipos de las escuelas normales superiores respecto a 
nuevas prácticas curriculares inspiradas en el aprendizaje basado en proyectos en relación 
con la enseñanza de la historia.
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Cuando llegar con la lógica de las 4S y el Mosaico Melógico con 
Edgardo en el programa de formación complementaria, se nos abrió un gran 

espacio para comenzar la construcción de un currículo para el programa de 
formación complementaria en educación en derechos humanos. 

(Taller de memoria con, Camino 5, 1TD1)

No se encontró evidencia de que las actividades del proyecto EDP contribuyeran al 
fortalecimiento del compromiso de tomadores de decisiones con los procesos de verdad, 
reconciliación y no repetición desde el sector educativo.

Dentro del conjunto de actividades, se valora como muy positivo el proceso investigativo 
que se hace de manera participativa, resaltando las entrevistas y la cartografía social como 
elementos fundamentales para comprender la realidad de los contextos de las IE. De igual 
forma, se considera que los encuentros por la verdad y con otras instituciones educativas son 
espacios valiosos para el reconocimiento e intercambio de experiencias.

Cuando la profesora nos llevó a ese encuentro con todos los participantes, 
nosotros nos dimos cuenta de que valía la pena todo lo que estábamos 
haciendo, porque ahí le estábamos ayudando a la comunidad y nos 
estábamos ayudando a nosotros mismos a esclarecer la verdad. 
(Taller de memoria con, Camino 5, 3TE1)

Sin embargo, en una de las IE participantes del Camino 3 se consideró que faltó profundidad y 
didáctica por parte del tutor. Asimismo, en casos como el de la IE Alfonso López Pumarejo de 
Valledupar (Cesar), se considera que no se logró involucrar a los profesores ni a los directivos, 
como sí pasó con los estudiantes. En general, con excepción del Camino 5, se considera que 
hizo falta más involucramiento y participación de las directivas, lo cual es fundamental para el 
desarrollo de las distintas actividades.

Evidencia: Anexo 1, celdas F30-34, I30-34, L30-34, O30-34, R30-34.

Grado de cumplimiento del resultado  
esperado de los objetivos para cada camino

Valoración: Alto.

En los caminos 2, 4 y 5, el cumplimento de los objetivos fue ALTO en cada camino. En el caso 
del Camino 2, se pudo constatar que en TODAS las IE se considera que la implementación 
de las actividades del proyecto EDP permitió esclarecer un conflicto territorial para fortalecer 



54

la identidad y el pensamiento crítico, y posicionar la verdad como valor fundamental en la 
construcción de paz. En la Normal Superior María Inmaculada de Manaure (Cesar), por ejemplo, 
se pudieron esclarecer los factores que hicieron posible la preservación y el reconocimiento 
de dos especies de aves a partir de los Acuerdos de Paz, como también se pudo fortalecer la 
identidad al entender las implicaciones que este suceso tiene en el territorio.

Poder dar cuenta de investigar, aprender de nuestro territorio, de lo que 
eran las aves, su relación con el conflicto armado, su relación con los acuerdos 
después de que se firman, todo lo que sucede, todo a lo que le apuntaba el 
proyecto de Escuelas de Palabra y sus objetivos, nosotros gracias al trabajo en 
equipo lo logramos. (Entrevista a estudiante, Camino 2, 2EE2)

Se pudo constatar también que las IE consideran que el proyecto EDP logró los resultados 
previstos para el Camino 4 en términos de analizar un caso de conflicto armado que haya 
marcado al territorio de la comunidad educativa a la luz de una reflexión sobre las conexiones 
entre la memoria y la verdad. Ejemplo de ello es la IE Alfonso López Pumarejo (Cesar), 
donde se analizó el impacto del conflicto armado en el corregimiento de Los Corazones en 
Valledupar, y la Normal San Juan del Cesar (La Guajira), que investigó sobre la memoria del 
conflicto armado en el corregimiento de Los Haticos.

Les permitió a ellos reconfortarse dentro de su comunidad, es decir, 
abrirse a esas situaciones que pasaron y fundamentar que expresar lo 

que ellos sintieron, lo que ellos vivieron, era un elemento primordial para 
nosotros conocer y evidenciar dentro de nuestra actividad o de nuestros 

procesos investigativos algo que ellos vivieron, pero que no estaba registrado. 
(Entrevista a estudiante, Camino 4, 1EE1)

En TODAS las IE del Camino 5 se considera que la implementación de las actividades del 
proyecto EDP permitió esclarecer el impacto del conflicto armado en la escuela, entendida 
como sujeto colectivo, así como visibilizar su rol como agente de paz. Se pueden ver ejemplos 
como en San José de Uré (Córdoba), donde se visibilizó el impacto del conflicto armado en 
la IE, que era un tema del cual no se hablaba. Lo mismo ocurrió en Villanueva (La Guajira), 
donde se dice que se pudo vencer el miedo para hablar de estos temas. En el Carmen de 
Bolívar (Bolívar) se abrió la posibilidad para que los estudiantes conocieran sobre este tipo de 
situaciones, lo cual era un tema prácticamente ignorado y evitado, a pesar de haber tenido 
procesos previos similares en temas de paz.
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Se perdió ese miedo, se sensibilizó a la comunidad y a los que 
participamos en torno a hablar y a decir, a aflorar un poco y mucho todo eso 

que se sentía. El foro y el taller fueron muy significativos. 
(Taller de memoria con, Camino 5, 2TA1).

En el Camino 1 se constató que las IE consideran que el proyecto logró los resultados 
previstos en términos de construir procesos investigativos para la promoción de la verdad 
en relación con dinámicas del conflicto estudiantil. Sin embargo, algunas IE consideran que 
la implementación del proyecto EDP, si bien permitió el cumplimiento de objetivos como 
fomentar el valor de la verdad y de la escucha y comprender las causas y efectos de la 
agresión verbal, solo lo logró con algunos miembros de la comunidad educativa, usualmente 
los integrantes de los equipos dinamizadores, pero no tuvo mayor impacto en el resto de la 
institución.
 

Nosotros queríamos que toda la comunidad tuviera una mentalidad diferente 
y logramos hacerlo, pero no fue con todos los estudiantes; muchos de ellos 
simplemente escuchaban del proyecto Escuelas de palabra y les parecía algo 
aburrido. [...] Entonces, mucha gente no participó en el proyecto y por eso 
fue que el objetivo como tal no se alcanzó. 
(Entrevista a estudiante, Camino 1, 1EE1)

En el caso del Camino 3, se pudo constatar que en las IE se considera que las actividades del 
proyecto EDP no contribuyeron completamente al logro de los resultados propuestos. En el 
Windsor Royal School de Montería (Córdoba) se culminó el proceso, pero se considera que no 
hubo grandes transformaciones frente a la temática. La Fundación Educativa Montelíbano de 
Cerro Matoso (Córdoba) se convirtió en un obstáculo para el proceso porque no dejaron viajar 
a los participantes a los eventos de Educapaz, y después de realizar su producto decidieron 
no darle continuidad al proyecto EDP.

No, no se logró el objetivo. Digamos que lo mínimo, el básico, no se logró 
allí despertar el interés en los muchachos. La experiencia no generó un 
impacto pedagógico ni investigativo en los chicos. 
(Entrevista a docente, Camino 3, 2EA1)

Evidencia: Anexo 1, celdas F35-37, I35-37, L35-37, O35-37, R35-37.
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Grado de cumplimiento del objetivo general del proyecto EDP:  
Fomentar el valor de la verdad como bien público en las IE participantes 
Valoración: Medio.

En los caminos 2 y 5, este indicador se valoró como alto, en tanto se pudo constatar que las 
IE reconocen que la estrategia EDP permitió que los equipos dinamizadores comprendieran y 
asumieran la importancia de promover el valor de la verdad como bien público. Asimismo, se 
considera que la estrategia EDP permitió fomentar el valor de la verdad como bien público en 
casi toda la comunidad educativa participante, específicamente en aquellas vinculadas a IE 
con componente étnico y normalista, como son la IE San José de Uré (Córdoba), la Normal de 
Montes de María (Bolívar) y la Rural de Villanueva (La Guajira). En casos como en la IE Emma 
Cecilia Arnold (Bolívar) tal vez hubo menos impacto en toda la comunidad educativa, aun 
cuando hay evidencia sobre el involucramiento de profesores y estudiantes, y en San José de 
Uré hubo limitaciones para el cumplimiento del objetivo por cuestiones de contexto:

Lo que nosotros planeamos hacer, en un 95 % lo hicimos todo; sí fue muy 
mínimo, poquito, lo que de pronto no alcanzamos a hacer. […] Uno sabe la 
tierra que pisa y esta tierra sigue en guerra. Entonces, los procesos se van 
poniendo otros vestidos, pero son los mismos en el fondo y uno tiene que 

seguir aquí, ¿verdad? Aquí hubo muchas afectaciones a la escuela, que uno 
prefiere más bien pasar muy someramente, ya que no pudimos 

profundizar, y bueno, eso fue, claro, no por la lógica del proyecto, sino más 
bien por el contexto. (Entrevista a docente, Camino 5, 3ED1)

 
Nosotros no trabajamos en este proyecto únicamente en el colegio, sino 
que tuvimos la oportunidad de salir a las comunidades y hacer el trabajo 

junto con las comunidades aledañas en el colegio. [...] Siento que eso fue lo 
que más enriqueció este proceso, o sea, que no solamente esto se quedó 

dentro del colegio, sino que también salió a las comunidades y también 
dio participación no solamente a los estudiantes sino a nuestros mayores, 
algo que nos da un aprendizaje muy bonito y es que nosotros los jóvenes 

también podemos ser gestores de palabras y transmitir un mensaje, 
una palabra que sea reconciliadora. (Entrevista a estudiante, Camino 2, 4EE1)
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En los caminos 1 y 4, este cumplimiento se valoró como MEDIO. En el Camino 1, aunque se 
constató que las IE reconocen que la estrategia EDP permitió identificar sus problemáticas 
de convivencia, al menos una de ellas consideró que no se profundizó lo suficiente, también 
por razones de contexto que superaban la lógica de EDP, como que se requeriría una 
intervención a más largo plazo o el involucramiento de más actores, labor que pudo impactar 
la sostenibilidad antes que plantear un problema:

 
El objetivo principal era identificar las causas y las consecuencias de la 
violencia, y lo logramos, desde allí planteamos unas actividades como 

para intervenir, para buscar la mejora de las condiciones y bueno, estábamos 
en ese proceso, estábamos trabajando en ello, pero se metió la pandemia. 

Hoy buscamos estrategias para seguir trabajando. 
(Entrevista a docente, Camino 1, 1ED1)

 

En el Camino 4, en la Normal San Juan del Cesar (La Guajira) se logró involucrar a toda la 
comunidad educativa:

 
Recibimos totalmente el apoyo de la escuela como tal, del rector, del 

coordinador, en algún momento pensaron que Vallenatos por la Paz era un 
paseo, [...] ellos no dimensionaban lo que estaba haciendo Vallenatos por la 

Paz con Escuelas de Palabra en Los Haticos, pero luego pudieron verlo. 
(Taller de memoria con, Camino 4, 1TE2)

 

Entretanto, en la IE Alfonso López Pumarejo (Cesar) solo una profesora estuvo liderando 
el equipo dinamizador, el cual no pudo hacer frente a las actividades ante el retiro de esta 
profesora y no contó con más apoyo ni de los directivos ni de los facilitadores, como para no 
perder la conexión con la comunidad:
 

Los papás no vieron en sí todo lo que trabajaron en ese año los 
muchachos, y de los directivos, la verdad,  en el colegio nuestro 
directivo da permiso para todo, pero la verdad no se apropia de nada, 
luego, no hay un cambio, no hace alianza con otros actores, o sea, estos 
temas no son importantes. (Entrevista a docente, Camino 4, 2ED1)
 

En el Camino 3, este cumplimiento se valoró como BAJO. Aunque en algunos estudiantes 
participantes se logró fomentar el valor de la verdad como bien público, esto no se dio de 
manera sistemática en el resto de la comunidad educativa de las IE, es decir, otros docentes, 
padres de familias y vecinos de la IE. Si bien en la Fundación Educativa Montelíbano (Córdoba) se 
generaron reflexiones sobre la importancia del esclarecimiento de la verdad, no hay evidencia 
de que esto haya trascendido a la comunidad educativa, también por razones de contexto. 



58

Por su parte, en la IE Octavio Paz (Atlántico), el coordinador y líder del equipo dinamizador 
considera que no hubo apropiación de la estrategia por parte de los participantes, más allá 
de lo que exigía la IE.

No puedo decir que hubo un impacto en los docentes, en el docente 
acompañante ni en los estudiantes, porque ellos nunca se apropiaron del 
proyecto, nunca se interesaron al cien por ciento. Y a veces iban por asistir, 
pero no valoraron lo que eso significaba para ellos como estudiantes y 
para la escuela también y para el proyecto educativo. 
(Entrevista a docente, Camino 3, 2EA1)

Evidencia: Anexo 1, celdas F38-40, I38-40, L38-40, O38-40, R38-40.

Nivel de contribución del proyecto EDP para fortalecer  
las capacidades y habilidades en las comunidades educativas respecto  
a la promoción de la verdad, la reconciliación y la no repetición

Valoración: Alto.

Se pudo constatar que en algunas de las IE de todos los caminos se considera que la 
implementación de las actividades del proyecto EDP permitió fortalecer capacidades 
de pensamiento crítico, liderazgo, empatía y escucha para dialogar y promover en las 
comunidades educativas reflexiones en torno a la verdad, la reconciliación y la no repetición.

La llegada de Educapaz en ese después nos dejó una gran experiencia, una 
gran sensibilidad frente a lo que le pasa al uno y al otro, que esas historias 

conmocionaron gran parte de nuestras vidas y siguiéramos con el trabajo de 
posicionar a la escuela frente a la paz. (Taller de memoria con, Camino 5, 2TA1)

En el Camino 1, algunos padres de familia lograron reflexionar sobre el valor de la verdad 
como bien público mediante actividades donde pudieron expresar sus propias percepciones 
sobre el conflicto armado. 

En la escuela se evitaba hablar del conflicto. Entonces eso generó 
mucha participación, por ejemplo, actividades donde los mismos padres de 

familia víctimas del conflicto iban y hablaban desde lo que era la verdad. 
Qué pasó, por qué y qué se les ocurre a ellos como papás. 

¿Qué hacer para no repetir? (Entrevista a directivo, Camino 1, 4EA1) 
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Según la evidencia, en el Camino 2 estuvieron involucrados no solo profesores y estudiantes, 
sino también padres y madres de familia y otros actores de la comunidad. En el Camino 
3, en la Fundación Educativa Montelíbano (Córdoba) se considera que la implementación 
de las actividades del proyecto EDP permitió fortalecer los conocimientos de profesores y 
estudiantes respecto a la promoción de la verdad, la reconciliación y la no repetición. Sin 
embargo, esto no se dio en las otras dos IE. 

De una u otra forma han permeado directa o indirectamente a algunos de 
ellos y a la comunidad en general. Entonces, siento que sí se logró. 

Y bueno, que de una u otra forma uno lo que busca como profesor es que 
ellos con ese conocimiento que uno les pueda dar con este tipo de 

proyectos, a los cuales uno los invita, a los cuales los busca ser partícipes, que 
ellos también se vuelven proliferadores de eso que estábamos abordando. 

(Entrevista a docente, Camino 3, 1ED1)

En el Camino 4, la implementación del proyecto EDP logró fortalecer los conocimientos en 
temas de la promoción de la verdad como bien público, principalmente entre estudiantes 
y profesores que participaron en la investigación. También se pudo constatar que algunos 
padres de familia y abuelos lograron reflexionar sobre el valor público de la verdad con 
actividades donde pudieron expresar sus propias percepciones sobre el conflicto armado. 

Esos espacios permitieron en la comunidad de Los Haticos que escucharan 
ambos, se escuchara papá y se escuchara abuelo. Prácticamente, fueron 

familias mayores que vivieron ese conflicto y que no habían tenido el espacio 
de decir qué fue lo que sintieron. (Entrevista a estudiante, Camino 4, 1EE1)

En el Camino 5, de acuerdo con la evidencia, estuvieron involucrados no solo profesores y 
estudiantes, sino también padres y madres de familia y otros actores de la comunidad. Se 
valoraron como muy importantes dos procesos para lograrlo: la investigación y los productos. 
En los dos se reconoce la importancia del involucramiento de todos los actores.

Una lección aprendida es la forma propositiva como la escuela comenzó a 
enfrentar el conflicto. Conocer esa historia, esa historia de la escuela no 
a través de los libros sino a través de los mismos actores, en este caso de 
docentes, de directivos, de exalumnos, de padres de familia que en su 
momento fueron también nuestros estudiantes. 
(Taller de memoria con, Camino 5, 4TD1)

Evidencia: Anexo 1, celdas F41-43, I41-43, L41-43, O41-43, R41-43.
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Nivel de contribución del proyecto EDP para fortalecer la conciencia  
entre líderes educativos sobre la experiencia docente en relación con la  
búsqueda de la verdad, la reconciliación y la no repetición

Valoración: Medio.

En los Caminos 1 y 2 se pudo constatar que el proyecto EDP permitió sensibilizar a algunos de 
los profesores, profesoras y directivos participantes sobre la experiencia docente en relación 
con la búsqueda de la verdad, la reconciliación y la no repetición. En los casos de las IE con 
componente étnico y en las normales hubo mayor involucramiento. 

A mí como maestra me hizo retomar que en la educación está todo lo que 
necesitamos para no volver a lo mismo. (Entrevista a directiva, Camino 1, 4EA1)

En otros casos, tal como sucedió en la IE Alfonso López Pumarejo (Cesar) del Camino 4, se 
consideró que, más allá de los profesores que hacen parte de los equipos dinamizadores, 
no se involucraron muchos más profesores y que en algún caso los directivos no solo no 
estuvieron involucrados, sino que estuvieron indiferentes frente a la lógica del proyecto.

Para Escuelas de Palabra es muy difícil cuando a un directivo no le interesa 
nada de eso, ni promueve los espacios ni nada de eso. Cuando encuentran 
la receptividad, pues yo me imagino que sí, pero allá en el colegio no hay 
ningún interés por parte los directivos. Entonces, difícilmente se puede 
hacer ese trabajo. (Entrevista a docente, Camino 4, 2ED1)

En varias IE del Camino 5 se considera que tanto directivos como profesores han seguido 
trabajando en estas temáticas en sus clases, incluyendo no solo el contenido, sino también 
transformando el rol de los docentes para desarrollar actividades que contribuyan a procesos 
de verdad, reconciliación y sanación.

En el Camino 3, el involucramiento de profesores y directivos solo se logra hasta cierto punto. 
Fueron proyectos en los cuales participaron uno o dos profesores, pero no involucraron a 
los docentes en conjunto. De hecho, los directivos del Windsor (Córdoba) y Octavio Paz 
(Atlántico) tenían prevenciones sobre el proyecto y no apoyaron las actividades.

El coordinador comparte que en estos momentos el clima laboral en 
general no es el más óptimo, debido al manejo de la directiva del plantel. 

Al coordinador le gustaría que el rector fuera más consciente de la 
importancia de otros procesos que contribuyen al desarrollo de los niños, 
niñas y jóvenes en la institución. (Revisión documental, Camino 3, 0DIF4)
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Evidencia: Anexo 1, celdas F44-46, I44-46, L44-46, O44-46, R44-46.

Nivel de valoración de los productos comunicativos  
desarrollados por las IE en el marco del proyecto EDP
Valoración: Medio.

En todos los caminos se pudo constatar que gran parte de las IE valoran positivamente los 
productos comunicativos elaborados en el marco del proyecto EDP, especialmente el proceso 
participativo para lograrlos y su calidad final. 

Hicimos un videoclip que se llama Atrévete. En ese videoclip pues tuvimos 
bastante el acompañamiento de Farouk, nos acompañó mucho e interesante el 
videoclip porque lo que se muestra allí tiene que ver con lo que se encontró en 
la investigación y la idea de cómo desarrollar ese guion fue de los estudiantes. 

(Entrevista a docente, Camino 1, 1ED1)

En el Camino 5 se realizaron productos comunicativos tales como la serie documental Escuelas 
resilientes, de San José de Uré (Córdoba), y el documental La Ieteeca. Un oasis de paz, de 
Emma Cecilia Arnold (Bolívar), que son muy valorados por parte de las IE, así como los libros 
Villanueva: otra historia tejiendo paz y reconciliación desde la educación y la búsqueda de la 
verdad, de la Rural Villanueva (La Guajira), y La escuela como sujeto colectivo en el conflicto 
armado y en la construcción de paz, de la Normal de Montes de María (Bolívar), que se 
consideran referentes muy importantes no solo para las IE que los produjeron, sino también 
para ser utilizados en otras. En el caso de la Fundación Educativa Montelíbano (Córdoba), 
que recorrió el Camino 3, también se valora positivamente la cartilla didáctica en tanto que 
permitió materializar sus reflexiones en una herramienta que podría ser útil para aprender 
sobre el trabajo de la Comisión de la Verdad.

Un libro muy bonito, un libro que cuenta las experiencias, que cuenta la 
historia de la institución educativa, del corregimiento como tal, que cuenta 
testimonios y relatos de personas que vivieron lo que fue la violencia, 
que se atrevieron a hablar, de personas que tuvieron ese entusiasmo de 
contar lo que pasó. (Taller de memoria con, Camino 5, 2TE1)

Fue muy acorde con nuestra nuestras perspectivas y nuestros ideales sobre 
el proyecto cuando iniciamos y cuando ya íbamos en la vía, nosotros 
queríamos algo duradero y pues el libro es algo muy duradero porque lo 
tenemos ahí y a lo que recurriremos de aquí a replicar eso en siguientes 
generaciones, o sea, este libro nos va a quedar ahí y lo vamos a replicar 
siempre que podamos como una experiencia y algo que ayudó a fortalecer 
los procesos de paz y verdad en la normal. 
(Entrevista a estudiante, Camino 5, 1EE2)



62

Hicimos un documental sobre la escuela, sobre su impacto en la escuela, 
cómo se ha visto afectada la escuela y donde hablaron sabedores del tema 
de la educación y la etnoeducación acá, y fue muy chévere porque esos 
documentales que hicimos pues allí pues la gente habló y dijo todo eso en 
esos documentales y aprendió. (Entrevista a docente, Camino 5, 3ED1)

Sin embargo, en todos los caminos hubo IE donde no se logró desarrollar productos 
comunicativos, en otros casos se consideran insatisfactorios y en otros, los productos no se 
socializaron con las comunidades con las cuales se realizaron o con las comunidades educativas 
de las IE.

En el Camino 2 hay un documental que recogería lo hallado en la investigación de la Normal 
Superior María Inmaculada (Cesar), pero que finalmente solo se centró en una parte de la 
investigación, por lo que no fue acogido por la comunidad educativa.

En un tipo de trabajo como el de Escuelas de Palabra, que implica una 
investigación completa, amplia, de involucrar actores, de involucrar 
comunidad académica, comunidad educativa, comunidad en general, 
territorios, y los acuerdos siempre se tuvieron y se construyeron en equipo, 
pero la falta de cumplimiento, debido a la falta de comunicación, fue lo que 
a veces nos llevó a no poder hacer un trabajo bien. 
(Entrevista a estudiante, Camino 2, 2EE2)

La Escuela Mixta Rural Tundó de Tierralta (Córdoba), en la que trabajó la comunidad Emberá 
Katío, no pudo llevar a cabo su producto audiovisual por falta de tiempo y recursos. 

Yo siento que debo responderle al proceso Emberá con este producto que 
no pudimos sacar, porque era complejo, un video en español y lengua 

emberá, luego es un producto muy ambicioso. 
(Entrevista a facilitadora, Camino 2, 0EF1)

En el Windsor Royal School de Montería (Córdoba), que recorrió el Camino 3, se realizó un 
foro que fue considerado de poca profundidad y escasa apropiación. 

Ellos se inventaron dizque una gala, un evento, como una cosa de comisiones 
de la verdad en el mundo, porque lo que yo me di cuenta es que son 

faranduleros (risas) y como una vaina pa’ ir a echar pinta así en un hotel y no 
sé qué, pero sí, muy poca su reflexión, muy limitada. 

(Entrevista a facilitador, Camino 3, 0EF3)



63

En el Camino 4, la IE Alfonso López Pumarejo de Valledupar (Cesar) tuvo varios problemas 
con la realización del producto comunicativo luego de que la docente que lideraba el equipo 
dinamizador tuviera que salir del país por cuestiones personales. Aunque ella afirma haber 
trabajado con el equipo en una planeación de lo que sería su producto, manifiesta que no 
se tuvo en cuenta parte de lo que se había acordado. La IE no se ve representada en él, ni 
siquiera en los créditos, y el video no se pudo socializar con la comunidad donde se trabajó. 
Estos resultados se atribuyen a inconvenientes con la logística de realización y socialización 
del producto y a una sobrecarga de trabajo en el facilitador que terminó afectando su 
acompañamiento.

No tiene nada el colegio, no sale nadie del colegio porque los procesos de 
grabación ya se hicieron cuando yo no estaba, pero sí hubo una organización, 

que no se tuvo en cuenta. (Entrevista a docente, Camino 4, 2ED1)

Evidencia: Anexo 1, celdas F47-49, I47-49, L47-49, O47-49, R47-49.

Nivel de valoración sobre los productos  
comunicativos elaborados por otras IE en el marco del proyecto 

Valoración: Medio.

Tan solo en el Camino 5 se pudo determinar que en todas las IE se considera que al menos 
algunos de los participantes de los equipos dinamizadores tuvieron la oportunidad de conocer 
los productos comunicativos generados por las otras instituciones. Asimismo, hay una buena 
valoración sobre los productos de otras IE. Al respecto se presentan testimonios tanto de 
profesores como de estudiantes:

Yo tuve una experiencia con la escuela de Villanueva, una comunidad 
valiente, unos maestros empoderados, un superrector. Yo estuve ahí con 
Juanita, quedamos en volver ahí, pero lastimosamente entró la pandemia. 
Pero es muy bonito también porque ellos también hicieron como producto 
un libro. [...] Entonces, es muy bonito compartir estas experiencias y 
conocer. (Taller de memoria con, Camino 5, 1TD1)

Ver que había muchos estudiantes de muchas realidades, que habían 
vivido algo similar a lo de nosotros. Ver los productos de otros compañeros, 
ver los productos de otras escuelas fue sinceramente muy interesante, y el 
hecho de viajar con compañeros, de conocer nuevas personas, porque 
conocí nuevas personas allá también que han incluido en este proceso. 
Fue algo muy interesante y algo que creo que jamás, jamás se nos va a 
olvidar a las personas que participamos en ese encuentro. 
(Taller de memoria con, Camino 5, 1TE1)
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Nosotros estuvimos en Barranquilla y allá también vimos lo que otros 
colegios estaban haciendo, la gente de La Guajira con su palabrería y esas 
experiencias de los Montes de María con la normal de allá. [...] 
Esos documentales quedaron superhermosos, sí pudimos ver en qué se 
metieron las otras experiencias, en qué se metieron las experiencias 
seleccionadas y sus trabajos que hicieron tan bonito: teatro, décimas, 
cantos, de todo, de todo, pero muy bonitas. 
(Entrevista a docente, Camino 5, 3ED1)

Sí, claro, nosotros conocimos en el espacio de socialización, tuvimos esa 
oportunidad, no solo del Camino 5, sino de todos los caminos. 
Fue interesante poder conversar con ellos y con la escuela que estuvimos 
acá, que compartimos camino aquí en el Carmen, también conocimos el 
producto. [...] Ese espacio nos fortaleció la mirada también, de que los 
caminos son distintos y se construyen las fases de diferentes métodos, pero 
que a la larga se pretende lo mismo. (Entrevista a docente, Camino 5, 4ED2)

En los caminos 1, 2 y 4 se pudo determinar que solo algunos participantes de algunas IE 
tuvieron la oportunidad de conocer los productos comunicativos generados por las otras 
instituciones y valoran su gran calidad. Adicionalmente, en algunas IE se desarrollaron 
actividades para su socialización. 

Esas historias hacen que uno se sensibilice y pueda entender muchas 
situaciones de lo que está sucediendo en la realidad del país, o sea, sí, sí 

tuvimos la oportunidad, de hecho, se invitó al equipo dinamizador para 
poder ver todos esos productos a ver qué preguntas se podían hacer. 

(Entrevista a docente, Camino 1, 1ED1)

Catalina y Marisell estuvieron liderando junto con Farouk algunas mesas de 
trabajo y muchos chicos estuvieron viendo los videos de otros colegios, 

todas las actividades que había y que hicieron en el proceso nuestros chicos 
las pudieron ver. También en el encuentro de Barranquilla pudieron ver 

muchos de los cineforos. [...] Entonces sí, ellos tuvieron mucha oportunidad de 
trascender dentro del proyecto y observar los productos de otros colegios. 

(Entrevista a directivo, Camino 1, 4EA1)



65

Cabe resaltar que la socialización de los productos elaborados por otras IE, especialmente 
en el marco del encuentro en Barranquilla, permitió que los participantes comprendieran que 
las actividades de investigación estaban enfocadas a esos productos, y que reconocieran 
que algunas IE compartían intereses investigativos. En estos casos, los participantes lograron 
identificar la potencialidad de los productos para continuar promoviendo el valor de la verdad 
en las comunidades educativas.

Yo encontré escuelas que tenían una investigación muy parecida a la de 
nosotros, que era la de la violencia escolar y era duro ver esas realidades, 

por ejemplo, de la escuela de los Montes de María. [...] De allí conocimos unas 
historias que tienen que ver con lo que es el conflicto armado, con todas esas 
desapariciones, con el miedo que causa. [...] Esas historias hacen que uno se 

sensibilice y pueda entender muchas situaciones de lo que está sucediendo 
en la realidad del país. (Entrevista a docente, Camino 1, 1ED1)

Conocimos todos los productos de diferentes regiones del país, hay historias 
de otros productos muy interesantes, yo creo que cada una de las regiones en 

esta búsqueda de la verdad, en esta experiencia, pues tiene su propia 
percepción de la situación de conflicto que ha vivido Colombia. [...] Entonces, 

lo que a mí me queda es que otras regiones han salido de situaciones aún 
peores, y bueno si yo pudiera, uno puede también decir que se aprende 

de la otra gente, de estas comunidades, para aprender a superar también esos 
problemas. (Entrevista a directivo, Camino 2, 3EA1)

En el Camino 3 se pudo evidenciar que en las IE se considera que no tuvieron la oportunidad 
de conocer los productos comunicativos generados por las otras instituciones, dado que en 
la mayoría de los casos no participaron en el evento de cierre. Por ejemplo, la Fundación 
Educativa Montelíbano (Córdoba) no participó en el evento de cierre porque Cerro Matoso no 
lo permitió; la Windsor Royal School (Córdoba) tampoco, porque no consideraron pertinente 
participar, y de la IE Octavio Paz (Bolívar) solamente el profesor líder del equipo dinamizador 
asistió al evento de cierre, aunque el equipo no culminó el proceso.

Pues, que yo tenga memoria, no. La verdad no. Puede que esté equivocado. 
Yo estoy haciendo aquí una retrospectiva, pero no. Ella sí nos recomendaba 
páginas. Nos decía abordarlo por aquí, por allí, pero, es que de pronto 
por otros medios podríamos conocer otros proyectos, ¿no? 
(Entrevista a docente, Camino 3, 1ED1)

Evidencia: Anexo 1, celdas F50-52, I50-52, L50-52, O50-52, R50-52.
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Nivel de contribución del proyecto EDP  
al fortalecimiento de la incidencia en el entorno local

Valoración: Alto.

Con excepción del Camino 3, en donde se asume que no se logró, se pudo determinar que 
en la mayoría de las IE se reconocen cambios a partir de las actividades del proyecto EDP, 
como la articulación de la IE con líderes y organizaciones del entorno local. Sin embargo, 
varios factores influyeron para que no se diera incidencia en el entorno local. En el caso de la 
IE Octavio Paz de Barranquilla (Atlántico), el coordinador que lideraba el equipo dinamizador 
manifiesta que hubo inconvenientes para escoger el camino que mejor se adecuara a las 
necesidades y al contexto de la IE, lo que generó deserción de los participantes, y no se contó 
con el apoyo de otros directivos de la IE. En el caso del Windsor Royal School (Córdoba), 
había ciertas prevenciones respecto a lo planteado por el proyecto EDP desde el inicio y 
se considera que el proceso no generó reflexiones, ni siquiera en el equipo dinamizador. 
Además, al no tener este camino un componente investigativo que vinculara a la comunidad 
educativa en general y otros actores del entorno local dentro del desarrollo de las actividades, 
se evidenció menos esa incidencia.

En las IE donde se reconocen cambios en la incidencia en el entorno local a partir de las 
actividades del proyecto EDP, se incluyen los siguientes ejemplos:

●	 Contribuciones a la articulación de procesos de la IE con proyectos o espacios en el 
entorno local. 

En el Camino 2, por ejemplo, en la Normal María Inmaculada (Cesar), el proyecto se articuló 
con el pajareo en Manaure, y este proceso se fortaleció vinculando y comprometiendo a los 
jóvenes con las dinámicas del territorio. 

Uno lo puede ver en que ya muchos de esos jóvenes están trabajando en eso. 
Se han comprometido a tal punto con el pajareo que están generando 

dinámicas con niños, con sus grupos de amigos, en un nuevo reconocimiento 
del territorio y de las comunidades, con las familias que hay en el territorio. 

(Entrevista a otros actores, Camino 2, 2EO1)
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●	 Las IE replican las actividades y la metodología del proyecto en otras instituciones.

En algunos casos, si bien la réplica del proyecto en otras instituciones no se alcanzó a dar por 
razones de la pandemia, esta sí fue planificada durante el año 2019. Algunas IE de los caminos 
1, 4 y tenían la expectativa de replicar este proceso en otras IE educativas de su municipio. En 
el caso del Camino 3, en la Fundación Educativa Montelíbano, aunque se tenía la expectativa 
de llevar su producto —la cartilla didáctica por la verdad— a otras instituciones, esta actividad 
no se realizó durante dicha fase (2019) ni en el siguiente año, debido a la coyuntura.

Nos encontramos pensando cuál es el futuro bonito que queremos para 
nuestro proyecto, y hemos tenido muy claro que después de causar un 

impacto interno, debemos causar un impacto externo, como que los 
demás conozcan, como que los demás trabajos, como que brindar 

esas herramientas, como que los demás tengan esas herramientas con 
qué poder trabajar, y que se puedan beneficiar como nos beneficia a nosotros. 

(Entrevista a estudiante, Camino 1, 5EE1)

Para nosotros, el cierre del proyecto básicamente fue sentar a la 
Secretaría de Educación, a una representante del Concejo de Sincelejo y 

a una representante de la Asamblea de Sincelejo para que se 
comprometieran a apoyar, porque no necesitábamos que prepararan a los 

niños, sino que apoyaran a las escuelas públicas frente a este tipo 
de trabajo. Para que como Escuelas de Palabra fuera liderada en 

Sincelejo por Colmercedes, Colmercedes fuera como el líder en otras escuelas. 
Sin embargo, pues no se pudo por el proceso de confinamiento. 

(Entrevista a directivo, Camino 1, 4EA1)

●	 Uso de la metodología del proyecto en algunas familias y organizaciones sociales.

En el Camino 1 y el Camino 5 hay ejemplos de cómo la metodología trascendió al contexto 
familiar y a organizaciones sociales en las que estaban vinculados los participantes. Además, 
en todos los caminos hay evidencia de que los participantes consideran que el proyecto les 
impactó personalmente en su manera de relacionarse con otros. 
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Un poco lo implementé en mi familia, de forma de que, si ya discutía con 
mi hermano, ya peleaba, a veces hasta le podía decir: no, ya no me hables 
más o si no, cómo que quedar con esa cosita. Entonces, ya uno iba con el 
cambio y haciendo las cosas de la superación para no quedarse achantado 
en el mismo problema y en el mismo problema. 
(Entrevista a estudiante, Camino 1, 2EE1)

Vincular a las juntas de acción comunal y a los grupos de víctimas que 
existían en el corregimiento y en el pueblo no estaba contemplado, 
pensamos solo trabajar con los chicos y los de Educapaz, pero ya cuando 
los vinculamos a ellos, vimos que era importante y que ellos podían contribuir 
mucho con el trabajo que se hace en la escuela. Entonces, quedaron tareas 
pendientes, quedamos en hacer un jardín por la paz que no pudimos hacer, 
no hemos hecho, un jardín donde la comunidad y esos grupos y nuestros 
estudiantes íbamos a dejar el nombre de todas las víctimas del pueblo, 
eso no está y eso iba a generar un impacto grande para todo el corregimiento, 
incluso para la cabecera municipal. Eso quedó como una tarea que marca 
el curso de lo que queremos lograr y es la interacción con esa comunidad, 
con esos otros grupos sociales. (Entrevista a docente, Camino 5, 6ED2)

●	 Fortalecimiento de la imagen de las IE y apertura hacia la vinculación de la gente del 
entorno.

Se evidencia que el proyecto contribuyó a fortalecer la imagen de las instituciones educativas 
y su vinculación con los padres de familia y otros actores de la comunidad en los casos en los 
que hubo mayor involucramiento de estos en el proceso de investigación.
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Nuevo Oriente ha adquirido un estatus académico, porque los niños 
mejoraron académicamente bárbaro, y eso en la comunidad en general 

ha generado que muchos padres de familia quieran tener sus estudiantes acá 
en el colegio. (Entrevista a docente, Camino 2, 2ED2)

Las personas tenían miedo de ir a la escuela a recibir los boletines o 
hacer las reuniones con los profesores, ya que a nuestros maestros los 

pasaban amenazando. [...] Gracias a Escuelas de Palabra, nosotros pudimos 
hacer que la comunidad perdiera el miedo, las personas de la comunidad 

perdieran el miedo y se acercaran más a la institución para hallar resultados. 
(Taller de memoria con estudiantes, Camino 5, 4TE1)

La escuela se convirtió en un segundo hogar para nuestro corregimiento. 
Los jóvenes, los padres de familia ya no tenían tanto miedo de ir a la escuela, 

sino que tenían el agrado de llegar y sentir esa armonía que se vivía ahí. 
(Taller de memoria con, Camino 5, 6TE1)

Evidencia: Anexo 1, celdas F53-55, I53-55, L53-55, O53-55, R53-55.

Nivel de contribución del proyecto EDP  
para potenciar un compromiso curricular de las IE

Valoración: Medio.

Se pudo constatar que en los caminos 1, 2 y 3 se reconoce que el proyecto EDP contribuyó a 
potenciar un compromiso curricular en algunas IE, mientras que en los caminos 4 y 5 asumen 
que esto se logró en todas las IE. Dentro de estas contribuciones se incluyen miradas críticas 
y reflexiones que terminaron en ajustes al PEI, articulación con proyectos transversales, así 
como el hecho de que la metodología del proyecto se reproduzca a una menor escala (aulas 
y actividades, por ejemplo) dentro de la IE.

El producto alterno más notable tal vez es el ajuste que se hace al 
manual de convivencia, porque fue debido a Escuelas de Palabra, eso de 

mirar no solo las acciones correctivas, sino las acciones preventivas, y eso 
es para para incluirlo en el manual de convivencia. 

(Entrevista a docente, Camino 1, 1ED1)
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Yo recuerdo que cuando terminamos la investigación, nosotros no veíamos 
cátedra institucional, entonces, cuando llegó la hora de palabra al colegio, el 

rector como hacía parte y vio que era muy importante la cátedra, 
decidió implementarla también como un área, entonces hubo buen énfasis 

ahí, porque el colegio no conocía algunas herramientas que podía utilizar para mejorar la 
convivencia y la calidad entre los estudiantes, agarró eso y lo implementó. (Entrevista a 

estudiante, Camino 2, 3EE2)

Solo en una de las IE del Camino 3 se reconoce que el proyecto EDP impactó las asignaturas 
de ciencias sociales y se tenía expectativas de usar la cartilla en otros colegios, pero este 
proceso no se logró institucionalizar de manera significativa.

Dentro del currículo pues sí se sigue implementando este tema del 
posconflicto. De hecho, en 11º en Democracia, específicamente, se aborda en uno 
de los indicadores todo el tema del posconflicto. Y ahorita en 11º también se aborda 
mucho el tema del conflicto armado en nuestro país. Porque podemos hablar mucho del 
posconflicto, eso es lo que yo les digo a los chicos.  Pero si realmente no conocemos la 
génesis del conflicto en nuestro país va a ser muy difícil entender lo que está 
sucediendo hoy en día. (Entrevista a docente, Camino 3, 1ED1) 

Sin embargo, aunque este fue un reto que se pusieron la mayoría de las IE, en varias instituciones 
lo previsto finalmente no fue concretado en acciones. En los caminos 4 y 5, la mayoría de los 
cambios curriculares se concretaron en el año 2020, aunque ello se venían proyectando desde 
el año 2019. Lamentablemente, las urgencias de la pandemia han reducido las posibilidades 
de su implementación.

Como la institución educativa no tiene la Cátedra de la Paz como una  asignatura, está 
en gestión de eso y es gracias a Educapaz y Escuelas de Palabra que hace poquito, hace 
como dos meses, terminamos una capacitación de los mediadores de paz, para nosotros 
involucrarnos en el proceso y apoyar esta dinámica. Entonces, junto con la propuesta que 
recibió la Escuela Normal Superior en un diplomado que se llamaba creo que 
Convivencia y Paz, si no estoy mal, que se hizo con la Universidad Javeriana de Cali, donde 
se estructuró una propuesta de incidencia curricular en la que se tenía que plantear los 
cambios que se debían dar a nivel institucional. 
Entonces, eso pasó al comité académico o algo así, donde conversaron a 
través de esa propuesta de incidencia curricular la aplicabilidad dentro de la institución, 
que va a ser transitoria. Como virtualmente la pandemia ha desfavorecido ciertas cuestiones 
educativas, entonces se propuso iniciar, a través de algunas capacitaciones por los 
mediadores de paz, a través de 
partners a nivel virtual. (Entrevista a estudiante, Camino 4, 1EE1)
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Quedó ese trabajo por hacer porque dejamos una propuesta de incidencia 
curricular que va a transversalizar todos los proyectos y el trabajo de 

orientación tocando precisamente ese aspecto de la verdad como bien 
público y la resolución de los conflictos. [...] Ese fue nuestro producto del 
diplomado que realizamos, entonces ahí nos centramos primero en que la 

institución se reconociera como un sujeto que fue impactado violentamente 
por la guerra y que también tiene incidencia en esa guerra. Trabajamos 
en cómo incluirlo en el pensum y en el currículo, [...] la idea era seguir 

trabajando con estudiantes de 10º y 11º con el profesor de Filosofía y trabajar 
desde la orientación escolar en los círculos restaurativos para diseñar nuevas 

formas de resolución, con una mirada en la justicia restaurativa, 
involucrando la verdad. Eso es lo que queremos trabajar, es lo que se 

dejó como propuesta, se socializó con la comunidad, estamos esperando 
el retorno a las aulas para empezar a darle marcha. 

(Entrevista a docente, Camino 5, 6ED2)

Los cambios más notables se dieron en aquellas IE con énfasis étnico y en las normales. En 
casos como en la Normal Superior de Montes de María (Bolívar), el proyecto no solo contribuyó 
a seguir trabajando en estos temas en las propuestas de investigación, sino también en el 
manual de convivencia.

Yo pienso que para mí el aporte más significativo que tuvo 
Escuelas de Palabra en nuestra vida académica fue cómo fortalecimos 

esos procesos de investigación desde esa lógica de las 3S’s, ahora 4S’s, y que 
lo hemos seguido aplicando no solamente a las propuestas de investigación, 
sino también a la reestructuración de nuestro manual de convivencia, que en 

estos momentos estamos trabajando más desde una práctica restaurativa a la 
luz de la lógica de las 4S. (Taller de memoria con, Camino 5, 1TD1)

En el caso de la Normal Superior San Juan del Cesar (La Guajira), se fortaleció el proyecto 
Vallenatos por la Paz agregándole el trabajo con el Mosaico Metodológico y la lógica de las 
3S.

Nosotros desde Vallenatos por la Paz y desde el proyecto que se 
desarrolló en Escuelas de Palabra buscamos más que todo es promover 

lo restaurativo, y pues a partir de dónde, a partir del esclarecimiento 
de la verdad. Entonces, como ven, esta práctica o esta metodología ya no 

solamente aplicada desde el campo de la investigación, sino que 
también lo llevamos hacia la resolución de los conflictos, al accionar 

en sí del equipo de mediadores que son los encargados de llevar a cabo, 
o sea, en los cuales descansa casi todo el peso del proyecto inicial de 

Vallenatos por la Paz. (Entrevista a docente, Camino 4, 1ED1)
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Evidencia: Anexo 1, celdas F56-60, I56-60, L56-60, O56-60, R56-60.

Grado de fortalecimiento de las capacidades y habilidades en los equipos de  
las escuelas normales superiores para adaptar prácticas curriculares inspiradas en el  
aprendizaje basado en proyectos en relación con la enseñanza de la historia
Valoración: Alto.

Se pudo constatar que en los caminos 1, 2, 4 y 5, en los cuales participaron escuelas normales 
superiores, los participantes reportan que se ha implementado la metodología del proyecto 
en otros proyectos de la institución, y de manera específica en la enseñanza de la historia. 
En el Camino 2, el proyecto EDP se considera clave para fortalecer la reflexión y el liderazgo 
de los futuros maestros y maestras en la búsqueda de la verdad, la reconciliación y la no 
repetición, e igualmente han implementado la metodología del proyecto EDP en otras IE 
y en otras normales superiores. En el Camino 2, por ejemplo en la Escuela Normal Superior 
María Inmaculada (Cesar), el proyecto contribuyó a fortalecer una línea de investigación por 
la memoria, la verdad y la no repetición, así como la vinculación en una red académica en el 
tema.
 

La paz se puede pedagogizar, la paz se puede enseñar. [...] Eso viene de 
lo del proyecto de propuesta de incidencia curricular, ya que lo que quiere, 
lo que está logrando este proyecto ahora es que empezando con los 
estudiantes de formación complementaria se pueda incluir. 
(Entrevista a estudiante, Camino 2, 2EE2)

En el Camino 4, en la Escuela Normal Superior de San Juan del Cesar (La Guajira), los 
participantes reportan que las normalistas han implementado la metodología de EDP en otros 
proyectos de la institución. De hecho, la metodología de investigación de EDP se convirtió en 
una metodología válida para hacer sus proyectos de grado a partir de ella.

El tercer momento supremamente importante de esta investigación fue ya 
cuando empezamos, fue cuando salimos de la institución, ya empezamos 
como a romper esas barreras, esos límites que teníamos dentro de lo que 
nos exigía el currículo de la Normal y de la investigación. 
(Taller de memoria con, Camino 4, 1TE2)

Considero que las metodologías que utiliza Educapaz con los mosaicos 
metodológicos van acorde con las necesidades de la escuela como 
investigadores formativos, buscando estrategias de reconocimiento y 
fundamentando el valor de la verdad, y Educapaz nos abre o nos abrió la 
puerta, la oportunidad de mejorar en este aspecto y contribuir junto con 
ella a las investigaciones. (Entrevista a participante, Camino 4, 1EE1)
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En el Camino 5, en la Escuela Normal Superior de Montes de María (Bolívar), los participantes 
reportan que las normalistas han implementado la metodología del proyecto en otros proyectos 
de la institución, como por ejemplo una línea de investigación en pedagogía de la oralidad 
y la escritura. A partir del proyecto EDP se creó una propuesta de currículo para el programa 
de formación complementaria en Educación en Derechos Humanos, basada en el Mosaico 
Metodológico. Asimismo, la Normal Superior Montes de María de San Juan Nepomuceno, a 
partir de su participación en el proyecto EDP, tuvo la posibilidad de acompañar a la Institución 
Educativa Agroecológica Nuevo Oriente de Tierralta (Córdoba) en su cambio a escuela 
normal, basándose en la lectura del contexto, para lo cual Educapaz le brindó una asesoría.

Cuando llegaron con la lógica de las 4S y el Mosaico Metodológico con 
Edgardo en el programa de formación complementaria, se nos abrió un 

gran espacio para comenzar la construcción de un currículo para el programa 
de formación complementaria en educación en derechos humanos, y esto 

nos ha permitido, apoyado por Esther, por Juana Yunis, José Luis, por 
todo el equipo de Educapaz, fortalecer esa línea de investigación. 

(Taller de memoria con, Camino 5, 1TD1)

En todo caso, en varios caminos se valoró de manera significativa las contribuciones del 
proyecto EDP para hacer conciencia de la importancia de la enseñanza de la historia.

Cuando hablo de que sí se han sembrado semillas importantes encontramos 
esto, formas de hacer investigación, de conocerse en la historia, porque 

solo así es que se puede también acercarse a las verdades y todo esto de 
estas nuevas construcciones de verdades a partir de procesos investigativos. 

(Entrevista a otros actores, Camino 2, 2EO1)

Me alegra cuando los veo en sus prácticas pedagógicas trabajando estos 
temas, haciendo procesos de memoria, haciendo procesos de teatro invisible, 

de teatro periodístico, etcétera, etcétera. Eso me gusta mucho. 
(Taller de memoria con docentes y directivos, Camino 5, 1TD1)

Evidencia: Anexo 1, celdas F61-64, I61-64, L61-64, O61-64, R61-64.
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Grado de fortalecimiento de las capacidades y habilidades de los equipos 
dinamizadores para la identificación y el esclarecimiento de conflictos en el  
ámbito territorial

Valoración: Alto.

Se pudo constatar que en los distintos caminos, a excepción del Camino 3, en todas las IE se 
percibe que los equipos dinamizadores fortalecieron sus capacidades y habilidades para la 
identificación y el esclarecimiento de conflictos en el ámbito territorial.

En el caso del Camino 1, según los participantes, el principal cambio evidenciado es el 
fortalecimiento de las capacidades de los equipos dinamizadores para la identificación, y en 
menor medida el manejo de los conflictos de convivencia en el entorno escolar. Se evidenció 
el fortalecimiento de capacidades en torno al manejo de conflictos, principalmente en los 
docentes y los estudiantes que hacían parte de procesos de convivencia escolar previos, por 
ejemplo en el Colegio Nuestra Señora de la Mercedes de Sincelejo (Sucre), donde ya se tenía 
un proceso con mediadores de convivencia. 

Por ejemplo, algunos de los miembros ya tenían alguna experiencia, y los 
que ya tenían experiencia pudieron reforzarla, los que no, pudieron tener esa 
primera vez, pudieron saber cómo manejar un conflicto, bueno, no manejarlo, 
sino saber reconocer un conflicto que se presentara ante la presencia de uno. 
(Entrevista a estudiante, Camino, 4EE1)

En el Camino 2, el mayor énfasis estuvo en la identificación de los conflictos propios del 
territorio y la forma como de alguna manera integrantes de la comunidad educativa, familiares 
o conocidos, han estado vinculados a ellos. 

Quisimos como desde esos problemitas hasta los más grandes, poder 
ponerlos todos en una mesa y poder direccionarlos, bueno, esto lo atacamos 
de esta forma, esto lo miramos de esta forma, analicémoslo desde este punto 
de vista, que la territorialidad, la pelea por el territorio también, a parte 
del narcotráfico y esas cosas, se ha distorsionado la historia porque nosotros 
somos originarios del territorio porque nuestra raíz es matrilineal. 
Y entonces contaba una niña: “Seño, yo soy del territorio, el resguardo 4 
de noviembre, que es el que está en frente del colegio, es territorio pushaina, 
mi mamá me dijo que era territorio pushaina, que su abuela llegó ahí y que 
porque la mayoría de los que estamos ahí somos pushaina. 
Ahí hay poquitos wouliyuu y hay poquitos ipuana y juusayuu, o sea, ese 
territorio es de nosotros”. Bueno, ella empezó a buscar, con el marco 
metodológico que nos brindó Educapaz, perdón, Escuelas de Palabra. 
Ella empezó a indagar, a buscar, entrevistar a los viejos y un buen día dice: 
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“No, profe, ya me di cuenta de que no es territorio pushaina, somos un 
territorio de asentamiento, este es un asentamiento, aquí nos trajo la mina 
y hay cinco clanes que viven ahí”. (Entrevista a docente, Camino 2, 4ED1)

En el Camino 3, debido al escaso énfasis en investigación que tuvo en los procesos de 
formación, no se reconoce que se haya desarrollado esta capacidad.

En los caminos 4 y 5, los testimonios de estudiantes, profesores y directivos evidencian la 
forma como el proyecto contribuyó a lograr una comprensión de las complejidades de la 
violencia y de la forma como se dio en el territorio, la forma como esta afectó directamente 
a las IE y a sus integrantes. También les permitió establecer contrastes entre las distintas 
violencias y las riquezas de los territorios.

El solo hecho de que estos jóvenes, me refiero a los que estaban en el 
semillero, desconocieran causas, desconocieran de dónde surge el conflicto 
y posteriormente tener un manejo conceptual y ya como que reconocer las 

características del conflicto, pues esto es ya de por sí significativo. 
(Entrevista a docente, Camino 4, 1ED1)

Grandes aprendizajes que dejó Escuelas de Palabra es el conocimiento de 
la historia del conflicto armado en la escuela, la Institución Educativa 

Técnica de Promoción de El Carmen de Bolívar, principalmente, al grupo de 
chicos que participaron de la investigación llamémoslo al semillero de 

investigación, a los docentes que hicieron parte de la socialización de esa 
primera parte de en su momento en el 2019. Directivos, docentes y padres de 

familia participaron de esa socialización. [...] Cuando los estudiantes 
estuvieron en un evento y les hicieron esa pregunta, ellos comenzaron a 

hablar, es que la región de Montes de María de El Carmen de Bolívar tiene unas 
tierras muy hermosas dignas de pancoger para la agricultura. Somos 

ricos y comenzaron a hablar de la riqueza. Y esas son las verdaderas causas 
del conflicto armado. Pero también se pueden encontrar otros. Decían, 

“hey, estos pelaos lo aprendieron”. Esto se lo ha dado el mismo proceso de 
investigación. (Entrevista a docente, Camino 5)

Evidencia: Anexo 1, celdas F65-67, I65-67, L65-67, O65-67, R65-67.
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Nivel de contribución del proyecto EDP al fortalecimiento  
de la incidencia en el compromiso en tomadores de decisiones con los procesos  
de verdad, reconciliación y no repetición desde el sector educativo

Valoración: Medio.

Se pudo constatar que la valoración de la incidencia de EDP fue media, porque si bien algunas 
IE logran profundizar su interés por la metodología y la pedagogía que aporta EDP, a nivel 
general se evidencia una necesidad por articular mejor la experiencia EDP con otras entidades 
relacionadas con la educación en la región, como secretarías de Educación departamental, 
universidades y demás entidades públicas o privadas interesadas en políticas de educación y 
cultura que podrían garantizar su sostenibilidad.

Esta articulación solo se evidenció en Córdoba, donde se fortaleció el diálogo entre escuelas, 
organizaciones comunitarias, universidades y otros actores interesados en hacer memoria del 
conflicto armado en el departamento. Este grupo, liderado por la red La Atarraya, y con la 
participación de varios actores estratégicos como el sector privado, organizaciones sociales, 
alcaldes de 11 municipios, la Secretaría de Educación Departamental, Educapaz y la Comisión 
de la Verdad, ha logrado consolidar una alianza enfocada en la educación rural y fortalecer el 
Festival de la Memoria de Córdoba.

Cuando se inicia el proceso de la Comisión de la Verdad es cuando Educapaz 
comienza a investigar las afectaciones del conflicto en las instituciones 
educativas. Con un grupo de organizaciones nos juntamos para hacer un 
proceso de esclarecimiento de la verdad con jóvenes e instituciones 
educativas de los cinco municipios del sur de Córdoba, se hicieron los 
grupos focales con los jóvenes de las IE Etnoeducativa San José de Uré y la 
IE Rural Villanueva, que en ese momento estaban participando de Escuelas 
de Palabra, y se logró allí una articulación que permitió que conformáramos 
un grupo de jóvenes que llamamos Jóvenes Legatarios de la Verdad y de 
la Paz. (Entrevista a Comisión de la Verdad, 0ECV3)

Sin embargo, este proceso no se dio de manera similar con otras secretarías y la circunstancia 
obedeció más a la presencia de Juana Yunis en el territorio que a una acción sistemática en 
los distintos entes territoriales.

En relación con la Comisión de la Verdad, la experiencia es muy bien valorada y se constituye 
en estratégica en tanto que EDP logra consolidar la primera experiencia que trabaja alrededor 
de la verdad en el sector educativo, apoyando así la estrategia de pedagogía de la CEV. 
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Lo hemos constatado en múltiples escenarios, es que hemos trabajado 
reconciliación, hemos trabajado convivencia, hemos trabajado paz, hemos 
trabajado inclusión, pero nunca la verdad. Yo espero que el informe final 
de la CEV ponga de moda la verdad como debate en este país, y ya la 
pusimos en las escuelas con Educapaz, el primer paso ya lo dimos con 
Escuelas de Palabra. Eso para mí es lo más valioso. Ya hay un punto de 
atención sobre la importancia de trabajar alrededor de la verdad, eso para 
mí es lo más valioso, pero no solo para los niños, sino para los docentes. 
[...] El gran valor es: la verdad se va a trabajar, la verdad se va a reflexionar, 
la verdad se va a discutir en las instituciones educativas. 
(Entrevista a representante Comisión de la Verdad, 0ECV1)

Que diseñáramos una herramienta pedagógica o un material pedagógico se 
convirtió en sí mismo en una gran oportunidad de incidencia, porque en el país 

hay proyectos y materiales para hablar de conflicto en el aula para promover 
convivencia, promover reconciliación, pero que yo sepa no existía hasta ese 
momento un proyecto que estuviera tan enfocado en eso de cómo llevar la 
reflexión sobre la verdad al aula y que tuviera un material pedagógico que 

usara ese discurso específicamente. [...] En términos de apoyo a la 
estrategia de pedagogía de la Comisión y también de aporte académico, 

digámoslo así, tiene un buen nivel de incidencia en ese sentido. 
(Entrevista a facilitador, Camino 2, 0EF1)

Desde la Comisión de la Verdad también se resalta que el Mosaico Metodológico se haya 
construido y diseñado con docentes y que haya llegado a diversas instituciones educativas, 
no solo a aquellas ubicadas en zonas de conflicto.

El hecho de haber construido eso con docentes, porque fue a través de 
talleres que se hicieron las cinco herramientas, se hicieron más, pero 

se escogieron esas cinco del Mosaico Metodológico. Ahí ellos tuvieron que 
tener una retroalimentación muy clave de los maestros sobre cómo llegar ahí. 
[...] Entonces, a mí ya el hecho de que colegios públicos, privados, católicos, 

no católicos, rurales, urbanos se hayan mostrado interesados, es porque 
hay una necesidad, es porque hay una necesidad y eso era antes de que la 

Comisión de la Verdad empezara a caminar.
(Entrevista a representante Comisión de la Verdad, 0ECV1)

Por otro lado, se considera que el mayor aporte de incidencia en tomadores de decisiones fue 
al interior de la Comisión de la Verdad, pues en alianza con la red La Atarraya y la ONG Rutas 
del Conflicto, y a partir de las investigaciones de las seis escuelas que recorrieron el Camino 
5 en el año 2019, se consolida en 2020 un informe sobre el impacto del conflicto armado en 
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estas seis escuelas del Caribe colombiano (Comisión de la Verdad, 2021), junto a un especial 
multimedia disponible en la página web de Educapaz (Escuelas de Palabra, 2019). Este 
trabajo permitió posicionar a Educapaz ante la CEV no solo como un aliado a nivel de trabajo 
pedagógico con escuelas, sino como un interlocutor clave para comprender el impacto del 
conflicto armado en la escuela y su importancia para la no repetición. Adicionalmente, en 2020 
y sobre todo en 2021, este trabajo tuvo una incidencia directa en los equipos de investigación 
que están construyendo el capítulo de niñez y adolescencia, el capítulo de impactos y el 
capítulo de recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad.

El hecho de que tuviéramos estos seis trabajos del Camino 5 y que 
pudiéramos contar con esta gente de La Atarraya, nos permitió en 2020, 
pero fruto del trabajo de 2019, coger esos seis informes de las seis escuelas de 
Camino 5 y ya construir un informe macro, más técnico, más analítico desde 
Educapaz, que le pudimos entregar a la Comisión de la Verdad. [...] Eso es lo que 
nos ha abierto la puerta este año para ser interlocutores privilegiados de la 
Comisión de la Verdad ya en aportes a su informe final. [...] Si uno estudia 
bien el mandato de la Comisión y la metodología de la Comisión, se van a dar 
cuenta de que el tema del impacto en el sector educativo no fue muy priorizado 
nunca en la metodología de la Comisión ni en la manera en la que ellos 
orientaron a sus equipos territoriales de investigación, [...] si no hubieran 
tenido nuestro informe y el de Fecode, que fueron los únicos dos informes 
que se plantearon desde la escuela de todo lo que recibió la CEV, habría sido 
muy difícil que en este momento tuviéramos diciendo, “hey, en el informe 
de la Comisión de la Verdad el tema de la escuela, tanto en términos de 
impactos como de recomendaciones, no puede quedar por fuera”. 
(Entrevista a facilitador, 0EF1)

Evidencia: Anexo 1, celdas F68, I68, L68, O68, R68.

Grado de fortalecimiento del compromiso de las escuelas normales  
superiores y las facultades de Educación para trabajar en la construcción  
de un movimiento pedagógico comprometido con la promoción  
de la verdad, la reconciliación y la no repetición

Valoración: Alto.

Se pudo constatar que, a raíz del proyecto EDP, se generaron otros procesos que han permitido 
la alianza y el compromiso de maestros en la construcción de un movimiento pedagógico 
por la verdad, como es el caso de la red conformada por ENS que participaron en EDP, y 
posteriormente del Diplomado en Pedagogías por la Verdad y la No Repetición.
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Esta red tiene varias líneas de trabajo desde las que se están generando espacios para la 
promoción de la verdad, la reconciliación y la no repetición:

a)	 Artículo de investigación “¿Qué significa educar para la paz para las escuelas normales del 
Caribe?”, en el que trabajan docentes de la ENS Nuestra Señora de Fátima y la ENS María 
Inmaculada y que reúne las experiencias de las ENS en temas de construcción de paz en 
la escuela. Además, las dos normales que trabajan en este equipo también hacen parte 
de la Red Colombiana de Lenguaje nodo Caribe, en cuyos espacios han socializado las 
propuestas de incidencia curricular producto del proceso con EDP.

b)	 Los diálogos de incidencia, donde hay representantes de las normales que conforman la 
red, están liderados por la profesora Aracelys Rodríguez de la Escuela Normal Superior 
Montes de María. Estos diálogos están enfocados en la educación para la paz en las ENS e 
interesados en abordar el fortalecimiento de políticas públicas en educación para la paz; el 
fortalecimiento de la enseñanza del conflicto armado y las reflexiones pedagógicas sobre 
la verdad, la reconciliación y la no repetición; la transversalización de un enfoque de paz 
en la educación rural; la atención a población diversa, y la formación en construcción de 
paz y educación para la paz. En este proceso se ha buscado el diálogo y la articulación con 
la Asociación Nacional de Escuelas Normales (Asonen), con el propósito de involucrar a 
otras escuelas normales en el segundo corte del Diplomado de Pedagogías por la Verdad 
ofrecido por Educapaz. Además, han consolidado ya una articulación con la Comisión 
Asesora para la enseñanza de la historia, con quienes están construyendo una herramienta 
pedagógica con la que esperan iniciar la formación de maestros en el año 2022. 

c)	 En cabeza de la Normal María Auxiliadora está el equipo de herramientas metodológicas 
en la construcción y reconstrucción de currículos en clave de paz. Se espera que, a raíz 
de ese proceso, quede una herramienta metodológica que se pueda implementar en 
todas las ENS, compartir la experiencia y motivar a otras normales a unirse al movimiento 
pedagógico. 

Asimismo, se creó una alianza entre EDP y la Universidad de Córdoba, a través de un convenio 
por extensión universitaria, para que los estudiantes matriculados en Trabajo de Grado pudieran 
investigar sobre EDP y que, a su vez, la estrategia les brindara la oportunidad de hacer trabajo 
en comunidad a los estudiantes de la universidad. De los cinco estudiantes que se habían 
seleccionado para adelantar sus trabajos de grado con EDP, tres desistieron porque prefirieron 
graduarse con otra modalidad, por lo que finalmente se desarrollaron dos tesis sobre EDP, 
que luego se juntan y logran una tesis meritoria. En los trámites de autoevaluación de dicha 
universidad se compartieron los resultados con el Ministerio de Educación y los funcionarios 
manifestaron su satisfacción con los alcances de esta alianza o convenio.
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La experiencia deja ver como posible aprendizaje un preámbulo de cómo trabajar 
posteriormente con otras universidades en los aspectos administrativo y metodológico. 
Desafortunadamente, esta experiencia de EDP y UniCórdoba no se pudo socializar en la 
universidad, “porque la universidad está cerrada a aceptar algunos de sus pasados” (Entrevista 
a aliados, 0EUC1).

De acuerdo con la experiencia de la Universidad de Córdoba con educación para la paz 
junto a organizaciones como Usaid y la Agencia para Reincorporación y la Normalización, se 
evidencia otro aprendizaje, y es que proyectos como EDP requieren más acompañamiento, 
si no se genera desconfianza; hay que dejar el proyecto armado y procurar acompañarlo, que 
se le haga seguimiento para lograr mejores niveles de confianza e incidencia.

El mosaico tiene valor si se modifica a partir de las experiencias, dificultades 
y fortalezas halladas en campo, y debe replantearse como un proyecto a 
mediano y largo plazo; no puede ser inmediatista. 
(Entrevista a aliados, 0EUC1)

Facilitar el acceso a una experiencia académica internacional relacionada con el trabajo  
de líderes educativos comprometidos con la verdad, la reconciliación y la no repetición

Con los resultados de la evaluación del proyecto EDP y a partir de la implementación del 
plan de difusión, se espera poder socializar este trabajo en contextos no solo nacionales, 
sino también internacionales. Sin embargo, se resalta la participación de las expertas 
internacionales Julia Paulson y Alicia Cabezudo en el evento de cierre de EDP Caribe en 
diciembre de 2019, lo cual abrió un espacio importante para la visibilización del proyecto 
EDP, y la generación de escenarios de diálogo y potencial articulación de Educapaz con 
organizaciones y universidades a nivel internacional.

Propiciar una nueva retroalimentación internacional al trabajo de líderes educativos 
comprometidos con la verdad, la reconciliación y la no repetición

Esta retroalimentación se espera a partir del proceso de socialización de los resultados de la 
evaluación del proyecto EDP.

Cambios generados directa o indirectamente en los participantes,  
como producto de la implementación de las acciones del proyecto EDP

A continuación, se sintetizan los cambios que el grupo de participantes en el proceso de 
evaluación consideran como más significativos a partir de su participación en los equipos 
dinamizadores en las IE durante la implementación del proyecto EDP.
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Algunos de ellos fueron comunes a personas pertenecientes a las comunidades educativas de 
IE participantes en los caminos 1, 2, 4 y 5, tales como:

●	 Pudieron generar aprendizajes y conocimientos en torno a la verdad, la reconciliación y 
la no repetición en los equipos dinamizadores.

●	 Aunque no se evidencia que estos cambios se den en toda la institución, tanto en los 
equipos dinamizadores como en algunos de los miembros de la comunidad educativa 
que participaron en las actividades del proyecto se generó una apropiación de la verdad, 
así como conciencia de la importancia de abordar sistemáticamente los conflictos, bien 
sea al interior de las IE como en los territorios de su entorno. Se considera que hubo 
un mayor interés por el otro, por los demás, por incorporar la idea de que la paz es 
necesaria, que la paz tiene sentido, que la paz se puede lograr.

●	 Se dio también un mayor reconocimiento de impactos del conflicto armado a nivel 
territorial, así como de las responsabilidades de actores locales en el conflicto regional, 
temas que muchas veces aparecían silenciados. 

●	 Se considera también que el proyecto promovió la participación activa de los estudiantes, 
y se notaron cambios socioemocionales en algunos de ellos, quienes antes mantenían 
un bajo perfil y cambiaron con el proceso a ser más argumentativos, más propositivos 
y más activos en su participación en la escuela. Por ejemplo, comenzaron a valorar con 
más fuerza y a participar en espacios como en el gobierno escolar o ganaron confianza 
para hablar en público y expresar sus opiniones.

En la institución uno ve que sí, que quieren hacer parte del gobierno 
escolar, porque a veces uno los ve bastante apáticos, pero a partir de 

estas iniciativas y estrategia, ellos empiezan a involucrarse en el rol. 
(Entrevista a docente, Camino 4, 2ED1)

Los siguientes fueron los cambios identificados en algunas de las IE de los caminos 1, 2 y 5:

●	 Se considera que las actividades del proyecto EDP contribuyeron al fortalecimiento 
de la conciencia sobre la importancia de su rol, bien fuese administrativo, docente o 
estudiante, en relación con la búsqueda de la verdad, la reconciliación y la no repetición, 
así como con el fortalecimiento de capacidades y habilidades para ello.

Primero, hay cambio en la comunidad estudiantil que participó, porque 
logró una motivación muy amplia en los estudiantes; segundo, en el equipo 

de profesores, que también se empoderó del proyecto, y tercero, en el equipo 
de directivos, por lo que he hablado con ellos, pues quedaron muy motivados. 

(Entrevista a directivo, Camino 2, 2EA1)
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En algunas IE de los caminos 2, 4 y 5 se señalaron los siguientes cambios como producto de 
su participación en el proyecto EDP:

●	 Apropiación de la verdad en las comunidades del entorno de las IE que estuvieron 
vinculadas a las distintas actividades del proyecto. 

●	 Motivación en los participantes para vincularse a proyectos institucionales y comunitarios 
relacionados con la promoción de la verdad como bien público y el fortalecimiento de 
la identidad.

●	 Se rompió el silencio para hablar en el aula de clase y en la escuela sobre el conflicto 
armado y su relación con la IE.

Siempre que tengamos la oportunidad de hablarlo en el aula de clases o 
hablarlo con nuestros compañeros para que siempre tengamos la oportunidad 
de hablarnos del aula de clase, hablarlo con otros compañeros, lo hacíamos. 
Eso incrementó un interés a nivel general en la escuela, de los niños, de los 
jóvenes, estudiantes, en participar en este tipo de proyectos, en construirse 
desde este tipo de proyectos, sacarle provecho. 
(Taller de memoria con estudiantes, Camino 5, 1TE1)

De manera específica, en los caminos 1 y 5 se señalaron los siguientes cambios a partir del 
proyecto EDP:

●	 Desarrollo de habilidades comunicativas y de pensamiento crítico en los estudiantes 
participantes de los equipos dinamizadores.

●	 En los docentes participantes se permitió reencontrarse con el fin de la educación, 
entender que, mucho más allá de estructurar contenidos, se trata de ubicarse en la 
realidad para analizarla. Algunos docentes valoran que EDP les brindó muchos aportes 
metodológicos para abordar los temas del proyecto en sus clases, así como el aprendizaje 
basado en proyectos.

En los caminos 2 y 5:

●	 Fortalecimiento del proyecto de vida de los estudiantes participantes.

También encontrarnos a nosotros mismos, la verdad descubrí cosas ocultas 
que yo no sabía que podía hacer, tanto que hasta ahora Educapaz me ha 
dejado tanto, tanto interés, que estoy pensando en poder estudiar 
Periodismo o Comunicación Social. Me gusta mucho, entonces Educapaz 
me dio el empujoncito que necesitaba para poder escoger esa carrera. 
(Taller de memoria con estudiantes, Camino 2, 5TE1) 
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Gracias a Escuelas de Palabra, yo me abrí paso a seguir estudiando, a ver más 
procesos sobre esto, como los hallazgos de paz. [...] Después de eso, Juana 
me motivó a seguir estudiando. (Taller de memoria con estudiantes, 
Camino 5, 3TE1)

En los caminos 4 y 5:

●	 Se da un mayor reconocimiento de las afectaciones del conflicto en el territorio y a la 
importancia de la memoria.

En el caso particular del Camino 3, se considera que los equipos dinamizadores fueron 
impactados, aunque no con suficiente profundidad; se mencionan cambios en conocimientos 
al respecto de:

●	 Reconocimiento del Acuerdo de Paz.
●	 Reconocimiento del trabajo de la Comisión de la Verdad.

En cuanto a las normales y de manera específica en varias IE de los distintos caminos, a 
excepción del 3, se destacó que:

●	 Para los docentes, el proceso generó reflexiones y propició cambios importantes en 
su práctica docente, en tanto que ofreció estrategias metodológicas innovadoras y les 
llevó a pensar en cómo articular la temática de la verdad y la no repetición en su práctica 
pedagógica.

Evidencia: Anexo 1, celdas F69, I69, L69, O69, R69.



84

Cambios generados directa o indirectamente en las  
comunidades educativas, producto de la implementación del proyecto EDP

A continuación, se sintetizan los cambios que el grupo de participantes en el proceso de 
evaluación consideran como más significativos en las comunidades educativas de las IE, a 
partir de la implementación del proyecto EDP.

Algunos de ellos fueron comunes a personas pertenecientes a las comunidades educativas 
de IE participantes en los caminos 1, 2, 4 y 5, tales como:

●	 En algunos casos, esos cambios tuvieron incidencia curricular, como por ejemplo 
identificar cátedras o espacios formativos, al igual que incidencia en la revisión de los 
manuales de convivencia orientados sobre todo a prevenir el trámite violento de los 
conflictos. En el Camino 4, por ejemplo, se considera que posibilitó fortalecer la línea de 
convivencia y paz, partiendo de que no se conocían enfoques como el de la paz activa, 
temáticas que muchos docentes trabajaban. En el Camino 5 se fortaleció también el 
interés por trabajar temáticas relacionadas con la verdad, la construcción de paz y la no 
repetición desde la escuela por parte de estudiantes, docentes y líderes educativos.

●	 En estos caminos también se considera que EDP deja un gran aprendizaje e interés en 
la investigación sobre las verdades del territorio.

●	 En algunos casos, el cambio que se observa obedece al compromiso de los directivos 
de las IE participantes para darle continuidad a los procesos, sobre todo en las escuelas 
normales y en las IE con componente étnico.

En algunas IE de los caminos 2, 4 y 5 se señalaron los siguientes cambios en las comunidades 
educativas como producto de su participación en el proyecto EDP:

●	 Se fortalecen espacios propios de trabajo en torno a la memoria, la verdad, la reconciliación 
y la no repetición. Permitió reconstruir los lazos con la memoria y la identidad de la 
comunidad. 

●	 Se realizaron lecturas del contexto mucho más amplias que permitieron hacer conexiones 
sobre las problemáticas territoriales e históricas de las comunidades.

De manera específica en los caminos 1, 2 y 4, se señalaron los siguientes cambios en las 
comunidades a partir del proyecto EDP:

●	 En algunos casos se reconoce un cambio en el manejo de los conflictos, con la 
incorporación de elementos de la justicia restaurativa. Al interior de la escuela, las 
comunidades educativas lograron cambios frente a la forma de asumir los problemas 
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identificados, como por ejemplo ayudar a los niños, niñas y jóvenes que agredían y a 
los agredidos, con el objetivo de lograr una sana convivencia. De hecho, se presentó un 
caso en el cual este abordaje metodológico fue utilizado por una familia para tramitar 
sus propios conflictos.

●	 Se fortaleció el valor de la palabra, el saber escuchar, y esto incidió en la manera de 
mediar conflictos a nivel institucional, lo que en ocasiones tuvo un impacto en las 
coordinaciones de convivencia y los manuales de convivencia.

En particular en el Camino 2, se considera que el proyecto EDP:

●	 Contribuyó a dinamizar las discusiones acerca de la interculturalidad en la escuela.

En el Camino 5 permitió:

●	 Fortalecer el rol y la vinculación de varias IE con la comunidad, superando una historia 
de desconfianza y falta de articulación.

En los caminos 2 y 4 se enfatiza en que la irrupción de la pandemia no permite constatar 
del todo los cambios producidos en la comunidad educativa. Adicionalmente se menciona 
que un gran obstáculo fue el compromiso de los directivos de las instituciones para con el 
Proyecto lo que pone en duda la sostenibilidad de los cambios obtenidos.

En el Camino 3, en general las IE manifiestan que no se lograron generar cambios a nivel de 
la comunidad educativa producto de la implementación del proyecto EDP. Sin embargo, en 
una de las IE participantes en este camino se logra desarrollar una cartilla y se logra incidir en 
la inclusión de las temáticas abordadas por EDP en el currículo de la IE.

Dentro del currículo sí se sigue implementando este tema del posconflicto. 
De hecho, en 11º, en Democracia específicamente, se aborda en uno de 

los indicadores todo el tema del posconflicto. Y ahorita en 11º también se 
aborda mucho el tema del conflicto armado en nuestro país. 

(Entrevista a docente, Camino 3, 1ED1)

Evidencia: Anexo 1, celdas F70, I70, L70, O70, R70.

Cambios alternos generados a partir de la implementación del proyecto EDP

En todos los caminos, a excepción del 3, se consideró que el cambio alterno generado 
en las IE a partir de su participación en el proyecto fue el fortalecimiento de los procesos 
pedagógicos, con base en el trabajo por proyectos que se hizo con la EDP y que permitió 
transformar espacios pedagógicos y crear otros.
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En los caminos 2, 4 y 5 se considera que se instauró un fuerte interés por la investigación en 
la región desde la escuela.

Evidencia: Anexo 1, celdas F71, I71, L71, O71, R71.

Conclusiones de la dimensión de eficacia

1.	 En distintas IE se considera que las actividades del proyecto EDP contribuyeron a la 
conciencia entre algunos profesores sobre la experiencia docente y al fortalecimiento de 
las capacidades y habilidades en las comunidades educativas en relación con la búsqueda 
de la verdad, la reconciliación y la no repetición.

Estas actividades contribuyeron al fortalecimiento de las capacidades y habilidades en 
los equipos de las escuelas normales superiores respecto a nuevas prácticas curriculares 
inspiradas en el aprendizaje basado en proyectos en relación con la enseñanza de la 
historia.

2.	 En todos los caminos se pudo constatar que las actividades contribuyeron al logro de 
los resultados propuestos. En el Camino 1 se dio la oportunidad de construir procesos 
investigativos para la promoción de la verdad en relación con dinámicas del conflicto 
estudiantil. El Camino 2 fue una vía para esclarecer un conflicto territorial y fortalecer la 
identidad y el pensamiento crítico, así como posicionar la verdad como valor fundamental 
en la construcción de paz. En el Camino 4 se pudo analizar un caso de conflicto armado 
que haya marcado al territorio de la comunidad educativa a la luz de una reflexión sobre las 
conexiones entre la memoria y la verdad. El Camino 5 permitió esclarecer el impacto del 
conflicto armado en la escuela, entendida como sujeto colectivo, y visibilizar su rol como 
agente de paz. El Camino 3 fue el único en el que las actividades no contribuyeron a los 
logros propuestos, debido a dificultades de acompañamiento y a que no se desarrollaron 
con la misma intensidad los componentes más valorados del proyecto: la investigación y 
los intercambios.

3.	 En cuanto al cumplimiento del objetivo general del proyecto, tan solo en los caminos 2 y 
5 EDP permitió que los equipos dinamizadores comprendieran y asumieran la importancia 
de promover el valor de la verdad como bien público. De hecho, se considera que permitió 
fomentar el valor de la verdad como bien público en toda la comunidad educativa en 
varias de las IE participantes. Sin embargo, en los caminos 1 y 4 se dio en menor medida y 
tan solo en algunas de las IE participantes. En el Camino 3 se considera que este objetivo 
no se cumplió.
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4.	 En algunas IE de todos los caminos se considera que la implementación de las actividades 
del Proyecto EDP permitió fortalecer capacidades en las comunidades educativas respecto 
a la promoción de la verdad, la reconciliación y la no repetición. Sin embargo, esto no se 
dio de manera homogénea en todas las IE.

5.	 En las IE de algunos de los caminos se pudo constatar que el proyecto EDP permitió 
sensibilizar a algunos de los profesores, profesoras y directivos participantes sobre la 
experiencia docente en relación con la búsqueda de la verdad, la reconciliación y la no 
repetición. Sin embargo, en varias de las IE el proyecto tan solo involucró a algunos de los 
profesores y directivos. En algunas no se logra convocar más allá de uno o dos profesores.

6.	 En todos los caminos, gran parte de las IE valoran positivamente los productos elaborados 
en el marco del proyecto EDP, especialmente el proceso participativo para lograrlos y 
su calidad final. Sin embargo, en todos los caminos hubo IE donde no se logró la 
realización de los productos, en algunos casos se consideran insatisfactorios y en otros 
casos, los productos no se socializaron con las comunidades donde se realizaron o con las 
comunidades educativas de las IE.

7.	 Tan solo en pocas IE de algunos caminos, algunos participantes tuvieron la oportunidad 
de conocer los productos comunicativos generados por las otras instituciones y valoran su 
gran calidad. 

8.	 Con excepción del Camino 3, en donde se asume que no se lograron, la mayoría de 
las IE reconocen cambios a partir de las actividades del proyecto EDP tales como la 
articulación de la IE con líderes y organizaciones del entorno local. Dentro de los cambios 
se incluyen: contribuciones a la articulación de procesos de la IE con proyectos o espacios 
en el entorno local; las IE replican las actividades y la metodología del proyecto en otras 
instituciones; uso de la metodología del proyecto en algunas familias y organizaciones 
sociales; fortalecimiento de la imagen de las IE, y apertura hacia la vinculación de la gente 
del entorno.

9.	 En tres de los caminos, en algunas de IE se reconoce que el proyecto EDP contribuyó 
a potenciar un compromiso curricular, mientras que en los otros dos asumen que esto 
se logró en todas las IE. Dentro de estas contribuciones se incluyen miradas críticas y 
reflexiones que terminaron en ajustes al PEI, articulación con proyectos transversales y 
reproducción de la metodología del proyecto a una menor escala (aulas y actividades, por 
ejemplo) dentro de la IE.

10.	En los cuatro caminos en los cuales participaron escuelas normales superiores (1, 2, 3 y 5), 
los participantes reportan que se ha implementado la metodología del proyecto en otros 
proyectos de la institución, y de manera específica en la enseñanza de la historia. 
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11.	En los distintos caminos, a excepción del Camino 3, en todas las IE se percibe que los 
equipos dinamizadores fortalecieron sus capacidades y habilidades para la identificación 
y esclarecimiento de conflictos en el ámbito territorial.

12.	En todas las IE, con excepción de las que participaron en el Camino 3, se identificaron 
cambios importantes a partir de la implementación del proyecto EDP. Dentro ellos se 
destacan: 1) aprendizajes y conocimientos en torno a la verdad, la reconciliación y la 
no repetición en los equipos dinamizadores; 2) una apropiación de la verdad, así como 
conciencia de la importancia de abordar sistemáticamente los conflictos, bien sea al 
interior de las IE o en los territorios de su entorno; 3) mayor reconocimiento de impactos 
del conflicto armado a nivel territorial y de las responsabilidades de actores locales en el 
conflicto regional; 4) participación activa de los estudiantes, además de notarse cambios 
en algunos de ellos, quienes antes mantenían un bajo perfil y cambiaron con el proceso a 
ser más argumentativos, más propositivos y más activos en su participación en la escuela, 
entre otros.
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Eficiencia

Figura 19. Resultados de evaluación de la dimensión de eficiencia del proyecto EDP

Figura 20. Resultados de evaluación de la dimensión de eficiencia de los caminos 1,2 y 3
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Figura 21. Resultados de evaluación de la dimensión de eficiencia de los caminos 4 y 5

De acuerdo con los resultados de la evaluación, la eficiencia del proyecto EDP se ha ponderado 
en rango ALTO, teniendo en cuenta que de los seis (6) indicadores evaluados, tres (3) fueron 
valorados con un cumplimiento ALTO, uno (1) con un cumplimiento MEDIO y uno (1) con un 
cumplimiento BAJO. Esto significa que el proyecto tuvo una alta eficiencia en la suficiencia 
de los recursos metodológicos/financieros/humanos destinados al proyecto EDP para 
alcanzar los resultados esperados del camino; en la suficiencia de los recursos disponibles 
para la realización de los productos esperados del camino; en la capacidad de adaptación 
del proyecto EDP a las necesidades de las IE participantes, y en el acompañamiento de los 
facilitadores a las IE participantes. 

Asimismo, el proyecto tuvo una eficiencia media en los canales y procesos de comunicación 
claros y efectivos entre todos los niveles involucrados en el proyecto, y tuvo una baja eficiencia 
en el proceso de seguimiento y evaluación de los avances del proyecto.

Adicionalmente, se generaron tipologías para las dificultades en el desarrollo de las actividades 
del proyecto, así como para los aciertos y dificultades en el manejo de los recursos técnicos y 
financieros del proyecto EDP, tal como se describe en detalle a continuación.

Es importante hacer claridad de que la eficacia se valoró a partir de la percepción sobre la 
capacidad de las actividades desarrolladas para obtener los resultados esperados. En ningún 
momento se trató de hacer un análisis de la relación costo-beneficio.
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Nivel de percepción sobre la suficiencia de los recursos  
metodológicos/financieros/humanos destinados al proyecto EDP  
para alcanzar los resultados esperados del camino

Valoración: Alto.

Si bien no se realizó una evaluación financiera del proyecto EDP, desde una perspectiva 
administrativa, y de acuerdo con testimonios de miembros de la coordinación nacional de 
Educapaz, se considera que EDP fue un proyecto costo-eficiente, en tanto logra sus resultados 
con el menor costo posible, comparado con otros proyectos similares desarrollados por 
Educapaz:

Como ustedes saben, yo manejo los otros proyectos [de Educapaz], entonces, 
viendo el valor que se le asignó [al proyecto EDP], los €190.000, y el nivel de 

compromiso que había desde los gestores, y si tú lo comparas con el nivel 
del gasto, es un proyecto, a mi modo de ver, muy exitoso, porque con muy 

poco presupuesto se logró tener una acción que marcó mucho a las personas 
de la región Caribe. (Entrevista a la coordinación nacional de Educapaz, 0EZ3)

Adicionalmente, a partir de la evidencia recolectada se pudo constatar que en la gran 
mayoría de las IE participantes de EDP se percibe que los recursos financieros, humanos 
y metodológicos proporcionados por EDP fueron suficientes para alcanzar los resultados 
esperados.

Yo digo que se manejaron eficientemente los recursos. 
Yo siempre digo que lo que se administra con transparencia alcanza. 
(Entrevista a docente, Camino 2, 3EA1)

Sí, el presupuesto estuvo suficiente como para que cada una de 
las actividades fueran llevadas a cabo de la mejor manera, no solamente por 
garantizar que los facilitadores nos trasladáramos hasta el lugar donde se 
desarrollaron las actividades, sino también para el material pedagógico, 
para la compra de cualquier tipo de material que se requiriera, o que los 
jóvenes de pronto solicitaran. (Entrevista a facilitador, 0EF5)

Yo creo que los recursos fueron los adecuados; en el marco del recurso 
humano, las personas que nos acompañaron fueron completamente idóneas, 
y lo demás fue más institucional, pues las cosas las tomábamos de la 
institución si eran recursos, papel o cosas así que necesitábamos, 
pues la escuela nos ayudaba, nos apoyaba. 
(Entrevista a directivo, Camino 1, 4EA1)
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En el Camino 1, algunas IE reportaron que los recursos no fueron del todo suficientes para el 
desarrollo de las actividades o los productos. Pero, tal como se tenía previsto en la concepción 
del proyecto EDP, en la perspectiva de sostenibilidad, las IE complementaron los recursos 
disponibles para poder alcanzar los resultados esperados, o se adicionaron recursos por parte 
de Educapaz solo cuando fue estrictamente necesario.

En algunos casos, las IE consideraron que el proyecto EDP generó muchas expectativas, 
algunas de las cuales no pudieron cumplirse con los recursos disponibles, especialmente en 
lo correspondiente a la participación de todos los miembros de los equipos dinamizadores 
en los encuentros regionales.

Las experiencias, unas un poco agridulces ahí, ¿en qué sentido?, en el que 
nos tocaba decidir, cuando conocimos los aportes de otras instituciones, 
porque viajamos, fuimos a Santa Marta y Barranquilla, pero no podíamos ir 
con todos, entonces era muy duro eso, el decirles: “No puedes ir tú”. 
Solo pudimos ir con tres, dos o cuatro niños, dependiendo de los aportes 
que nos dieron, porque no tenían los recursos para ir a pesar de tener 
todas las ganas. (Entrevista a docente, Camino 5, 6ED2)

Sin embargo, el recurso disponible para los encuentros regionales fue acorde con la 
propuesta inicial de EDP, y se considera que fue pertinente y suficiente para el desarrollo de 
la actividad con representantes de las IE participantes. Es probable que la dificultad en este 
tipo de situaciones haya estado más en no haber aclarado con suficiencia las posibilidades de 
participación, sin permitir que se generaran falsas expectativas.

De otra parte, se realizaron algunos apuntes por parte de algunas IE frente a la necesidad 
de considerar recursos para actividades de seguimiento y sistematización de las actividades 
realizadas, o reconsiderar los tiempos para el desarrollo de las actividades propuestas.

Yo pienso que pudieron ser mejores. Yo participé en la elaboración de las 
entrevistas, participé en algunas de las actividades, en fin, y estuve ahí 

acompañando, pero pues uno entiende que hay unas personas del proyecto, 
venía alguien con la formación y con la mirada metodológica y las herramientas 

para permitir que todo eso, todo lo que saliera de aquí pudiera sistematizarse 
adecuadamente, devolverse a las comunidades, evaluarse y, al final, pues eso 

fue como muy limitado. Eso fue un poco limitado. 
(Entrevista a otros actores, Camino 2, 2EO1)
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Pues quizá tenían los recursos y todo, lo que no alcanzó fue el tiempo para 
todas las actividades, [...] cada vez que hicimos una actividad, sí hubo la 

disponibilidad de los recursos, lo que te digo, era factor tiempo. 
(Entrevista a docente, Camino 4, 2ED1)

Adicionalmente, las IE participantes consideraron como pertinente y significativo el 
acompañamiento por parte del recurso humano dispuesto por Educapaz para el desarrollo 
de las actividades del proyecto EDP.

El mejor recurso ha sido el de los tutores, excelente, pues la verdad que fue 
maravilloso contar con unas personas como Esther y Farouk; en esta parte es 

que se juega el recurso más valioso que cualquier otro económico, pues de 
estas personas aprendimos muchísimo. (Entrevista a docente, Camino 1, 1ED1)

En el Camino 3, en cuanto al recurso humano, se presentó un caso en el que se consideró 
que el facilitador no tenía las capacidades para el manejo de la implementación del proyecto, 
lo cual fue un elemento que, a lo largo de la evaluación de los distintos indicadores de ese 
camino, se consideró un obstáculo para alcanzar plenamente los resultados. En otro caso, en 
la IE Alfonso López de Valledupar (Cesar), que recorrió el Camino 4, una profesora expresó que 
el facilitador tenía preferencia con otras IE y que eso hacía que no tuviera un acompañamiento 
suficiente en su IE.

Me parece que faltó profundidad y digamos que didáctica por parte del tutor. 
[...] Le faltó como dominio profesional, le faltó más didáctica, le faltó 
saber manejar a los estudiantes. (...) Otra cosa, que a él se le cruzaba, él 
tenía como que Cartagena y tenía como que varios municipios del 
departamento del Atlántico y Barranquilla, entonces se le cruzaban los horarios. 
Entonces, se le cruzaba una clase de aquí con Santa Marta, con Cartagena. 
[...] Ese fue un problema que él también tuvo, porque se le enredaba, 
se le enredaba la agenda precisamente con el colegio. 
(Entrevista a directivo, Camino 3, 2EA1) 

Una de las críticas que apareció en algunas IE, como por ejemplo en el Camino 4, estuvo 
relacionada con que el tiempo no fue suficiente para terminar los productos y hacer las 
respectivas socializaciones.
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Evidencia: Anexo 1, celdas F73-76, I73-76, L73-76, O73-76, R73-76.

Nivel de percepción sobre la suficiencia de los recursos  
disponibles para la realización de los productos esperados del camino

Valoración: Alto.

Se pudo constatar que en todas las IE de los distintos caminos hubo recursos suficientes para 
el desarrollo de los productos. 

Bueno dentro de ese aspecto sí la verdad creo que el aporte económico y 
logístico fue fundamental [...] fue excelente el acompañamiento. 
(Entrevista a docente, Camino 3, 1ED1) 

Con decirle que nosotros pensábamos tener un libro en un principio digital, 
entonces, ellos nos decían: “Si ustedes lo quieren físico, lo van a tener 
en físico”, pero nosotros no nos imaginamos un libro con una pasta dura, 
o un diseño tan bonito, con una cantidad de cosas, tan colorido. [...] 
Ellos fueron muy generosos en poder cumplirnos ese sueño y ese objetivo, 
el cual nos habíamos plasmado. [...] Yo pienso que nos dieron más de lo que 
esperábamos. (Entrevista a docente, Camino 5, 2ED1)

Se presentaron situaciones de IE donde no se alcanzó a terminar con los recursos disponibles 
y tuvieron que añadirse recursos humanos y financieros para su culminación. Aunque en 
algunos casos la percepción de quienes participaron por parte de la comunidad educativa es 
que los recursos adicionales que se asignaron o el apoyo externo que se ofreció para culminar 
los productos no estaba previsto, según los facilitadores y la coordinación de Educapaz, este 
tipo de soporte para la óptima culminación de los productos hacía parte de lo planeado.
En la mayoría de las IE que terminaron satisfactoriamente sus productos, se valora especialmente 
el acompañamiento de los facilitadores para su desarrollo.

En los casos en que no se logró la realización de los productos en los tiempos esperados, se debió 
más a dificultades en la coordinación de actividades, en la logística para el acompañamiento, 
o a factores externos a Educapaz o a las IE. Ejemplo de ello fue, en el Camino 1, el Colegio 
Nuestra Señora de Las Mercedes de Sincelejo (Sucre), donde se reportaron dificultades 
logísticas ajenas al control de Educapaz o de la IE.
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Ahí sí fue que hubo una dificultad, ahora que me acuerdo. Había una 
dificultad porque nuestro profe de teatro tenía varias escuelas y siempre que 

venía para acá para la escuela de nosotros pasaba algo, bloqueaban la 
carretera, no podía salir del lugar, nosotros éramos los más de malas en ese 
sentido (risas) porque él nunca podía salir. La última vez que vino era la una 

y él llegó como a las dos de la tarde y, bueno, ya los niños se iban. 
Eso era un lío, entonces terminamos: no, bueno, ya no se pudo la obra de 

teatro, entonces, pero teníamos la obra, escribimos la obra, todo lo hicimos 
y quedó súper, pero a la hora de la práctica, no pudimos tenerla lista. 

Entonces, pensé en contratar otro profe y al final yo pensé, bueno, vamos a 
hacer un video. (Entrevista a directivo, Camino 1, 4EA1)

En el caso del Camino 2, la IE Escuela Mixta Rural Tundó (Córdoba), en el resguardo Emberá 
Katío del Alto Sinú, se reporta la dificultad para realizar el producto. Si bien los recursos 
estuvieron disponibles, los tiempos estipulados para su realización no fueron suficientes.

Yo creo que yo lo hubiera debido resolver e incluso hablado con el profesor 
emberá, y se lo he dicho, que tenemos como que todos los insumos para 

hacer el producto, pero como ya se pasaron como los tiempos, las platas [...] 
ese producto que no pudimos sacar, porque era complejo, un video en 

español y en lengua emberá, luego es un producto ambicioso. 
(Entrevista a facilitador, Camino 2, 0EF1)

En el Camino 4, en la IE Alfonso López de Valledupar (Cesar), se considera que su producto 
final no incluye los acuerdos hechos entre los participantes ni los créditos de la IE, así como 
tampoco se socializó con las comunidades donde se realizó. La profesora expresa que la 
responsabilidad no es solo de la IE, sino también del facilitador.

Llama la atención el caso la IE Luis Giraldo (Cesar), del Camino 5, donde se tenían más 
expectativas sobre el producto y hubiesen deseado contar con más recursos para tener 
un producto con mayor alcance. De hecho, afirman que los recursos fueron limitados para 
obtener el producto final deseado, razón por la que tuvieron que desarrollar actividades para 
recaudar recursos y complementarlo.
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Hizo falta un mayor aporte para que los productos se tuvieran tal cual como 
queríamos. Como te digo, no teníamos muchos recursos económicos. 
Educapaz nos aportó algo, pero no fue lo suficiente, incluyendo los materiales, 
alguna vez quedaron de entregar algunos materiales y no nos llegaron. 
Eso limitaba muchas veces porque la institución tampoco cuenta con mucho. 
Entonces, con lo que tuvimos recurrimos a los chicos y ellos aportaron para h
acer el producto y gracias a Dios contábamos con ese estudiante, porque si no, 
habría sido mucho más difícil, no teníamos cómo pagarle a un realizador 
externo para hacer eso. (Entrevista a docente, Camino 5, 6ED2)

Recuerdo tanto que un día teníamos que viajar y no teníamos plata y cada uno, 
mejor dicho y se buscó tanto, mejor dicho, unos pesos y aquí cada quien 
colocó [...] nosotros ya empezamos como que a enamorarnos tanto y 
empezamos como que a sacar de nuestros recursos y vamos a esto, y hacíamos 
cosas extra. (Taller de memoria con estudiantes, Camino 5, 1TE2)

Evidencia: Anexo 1, celdas F77-79, I77-79, L77-79, O77-79, R77-79.

Nivel de percepción sobre la capacidad de adaptación del  
proyecto EDP a las necesidades de las IE participantes

Valoración: Alto.

Se pudo constatar que en la mayoría de las IE se considera que el proyecto EDP se adaptó 
completamente a las necesidades de las IE participantes. Se resalta que el proyecto plantea 
un Mosaico Metodológico flexible en cuanto a rutas y temas, y se cimienta en una lógica 
participativa.

Que nosotros hayamos podido decir: “Vea, lo que nosotros queremos 
trabajar es la escucha”, pues muy interesante porque eso partió de nosotros 
y por eso digo que fue un ejercicio en donde la investigación 
acción-participación se vio desde lo que nosotros queríamos hacer. 
Escuelas de Palabra no viene a forzar procesos, sino que se mete en los 
procesos de la escuela y es tan importante para la escuela saber 
hacia dónde quiere caminar y hacia dónde quiere ir. 
(Entrevista a directivo, Camino 1, 5EA1)

Pienso que Escuelas de Palabra son esas estrategias que tienen mucho 
de la pedagogía freudiana de acción, reflexión y transformación. 
Y sobre todo que tiene un camino metodológico muy claro, muy fácil 
de manejar. Allí un poquito lo difícil son los temas y cuando no le hablan 
del tema de memoria, del tema de verdad, de no repetición. 
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Pero yo siento que en la medida —como dicen mis tres hermosos compañeros 
que están aquí— de que vamos avanzando, de que lo vamos haciendo como 

apuestas institucionales, que lo vamos dando a conocer, nos sentimos 
mucho más acompañados. (Taller de memoria con docentes, Camino 5, 1TD1)

Sin embargo, en casos como en el Camino 1, algunos participantes consideran que en el 
momento de su implementación se presentó rigidez en la adaptación a los tiempos para el 
desarrollo de las actividades y en el interés de Educapaz para hacer coincidir los tiempos de 
las diferentes instituciones educativas. Se considera que, si bien hubo flexibilidad en algunos 
aspectos como la selección de caminos o la elección de temáticas de investigación, hubo 
rigidez en aspectos como los tiempos de entrega. En otros casos, se considera que las IE no 
fueron flexibles internamente en cuanto a las necesidades de los docentes participantes del 
proyecto EDP.

En el caso del Camino 2, se resalta la experiencia de la Institución Etnoeducativa Akuaipa 
(La Guajira), en donde el proyecto EDP se adaptó a las necesidades de la IE y fortaleció sus 
apuestas por la educación propia, involucrando a la comunidad educativa en el proceso.

Fue una experiencia muy bonita, [...] estaba el rector, estaba la coordinadora 
de disciplina, porque bueno, teníamos todavía la inquietud de que fuera desde 
lo del pütchipü üi, lo del gobierno escolar, y entonces como estábamos apenas 

actualizándonos en lo de las rutas de convivencia, de eso del decreto que 
había salido para lo de la convivencia, bueno, entonces nos ofrece Escuelas 

de Palabra ese marco metodológico que fue muy significativo para nosotros. 
(Entrevista a docente, Camino 2, 4ED1)

Asimismo, se destaca que en dos de las instituciones del Camino 3, la metodología se adaptó 
para trabajar con jóvenes, dado que había limitaciones para trabajar con niños y niñas.

En el caso del Camino 3, que antes se llamaba “Niños, niñas y jóvenes expertos en la 
Comisión de la Verdad”, era precisamente que la gente pudiera pasar por una

 serie de temas [...] que la gente entienda [...] por qué en este momento la Comisión 
de la Verdad, de dónde vino la Comisión y para qué. 

 por eso y para eso era necesario hablar del conflicto armado en Colombia.
 Entonces, allí nos dimos cuenta, grave error, de que no podíamos trabajar ese camino 

con niños, porque no estaba pensado para niños. [...] Y dijimos, ahora se llama, 
el camino cambió de nombre, de hecho, se llama “Jóvenes expertos en la Comisión 

de la Verdad”, y habíamos pensado la posibilidad de que se pudiera ajustar, 
creo que deben hacerlo, se debe hacer para la enseñanza de estos temas para niños 

pequeños, porque no estaba pensado, definitivamente no y por eso se cambió
 y yo tuve que empezar a trabajar con estudiantes de bachillerato. 

(Entrevista a facilitador, Camino 3, 0EF3)
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En la IE Octavio Paz de Barranquilla (Atlántico), se considera que el hecho de no dar libertad 
para escoger el camino llevó a dificultades en toda la ejecución del proyecto. Si bien el 
testimonio del facilitador lo presenta como elección del coordinador de la IE, el profesor ve 
esta decisión como una falta de acuerdos que derivó en demoras en el proceso y en falta de 
tiempo para el desarrollo del proyecto.

El coordinador al iniciar el proyecto manifestó el interés de transitar la Ruta 
4 de la Memoria, sin embargo, al explicarle que esta ruta enmarcaba a las 
instituciones que han sido tocadas por el conflicto directamente, se le propuso 
transitar la Ruta 2, teniendo en cuenta que es un barrio de estrato 1 y 2 que 
presenta diversas problemáticas que inciden en el comportamiento de los 
estudiantes. Pasada la revisión de los conceptos del momento 2 y pasando 
a la formulación de la pregunta, el coordinador manifiesta nuevamente que su 
interés no era esclarecer una verdad del territorio, sino empoderar a los jóvenes 
en los conceptos claves del proceso de paz y que su interés radicaba en 
empoderar a los jóvenes en las labores del comisionado, optando por transitar 
la ruta 3. (Entrevista a facilitador, 0DIF4)

Tuvo digamos como que una dificultad. [...] Nosotros estábamos adelantando 
una línea en torno a cómo es, donde hubo violencia, donde hubo paramilitarismo, 
donde hubo guerrilla, y a mitad de camino dijeron que esa no era, que esa no 
era nuestra línea de acción, y nos tocó iniciar otra vez, como con la línea que era 
pertinente porque nosotros no aplicamos allí. Hubo unos elementos o unas 
variables que no permitieron que el proyecto fuera exitoso: uno, teníamos un 
rector que ya no está, una persona que, con todo respeto, no pudo con el 
magisterio, no tenía las condiciones, las capacidades, y generó una inestabilidad 
en el clima institucional del colegio y una crisis académica y convivencial. 
Cuando los rectores no son los indicados, ni llevan procesos ni orientan. 
Bueno, ahí se presentan otras variables adjuntas a estas, como por ejemplo, 
el docente que yo designé para que acompañara a los muchachos y liderara 
el proyecto, no lideró. Tercero, el tutor de Educapaz tampoco convenció a los 
muchachos. (Entrevista a docente, Camino 3, 2EA1)

Evidencia: Anexo 1, celdas F80-82, I80-82, L80-82, O80-82, R80-82.

Grado de valoraciones sobre los canales y procesos de comunicación  
claros y efectivos entre todos los niveles involucrados en el proyecto EDP

Valoración: Medio.

Se pudo constatar que, en la gran mayoría de las IE participantes de todos los caminos, los 
canales de comunicación con Educapaz fueron medianamente claros y efectivos. En caminos 
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como el 5, la comunicación fue valorada como muy clara; incluso, en una institución una 
profesora valoró la comunicación como muy bonita y orientada a generar confianza. En dichos 
casos, esta valoración está asociada a dos factores: 1) se valora muy bien el acompañamiento 
de los facilitadores y 2) se valora como muy positivo que había una relación muy fuerte con los 
directivos, lo cual permitió mucha más fluidez en la comunicación.
 

Una comunicación muy fluida, además de los acompañamientos presenciales. 
(Entrevista a directivo, Camino 2, 3EA1)

Si bien hay una valoración positiva de los canales de comunicación entre los diferentes niveles 
del proyecto, en algunos casos se reportaron dificultades de comunicación entre el facilitador 
y los equipos dinamizadores. Por ejemplo, en la IE Rincón del Mar (Sucre) se manifiesta la 
insatisfacción en la comunicación con los facilitadores, en la medida que no fue informada la 
no continuidad de la IE en el 2020.

Otra parte que no me gustó mucho, como no tuvieron muy buena 
comunicación con uno, o mis profesoras tampoco me comunicaron si seguía el 

proceso, yo diría que por ese lado me quedé con un poquitico la espinita ahí. 
(Entrevista a estudiante, Camino 1, 2EE1)

Yo creo que ahí hubo dificultad también, pero creo que eso podía haberlo 
manejado mejor el facilitador. Y varias veces, bueno, teníamos de pronto 

programada alguna actividad y nos llamaban a última hora, que ya no se podía 
hacer y quedábamos como en el aire y ahora qué, ¿pa dónde vamos? 

Tocará esperar hasta que vuelva a presentarse. 
(Entrevista a otros actores, Camino 2, 2EO1) 

Estas dificultades de comunicación con los facilitadores también se evidenciaron en el Camino 
4, en particular en la IE Alfonso López de Valledupar (Cesar), donde las comunicaciones sobre 
las convocatorias a actividades o los materiales no llegaban en el respectivo tiempo y no 
fueron fluidas durante la ejecución.

Adicionalmente, en algunas IE hubo dificultades en la comunicación interna entre los miembros 
del equipo dinamizador, o entre el equipo dinamizador y algunas directivas, lo cual interfirió 
en el proceso. Esto se evidenciaba en inconvenientes en la coordinación de actividades o la 
elaboración de las relatorías de las actividades desarrolladas. Se menciona también que, en 
muchas ocasiones, quienes participaron en los encuentros fuera de la IE no socializaron los 
aprendizajes obtenidos allí con los demás participantes.
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Siempre tuvimos una comunicación clara con respecto a los encuentros y a 
lo que íbamos a hacer, pero sin embargo siempre teníamos dificultades, 
como que algunos estudiantes no llegaban o no nos podíamos reunir, o 
decíamos que tal día íbamos a hacer tal cosa, pero no pudimos hacer tal 
cosa porque de pronto el colegio tenía otra actividad o los estudiantes estaban 
ocupados. Esas fueron algunas de las cositas que tuvimos ahí como falencias. 
(Entrevista a estudiante, Camino 2, 1EE1)

En un caso particular, una comunicación fracturada entre participantes afectó la realización 
del producto final:

Una de las cosas que no nos permite entregar en Barranquilla nuestro 
resultado como Escuela Normal es eso, por algunas faltas que se cometen a 
la hora de trabajar [...]. Nuestro equipo llegó a un punto en que se truncó, 
al punto de desintegrarse. [...] Pues estamos en esa fase de poder entregar 
ese resultado que en el momento no pudimos entregar, porque algunos 
integrantes no cumplimos con los acuerdos por falta de comunicación [...]. 
Entonces, sí como que faltó también comunicación y articulación de lo que 
se estaba haciendo y un poco de distribución de responsabilidades del trabajo. 
(Entrevista a estudiante, Camino 2, 2EE2)

En el Camino 1, hubo un llamado sobre la importancia de establecer canales de comunicación 
con otros actores del territorio.

Evidencia: Anexo 1, celdas F83-85, I83-85, L83-85, O83-85, R83-85.

Nivel de percepción sobre el acompañamiento de los  
facilitadores a las IE participantes

Valoración: Alto.

Aunque en los caminos 3 y 4 el acompañamiento de los facilitadores fue considerado en rango 
medio, se pudo constatar que en la gran mayoría de las IE participantes este acompañamiento 
se valoró como alto.

En el Camino 1 se considera que el acompañamiento de los facilitadores fue muy apropiado, 
constante, pertinente y valioso para obtener los resultados esperados del proceso en todas 
las IE. Se considera como una de las fortalezas del proyecto EDP que permitió alcanzar los 
objetivos propuestos. También se menciona que el acompañamiento de los facilitadores 
permitió a las IE tomar decisiones frente a los caminos, las temáticas de investigación y los 
productos producidos.
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La idea del facilitador no es un investigador que va y hace una investigación 
y la gente es el objeto o el sujeto de la investigación, sino que tú vas a 

llevarle una herramienta a otro para que otro la utilice. Tú la acompañas, 
acompañas el proceso en el que el otro se está pensando, se está 

descubriendo a sí mismo y está descubriendo cosas de su contexto, de su 
cotidianidad, si es el Camino 1; del barrio, la vereda o municipio, si es el camino 

2; de un hecho del conflicto armado, si es el camino 4; de hechos de la guerra 
acontecidos a su propia escuela, si es el camino 5, o una reflexión 

profunda de lo que implica el trabajo de la Comisión de la Verdad, 
si es el camino 3. (Entrevista a facilitador, 0EF3)

El acompañamiento fue bastante significativo porque de hecho me hizo a mí 
complementar ciertos aspectos dentro de mi cotidianidad, dentro 

de mi praxis o dentro de mi práctica educativa, que de hecho aún ejecuto. 
(Entrevista a docente, Camino 3, 1ED1).

Nosotros tuvimos a una persona muy responsable al frente de ese 
acompañamiento y sobre todo muy capacitado, muy conocedor no 

solamente de la mecánica o de la metodología de Educapaz, de Escuelas de 
Palabra, sino de la investigación llamémoslo social como tal. 

Y desde que llegó, desde el primer día que se presentó, tuvo bastante 
empatía con el grupo y logró integrarse fácilmente. A partir de ahí, su 

acompañamiento fue muy certero, puesto que sus conocimientos en 
técnicas de manejo de audiovisuales también nos facilitaron mucho el trabajo. 

(Entrevista a docente, Camino 4, 1ED1)

Yo siento que tanto el acompañamiento del facilitador como de las 
docentes fue lo básico, fue la base para que nosotros pudiéramos construir 

juntos y culminar este proyecto, pues el facilitador, o sea, siempre el proyecto 
y la metodología que se utilizó, siento que esas fueron las bases para que esto 

funcionara, para que aquel proyecto funcionara, y pues al final uno se sintió 
satisfecho, satisfecho porque se logró el objetivo. 

(Entrevista a estudiante, Camino 2, 4EE1)

Sin embargo, en el caso de la Normal Superior María Inmaculada de Manaure (Cesar), sin 
demeritar el trabajo del facilitador, se le critica no haber podido resolver un conflicto interno 
que afectó la realización del producto final. En otro caso, en la IE Octavio Paz de Barranquilla 
(Atlántico), en el Camino 3, se identificaron problemas con el acompañamiento de uno de los 
facilitadores, lo que llevó al equipo de coordinación a intervenir en el proceso, delegando a 
otro de los facilitadores para llenar los vacíos y solucionar los inconvenientes presentados.
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Me parece que faltó profundidad y digamos que didáctica por parte del 
tutor, [...] porque yo siempre trataba de estar cuando él iba, para andar 
acompañándolo ahí. Pero faltó ahí mucho, mucho de todos modos, porque 
no tuvo la suficiente formación, [...] le faltó como dominio profesional, le 
faltó más didáctica, le faltó saber manejar a los estudiantes. 
(Entrevista a directiva, Camino 3, 2EA1) 

Se acompañó una ronda por los colegios que facilita Julio Cabarcas; en 
esta se nivelaron los conceptos que debían tener apropiados los y las 
participantes de los equipos dinamizadores al encontrar que el facilitador 
no los maneja del todo y había hecho unos cambios de palabras y conceptos 
que no estaban alineados con el discurso del Mosaico Metodológico; además, 
se hizo una revisión de los temas de interés de cada institución y se 
plantearon nuevas preguntas de investigación acordes al camino escogido y los 
intereses del total de las y los miembros del equipo dinamizador. 
(Revisión documental, 0DIF2)

De igual manera, en algunas IE se demanda una mayor frecuencia en las sesiones de trabajo 
con el facilitador.

En algunas ocasiones sentíamos que habría sido mucho mejor si disminuimos 
el número de instituciones para que pueda hacer, para que pueda tener 
más cercanía en algunos momentos, pues no fue todo el tiempo, pero en 
algunos momentos él tenía como algo en La Guajira, entonces no podía estar 
aquí y nosotros también necesitábamos el acompañamiento. 
(Entrevista a docentes, Camino 5, 6ED2)

Yo creo que de pronto, sí me gustaría, es como que el proceso fuera como 
que por más tiempo, o sea, tanto tiempo de trabajo, como tiempo en que los 
facilitadores vengan donde nosotros. Porque sería genial trabajar una vez a la 
semana, y dentro de esa semana dejarnos actividades por realizar para poder 
avanzar mucho más en el proyecto y de pronto trabajar minuciosamente, más 
detalladamente, como que trabajar en esos pequeños aspectos, porque como 
decía Educapaz: trabaja en dar pequeños pasos para luego avanzar, para dar 
grandes pasos: entonces, sería como enfocarse más en eso por los tiempos. 
(Entrevista a estudiante, Camino 1, 5EE1)

Evidencia: Anexo 1, celdas F86-88, I86-88, L86-88, O86-88, R86-88.

Nivel de valoración del proceso de seguimiento y evaluación de los avances del proyecto

Valoración: Bajo.
De acuerdo con las evidencias de las fuentes documentales y las entrevistas no hay, ni se 
tenían previstas, acciones de seguimiento, evaluación y sistematización durante el año 2019. 
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Se consideran los informes de los facilitadores, los informes de investigación de las IE y el 
informe final del proyecto.

Exactamente no hay un material, así como tú dices de sistematización como 
una bitácora o algo, primero porque los deberes de relatoría de los encuentros 

eran deberes de los equipos dinamizadores, no nuestros; entonces, en ese 
sentido era como la responsabilidad del equipo tener la relatoría de eso. 

(Entrevista a facilitador, 0FE2)

Frente a los informes de los facilitadores, se considera que su formato está diseñado para 
dar cuenta de los objetivos del contrato de los facilitadores, pero no permite reconstruir los 
detalles del proceso de acompañamiento que llevaron a cabo por cada IE.

El encuentro y las conclusiones del encuentro nosotros no reflexionamos 
sobre él más allá de comentarlo entre nosotros, y lo que salió de información 

fuerte se vertía como complemento en el informe narrativo de los colegios, 
en el informe de investigación de los colegios que la idea era que recogiera lo 

que salía en los encuentros por la verdad, pero dentro del informe, 
digamos, no están marcados con un separador que diga: esto salió en el 

encuentro por la verdad, solamente está anexado al relato general, 
pero no hay una sistematización después de eso, después de ningún encuentro 

por parte de los facilitadores. (Entrevista a facilitador, 0EF2)

En el Camino 5 aparecieron evidencias de seguimiento a las actividades, más por iniciativa propia 
de las IE que por parte del proyecto. Estos seguimientos no tenían instrumentos específicos, 
sino más bien registros de actividades que servían para hacer análisis y seguimientos de sus 
resultados por parte de profesores que ya tenían experiencias previas en sistematización.

En cada uno de esos encuentros siempre había espacio para el 
seguimiento y la evaluación. El saber cómo iba el proceso con los estudiantes, 

cómo habían captado la idea del proceso, la participación de ellos fundamental 
y lo que nosotros como docentes pudiéramos aportar dentro de ese 

seguimiento. Y sí, el acompañamiento fue bastante pertinente a través de la 
facilitadora. (Entrevista a docente, Camino 5, 5ED1)

Nosotros todas las actividades que íbamos desarrollando íbamos evaluando 
toda actividad que íbamos haciendo enseguida, lo que nos faltó fue quién se 
responsabilizara de esto, quién va a buscar que eso quede bien organizadito 
y todo el mundo estaba en función de lo que le tocaba. 
(Entrevista a docente, Camino 5, 3ED1)
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Evidencia: Anexo 1, celdas F89, I89, L89, O89, R89.

Aciertos y dificultades en el desarrollo de las actividades del proyecto
Aciertos para todos los caminos:

●	 Cuando hay proyectos previos en las IE y se logran articular al proyecto EDP, hay más 
puntos de anclaje y más posibilidades de sostenibilidad. 

●	 Cuando hay involucramiento y participación de los directivos de las IE desde el comienzo 
del proyecto, hay más garantías de articulación y más fluidez en el desarrollo de las 
actividades.

●	 Apostarle a procesos de IAP donde los participantes tienen la posibilidad de elegir las 
temáticas, lo cual explica el poco éxito del Camino 3.

●	 Haber incluido en la convocatoria a IE que no habían sido afectadas por el conflicto 
permitió expandir las reflexiones sobre el valor de la verdad como bien público, con 
otras poblaciones, contextos y tipos de conflictos más allá del conflicto armado.

●	 Los encuentros regionales donde los participantes tuvieron la posibilidad de intercambiar 
experiencias generaron procesos de reconocimiento, aprendizajes de las experiencias 
de otros y toma de conciencia de que existen más IE trabajando por la construcción de 
paz desde la escuela.

Dificultades en todos los caminos:

●	 Los tiempos para el desarrollo de las actividades fueron muy rígidos y no siempre eran 
acordes con las lógicas institucionales o con las posibilidades de los participantes. Esto 
fue lo que más dificultó la realización de los productos.

●	 En los casos en los que el proyecto no se articuló con las dinámicas internas de la escuela, 
el Proyecto se convirtió en una carga adicional, lo cual dificultaba el compromiso de los 
equipos dinamizadores. Fue difícil abrir espacios en la programación docente que ya 
había sido establecida para cuando llegó EDP. Se debe articular la experiencia EDP con 
la planeación anual de los docentes.

●	 Cuando no hubo compromiso de las directivas, el proyecto EDP no era considerado 
relevante, no se otorgaban los permisos para la participación de docentes y estudiantes, 
no había apoyo logístico, así como tampoco se le daba importancia ni prioridad por 
parte de otros docentes. En uno de los casos fue difícil llevar a cabo las actividades de 
investigación, debido a que no se tenía apoyo y disposición de parte de los directivos 
para atender las entrevistas, ni les daban permiso para hacer ciertas actividades en 
horario de clase.

●	 La comunicación entre los equipos dinamizadores con las directivas, así como con los 
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facilitadores no siempre fue clara y fluida, lo cual se evidenció en la coordinación de 
actividades, la toma de decisiones e inclusive en la notificación de acciones como el 
cierre del proyecto. Igualmente, en la falta de socialización interna y externa tanto de los 
productos propios como de los elaborados por otras IE.

●	 En algunos casos fue difícil articular el proyecto con las distintas poblaciones de las IE, 
ya que no se contaba con herramientas para hacerlo. Por ejemplo, en el Camino 1 con la 
CE Bomboná de Providencia y la IE Rincón del Mar, y en el Camino 2 con la comunidad 
Emberá Katío, uno de los factores que obstaculizó esta articulación fue el lenguaje.

●	 Hubo dificultades con uno de los facilitadores que no tenía un suficiente manejo del 
Mosaico Metodológico y las temáticas. En algunos casos, la selección de los facilitadores 
se hizo pensando más en el acompañamiento a los productos audiovisuales creativos 
que en los contenidos del proyecto.

●	 En los caminos 1, 2, 4 y 5 hubo una dificultad de carácter más estructural, en tanto 
que en los contextos de intervención existía una cultura del miedo y el silencio que fue 
difícil de abordar inicialmente, en algunos casos porque aún siguen activos los conflictos 
armados.

Evidencia: Anexo 1, celdas F90-92, I90-92, L90-92, O90-92, R90-92.

Aciertos y dificultades en el manejo de los  
recursos técnicos y financieros del proyecto EDP

Solo se mencionan algunas dificultades puntuales:

●	 Al no ser claros sobre las expectativas del número de personas que participarían en los 
encuentros, se asegura que fueron pocas personas de los equipos dinamizadores de 
cada IE quienes tuvieron la oportunidad de participar (tanto en la Universidad del Norte 
como en Cali). 

●	 En algunos casos fue difícil abrir espacios en la programación docente que ya había 
sido establecida para cuando llegó EDP. Se debe articular la experiencia EDP con la 
planeación anual de los docentes.

Evidencia: Anexo 1, celdas F93-95, I93-95, L93-95, O93-95, R93-95.
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Conclusiones de la dimensión de eficiencia

1.	 La eficiencia fue alta en cuanto a los recursos metodológicos/financieros/humanos 
destinados al proyecto EDP para alcanzar los resultados esperados en relación con las 
transformaciones orientadas a los equipos dinamizadores. En cuanto al recurso humano, 
se resalta como pertinente, eficiente y significativo el acompañamiento de los facilitadores 
a las IE. Se presentó solo un caso en que se consideró que el facilitador no tenía las 
capacidades para el manejo de la implementación del proyecto, lo cual fue un elemento 
que, a lo largo de la evaluación de los distintos indicadores de ese camino, se consideró 
un obstáculo para alcanzar plenamente los resultados.

2.	 En cuanto a los recursos humanos y financieros para la elaboración de los productos, si 
bien en algunos casos los recursos no fueron del todo suficientes, las IE y las comunidades 
educativas complementaron la suficiencia de recursos para la realización de productos o 
su difusión, lo que permite ver potenciales factores de sostenibilidad. 

3.	 Se considera que el proyecto de EDP se adaptó completamente a las necesidades de las 
IE participantes. Se resalta que el proyecto plantea un Mosaico Metodológico flexible en 
cuanto a rutas y temas, y se cimienta en una lógica participativa, lo que permitió generar un 
ambiente de confianza y autonomía con las IE participantes. Sin embargo, en algunas IE se 
manifestó que se presentó rigidez en la adaptación a los tiempos para el desarrollo de las 
actividades y en el interés de Educapaz para hacer coincidir los tiempos de las diferentes 
instituciones educativas. Adicionalmente, algunas IE consideraron que las directivas no 
fueron suficientemente flexibles a las necesidades de los docentes y estudiantes que 
participaron en el proyecto, lo que indica la necesidad de articular las directivas desde el 
inicio del proceso para lograr una mejor fluidez en el desarrollo de las actividades.

4.	 A pesar de que en algunos casos se presentaron dificultades de comunicación interna 
entre los mismos equipos dinamizadores, o entre los facilitadores de Educapaz y las 
instituciones educativas, estos últimos permitieron a las IE tomar decisiones frente a los 
caminos, las temáticas de investigación y los productos producidos, así como alcanzar los 
objetivos propuestos a pesar de las dificultades en el desarrollo de las actividades.

5.	 El rol de los facilitadores fue determinante para el desarrollo del proyecto EDP, el cual 
no solo se valoró como muy pertinente, sino como muy significativo para la consecución 
de los resultados esperados, tanto por sus capacidades como por sus conocimientos y 
su empatía para con las comunidades que acompañaron. Sin embargo, se presentaron 
algunas dificultades con los facilitadores en casos muy puntuales, en torno deficiencias 
en la comunicación, en la coordinación de actividades con las IE, en la mediación de 
conflictos de los equipos dinamizadores o en la frecuencia de sus visitas a las IE.
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6.	 No se tenían previstas acciones de seguimiento y sistematización durante el año 2019. 
En algunas IE aparecieron evidencias de seguimiento a las actividades, más por iniciativa 
propia que por parte del proyecto. Estos seguimientos no tenían instrumentos específicos, 
sino más bien registros de actividades que servían para hacer análisis de los resultados por 
parte de profesores que ya tenían experiencias previas en sistematización.

7.	 Se consideran como aciertos del proyecto: 1) que existieran expectativas claras o proyectos 
previos relacionados con los énfasis del proyecto EDP, 2) haber incluido IE diversas que 
permiten distintos aprendizajes sobre la importancia de la verdad, 3) haber concertado 
previamente las voluntades de las directivas y los énfasis en actividades de investigación y 
de encuentro entre los participantes.

8.	 Se encontraron dificultades para el desarrollo del proyecto EDP cuando: 1) no se articuló 
con la lógica de las IE, por ejemplo incluyendo las actividades del proyecto en su planeación 
institucional; 2) no se concertó desde el principio el compromiso de las directivas de las IE; 
3) no se generó flexibilidad con las actividades y los tiempos del proyecto; 4) no hubo un 
acompañamiento adecuado y de calidad por parte de los facilitadores; 5) la comunicación 
no fue fluida y se generaron expectativas poco claras.
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Apropiación

Figura 22. Resultados de evaluación de la dimensión de apropiación del proyecto EDP

Figura 22. Resultados de evaluación de la dimensión de apropiación de los caminos 1, 2 y 3



109

Figura 23. Resultados de evaluación de la dimensión de apropiación de los caminos 4 y 5

De acuerdo con los resultados de la evaluación, la apropiación del proyecto EDP se ha 
ponderado en rango ALTO, teniendo en cuenta que de los siete (7) indicadores evaluados, 
cuatro (4) fueron valorados con un cumplimiento ALTO y tres (3) con un cumplimiento MEDIO. 

Lo anterior significa que el proyecto contribuyó en gran medida a la participación de los 
miembros de las escuelas, las familias y las comunidades; que hubo una apropiación 
significativa del Mosaico Metodológico; que hubo apropiación de conocimientos en torno a 
la verdad como bien público por parte de los equipos dinamizadores, y que hubo apropiación 
del objetivo del camino de esclarecer un conflicto de convivencia escolar que permitiera 
reflexionar sobre el valor de la verdad.

Asimismo, el proyecto contribuyó medianamente a la apropiación de los productos generados 
en cada IE, a potenciar el compromiso de estudiantes y profesores y a la apropiación de 
conocimientos en torno al trabajo de la Comisión de la Verdad por parte de los equipos 
dinamizadores.

Adicionalmente, se generó una tipología de lecciones aprendidas en el proceso de 
implementación del proyecto EDP, tal como se describe en detalle a continuación.

Nivel de contribución del proyecto EDP a la participación  
de los miembros de las escuelas, las familias y las comunidades

Valoración: Alto.
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Se pudo constatar que, en las IE de todos los caminos, con excepción del Camino 3, se considera 
que el proyecto EDP contribuyó a la participación activa de los líderes y organizaciones 
comunitarias del entorno de las IE.

En el Camino 1, según los actores participantes, la contribución del proyecto EDP en la 
participación de miembros de las escuelas, familias y comunidades fue muy positiva, pues se 
resalta que han pasado de promover la convivencia al interior de las IE a llegar a promoverla 
en las familias y comunidades.

Los asesores externos que nosotros tenemos siempre son prácticamente 
nuestros padres de familia, entonces, ellos nos acompañaron en algunas 
cosas, asesorándonos sobre todo en el marco de las estrategias y del análisis 
del informe preliminar. Tuvimos asesoría y acompañamiento por parte de la 
Comisión de la Verdad, por parte de una madre de familia, de parte de padres 
de familia, personas que estaban fuera de la institución y que realmente creo 
que les impactó mucho el proceso y que también querían que los 
acompañáramos en sus comunidades. Entonces, eso fue un impacto 
importante, el hecho de generar conciencia frente a la poca conciencia del 
conflicto armado, de las situaciones que vivió el contexto en el que nosotros 
estamos; de hecho, en el informe preliminar fue algo que se habló mucho, 
pues en la escuela se evitaba hablar del conflicto. 
(Entrevista a directivo, Camino 1, 4EA1)

En la mayoría de los casos se propuso vincular a los padres de familia en 
los procesos de convivencia de la escuela, por ejemplo en la socialización e 
implementación del manual de convivencia (San Juan de Damasco, C.E. 
Bomboná) o a través de actividades o estrategias de comunicación dirigidas 
a ellos específicamente. (Revisión documental, Camino 1, 0DIP).

En el Camino 2, en general hubo una importante participación, sin embargo, no se encontró 
evidencia de una participación significativa de algunos sectores de la comunidad educativa 
de la misma institución como otros profesores distintos al equipo dinamizador.

La vinculación del palabrero del internado indígena, el señor José, una persona 
muy sabia de la cual aprendimos bastante durante este proceso, también 
estuvo junto con los profesores. [...] Yo siento que eso fue lo que más 
enriqueció este proceso, o sea, lo que más me gustó fue esa parte de haber 
vinculado, o sea, que no solamente esto se quedó dentro del colegio, sino que 
también salió a las comunidades y también dio participación no solamente a los 
estudiantes sino a nuestros mayores. (Entrevista a estudiante, Camino 2, 4EE1)
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Aún en medio de las dificultades, se hizo el esfuerzo de ubicar algunos jóvenes 
claves dentro del equipo para citarles de manera directa y poder desarrollar una 
reunión en la que se delegan responsabilidades de entrevistas en campo con 
palabreros, autoridades tradicionales, líderes comunitarios y organizativos, docentes 
e investigadores representativos del pueblo wayuu. Desde los inicios 
del proyecto se cultivó de a poco la presencia de una experiencia indígena 
dentro del proyecto; fue así como la presencia del pueblo wayuu representado 
desde el internado de Akuaipa con una profesora, una autoridad tradicional, 
un palabrero y tres jóvenes estudiantes, quienes presentaron su pieza 
audiovisual, la cual fue bien recibida por el público asistente. 
(Revisión documental, Camino 2, 4DIF5)

En el Camino 3, en las IE se considera que el proyecto EDP no contribuyó a la participación 
activa de la comunidad educativa, especialmente por el poco compromiso y articulación de 
las IE participantes. Hubo deserción de los estudiantes participantes en el proyecto y los 
rectores de dos instituciones educativas no fueron afines al proyecto.

En esta institución ha existido un interés del coordinador de convivencia, 
Rafael Ladrón de Guevara, por llevar a cabo el desarrollo del proyecto; 
sin embargo, el coordinador comparte que en estos momentos el clima 

laboral en general no es el más óptimo debido al manejo de la directiva del 
plantel. El coordinador manifiesta que le gustaría que el rector fuera más 

consciente de la importancia de otros procesos que contribuyen al desarrollo 
de los niños, niñas y jóvenes en la institución. Aquí el equipo dinamizador está 

conformado por el coordinador de convivencia y la participación de 18 
jóvenes de los grados 8º a 11º. La rectora dijo que los padres de familia 

de las y los estudiantes que inicialmente se encontraban en el equipo 
dinamizador habían manifestado preocupaciones por los temas 

(el Acuerdo de Paz, la Comisión de la Verdad), y que no querían que sus 
hijos e hijas fuesen “adoctrinados hacia pensamientos e ideas de izquierda”. 

(Revisión documental, Camino 3, 0DIF4)

En el Camino 4, en las IE se considera que, aunque el desarrollo del proyecto EDP se hizo con 
participación de comunidades, estas no eran necesariamente de la comunidad educativa de la 
institución. De hecho, en uno de los casos (Alfonso López) se considera como desafortunado 
que no se haya podido hacer la socialización del trabajo con padres y madres de familia de la 
misma comunidad educativa.
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Estas iniciativas son muy enriquecedoras: trabajar la institución, que los 
chicos asuman el rol de liderazgo, que salgan por lo menos de la esfera 

institucional y puedan visibilizar el territorio, las necesidades de otras 
personas, todo eso es muy bueno; lastimosamente, con padres de familia 

no se pudo socializar para que ellos vieran qué trabajaron sus muchachos, 
porque mira que todo se publicó por internet y se hizo por la página del 

colegio, pero no, lo mismo, y los papás no supieron en sí todo lo que 
trabajaron sus hijos. (Entrevista a docente, Camino 4, 2ED1)

En el Camino 5, en las IE se considera que el proyecto EDP contribuyó a la participación 
activa de los líderes y organizaciones comunitarias del entorno de las IE. También se encontró 
evidencia de una participación significativa de algunos sectores de la comunidad educativa 
de la misma institución, como otros profesores distintos al equipo dinamizador.

Pudimos instalar entonces un equipo de profesores, de padres de familia, 
de estudiantes, de directivos, de docentes orientadores de la escuela. 
Bueno, un gran equipo que conformamos para eso. 
(Taller de memoria con docentes y directivos, Camino 5, 2TA1)

En la Normal, por ejemplo, consideraron que este involucramiento era la base del proyecto 
desde su inicio. En la IE de Promoción Social (Bolívar) hicieron esta conexión con padres de 
familia y miembros de la comunidad a partir del semillero de investigadores.

Ese reconocimiento se hizo en pleno con la comunidad educativa, con las 
víctimas, con los hijos y nietos del profesor Atilio, con algunos representantes 
de la familia de la seño Pura. Fue muy significativo y lo más hermoso fue 
cuando al final del encuentro vino la Comisión de la Verdad, vinieron 
representantes del Centro de Memoria. Fue muy bonito el acto como tal. 
(Taller de memoria con docentes y directivos, Camino 5, 1TD1)

Los chicos pudieron vincular diferentes cursos de la institución no solo al 
semillero, sino también a padres de familia y miembros de la comunidad, 
contándonos sus historias sobre el desplazamiento y afectaciones del 
conflicto de diferente tipo. Nos gustó mucho la participación de los padres 
de familia y miembros de la comunidad Carmera en este evento. Se realizó un 
conversatorio virtual sobre memoria histórica y estas tres semanas que ya 
tenemos clases presenciales hemos tenido la posibilidad de compartir las 
memorias de esa investigación que realizamos en el 2019. 
(Entrevista a docente, Camino 5, 4TD1) 

Evidencia: Anexo 1, celdas F98-100, I98-100, L98-100, O98-100, R98-100.
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Grado de apropiación del Mosaico Metodológico
Valoración: Alto.

Se pudo constatar que en gran parte de las IE participantes en todos los caminos se considera 
que la metodología del Mosaico Metodológico del proyecto EDP se ha seguido utilizando 
como referente para otras actividades al interior o en el entorno de las IE. 

En el Camino 1, las IE se apropiaron del Mosaico Metodológico o de algunos de sus 
componentes, como referente para otras actividades del entorno de las IE (familias, 
organizaciones sociales), lo que significa una capacidad instalada para trabajar procesos 
relacionados con la verdad y los conflictos a nivel institucional y familiar.

La lógica de las tres S la están implementando en otros espacios de forma que acá en 
la escuela uno siempre cuando un compañero le hace algo uno quiere como vengarse. 

Entonces, yo empecé como que uno tiene que tomar conciencia de uno mismo, 
y si uno es el que se equivoca, tiene que pedirle disculpas a ese compañero y tener en 
cuenta que tenemos que llegar como a la superación, o quedarnos achantados en ese 

proceso de que tengo que vengarme o tengo que tener rencor hacia esa persona. 
Ante todo, tenemos que saber qué pasó para poder sacar el significado, que por qué nos 

pasó. Entonces, yo diría que por eso fue, el hecho de que han implementado la 
lógica de las tres S. (Entrevista a estudiante, Camino 1, 2EE1)

El proyecto sí se afianzó en el convencimiento frente al proyecto, nosotros tratamos de 
crear un ambiente de libertad para decir la verdad, sobre todo dentro de los conflictos 

con el otro manejados desde la corresponsabilidad. Hay un conflicto y ambos, 
por omisión o por acción, somos responsables. Entonces, con los niños chiquitos, 

cuando tú creas un ambiente punitivo, muy probablemente el niño no se te va a orientar 
a decirte la verdad. Sin embargo, cuando nosotros planteamos la verdad a partir del 

reconocimiento del otro y de cuál fue el impacto de mi conducta en la vida de la otra 
persona, es mucho más fácil, porque el niño no está pensando solo en la consecuencia

 que eso le va a traer, que eso es lo que yo les explicaba la vez pasada con las tres R. 
Yo creo que el proyecto definitivamente lo que hizo fue afianzar el compromiso 
con la construcción de la verdad, pero no dejando de lado que el niño pasa por 

unas etapas y que es muy importante tener en cuenta esas etapas para poder plantear 
el proyecto. Entonces, planteamos la estrategia de las tres R, que fue revelador cuando 

escuchamos las tres S, porque nosotros no conocíamos las tres S. 
Entonces, básicamente lo que hicimos en esa estrategia de las tres R fue como 

institucionalizar ese proceso de reconocer, el reparar porque de todas  formas sí hay un 
poquito de culpa inmersa porque el niño reconoce, hacerle entender que eso que

 hizo daño al otro, dentro de una dinámica de diálogo, y cómo eso que hizo 
impactó la vida del otro y la proyección que podría tener a futuro; además de eso, 

el niño tiene que buscar la forma de reparar el dolor que produjo y finalmente se 
reconcilian. Entonces, esa estrategia acompañada de las tres S es una gran

 combinación para poder instaurar procesos de verdad en cualquier comunidad, 
en cualquier institución educativa. 

(Entrevista a directivo, Camino 1, 4EA1)
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En el Camino 2, en algunas de las IE se afirma que la metodología del Mosaico Metodológico 
del proyecto EDP se ha seguido utilizando como referente para otras actividades al interior o 
en el entorno de las IE. Esto ha sucedido en tres de las cinco IE participantes en la muestra. En 
las otras dos instituciones restantes, aunque se utilizó y se resalta la importancia del mosaico y 
la lógica de las 3S, estos no se siguen utilizando. La IE Agroecológica Nuevo Oriente (Córdoba) 
es una de las IE que intentó continuar con el uso de la metodología. 

El agrado de los asistentes arrojó como resultado la necesidad de seguir 
cultivando este tipo de procesos dentro de las aulas de clase como 
complemento para propiciar nuevos espacios de reflexión e investigación 
participativa que abra la mente de la juventud wayuu. 
(Revisión documental, Camino 2, 4DIF5). 

Creo que este mosaico está vivo en nuestra institución, porque nosotros lo 
que buscamos con este mosaico es promover la cultura de la verdad, de la 
convivencia escolar, también del contexto, investigar las verdades del 
territorio, y entonces ya vamos lejos y ahora por ejemplo tenemos los 
maestros más del 50 % proyectando hacer investigaciones en el contexto; 
eso es positivo y hace parte de ese mosaico, eso va a generar también 
expertos en verdad, puede lograrlo, y también transita sobre las realidades 
de la comunidad y sobre la memoria de la región; yo creo que ese mosaico 
desde Escuelas de Palabra nos ha ayudado. 
(Entrevista a facilitador, Camino 2, 3EA1).

Solo en una de las IE participantes del Camino 3 se han seguido utilizando algunos elementos 
de la metodología del Mosaico Metodológico como referentes para otras actividades al 
interior de la IE.

Pienso yo que todo ese tipo de actividades realmente trascendieron y fueron 
realmente tan importantes para finalmente materializarlas en esa cartilla, 
que realmente fue como nuestro elemento digamos significativo. Digamos 
que podíamos demostrar o mostrar mediante esa cartilla que todos desde los 
estudiantes hasta nosotros hicimos un aporte para que esa cartilla fuera dada a 
conocer. (Entrevista a docente, Camino 3, 1ED1)

En los caminos 4 y 5, las IE se apropiaron del Mosaico Metodológico o de algunos de sus 
componentes como referente para otras actividades al interior o en el entorno de las IE. En 
la normal se evidencia en que la metodología sigue siendo válida para los proyectos. En el 
Alfonso López (Cesar) se presentó y fue aprobada una propuesta para incluir el trabajo con 
memoria histórica en la Cátedra de la Paz. Otro caso que lo ejemplifica está en el uso de la 



115

lógica de las 3S en los círculos de diálogo de la IE de Villanueva (La Guajira), en los currículos 
de la Escuela Normal Superior Montes de María (Bolívar), entre otras.

Nos ayudó a fortalecer el proceso de convivencia que se lleva a cabo en la 
institución educativa como los comités de convivencia y paz. Y en la parte de 

Vallenatos, porque tienen varias fuentes, nos permitió utilizar los medios 
como la poesía, la música, las expresiones artísticas como un medio para poder 

sanar, poder liberar, poder tomar acciones dentro de nuestro propio contexto, 
entonces involucra mucho esa parte. (Entrevista a estudiante, Camino 4, 1EE1)

Nosotros tenemos la Cátedra de Paz, pero no teníamos nada de memoria 
histórica, entonces, a partir de Escuelas de Palabra, en cada uno de los grados 
se hizo esa inclusión: trabajar lo de la memoria histórica, así se hizo dentro del 

área de ciencias sociales y se pasó la propuesta a los directivos, que no fue 
aprobada en el plan de estudios; allá en el colegio no hay ningún interés de 

parte de los directivos, entonces, difícilmente se puede hacer ese trabajo. 
(Entrevista a docente, Camino 4, 2ED1)

La lógica de las 3S fue también un proceso bastante interesante porque había 
personas que aún estaban en la parte del proceso, que aún no entendíamos el 
porqué, el para qué y todas esas situaciones, fue también un aspecto que me 

pareció bastante relevante e importante que debía destacar y decir que me 
marcó bastante. (Taller de memoria con estudiantes, Camino 5, 2TE1)

Cuando llegaron con la lógica de las S y el Mosaico Metodológico, en el 
programa de formación complementaria se nos abrió un gran espacio para 

comenzar la construcción de un currículo para el programa de formación 
complementaria en educación en derechos humanos y para fortalecer esa 

línea de investigación con trabajos. 
(Taller de memoria con docentes y directivos, Camino 5, 1TD1).

Evidencia: Anexo 1, celdas F101-104, I101-104, L101-104, O101-104, R101-104.

Nivel de apropiación de los productos generados en cada IE

Valoración: Medio.
Se pudo evidenciar que la apropiación de los productos generados en el desarrollo del 
proyecto EDP no fue homogénea en las distintas IE de todos los caminos. Hay algunos casos 
en que se dio apropiación de los productos por la valoración del proceso de participación 
durante el proceso de producción, las dinámicas que se suscitaron al final del proyecto, 
durante la fase de socialización, así como en su uso posterior. Esto fue muy evidente en la 
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mayoría de las IE del Camino 1, en las del Camino 5 y en algunas de otros caminos.

Salió un producto, un producto que hicimos en un videoclip que se llama 
Atrévete. En ese videoclip tuvimos bastante el acompañamiento de Farouk, 
nos acompañó mucho e interesante el videoclip porque lo que se muestra 
allí tiene que ver con lo que se encontró en la investigación y la idea de 
cómo desarrollar ese guion fue de los estudiantes, ellos fueron los que 
dijeron cuándo podemos mostrar y cómo se da la violencia de género, cómo 
se da violencia, todo este cuento que tiene que ver con lo de la drogadicción, 
que empezaron ellos a idear su cuento y obviamente Farouk supo orientar 
bastante a los muchachos y fue algo bonito, porque los pelaos querían sentir 
que era de ellos, que estaban produciendo algo, que se formuló. Pues fue 
bastante importante para él y para la comunidad, porque cuando mostramos 
este producto de verdad que me gusta mucho. 
(Entrevista a docente, Camino 1, 1ED1).

Algunos pensaban que eso había sido hecho por personas expertas, aunque 
los que hicieron fueron expertos, pero fueron los que los capacitaron en todo 
ese proceso. Es que el impacto fue tan favorable que el que mira el producto 
es algo que te llena, ve uno al vecino, de pronto al compañerito, es algo que 
es tan gratificante, que no son personas desconocidas, que uno se da cuenta, 
mira que sí se puede porque fueron ellos mismos quienes hicieron el producto. 
Entonces, esto es algo que la comunidad en este momento lo valoró mucho o lo 
tiene todavía, porque se habla, cuando se habla de la investigación de 
Nuevo Oriente, la gente se acuerda. Es tan significativo que la gente lo guarda, 
“ah, sí, presentaron un filme, sí, apareció el señor Luis … apareció 
nosequiencito”, ellos comentan el suceso y eso es muy favorable. 
(Entrevista a docente, Camino 2, 3ED2)

Se presentaron, sin embargo, casos donde hubo menos apropiación, como en la IE Escuela 
Normal Superior María Inmaculada (Cesar) en el Camino 2, contrario a lo sucedido en la IED 
Carlos Meisel (Atlántico), que realizó una obra de teatro en la que hubo apropiación por parte 
de la comunidad educativa, pero que no se presentó tal como el equipo dinamizador tenía 
previsto:

Siento que no tuvimos la orientación sobre el documental, si bien propusimos 
un guion. El día del rodaje, lo pactado en el equipo no fue cumplido por 
decisión del facilitador y dos estudiantes, grabar a los excombatientes en 
Tierra Grata y grabar en Manaure. Los de Manaure nos quedamos esperando. 
Esto generó malestar. (Taller de memoria con docentes 
y directivos, Camino 2, 2TD1)
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Hablando de la comunidad, de los profesores, de los estudiantes, sí creo que 
se apropiaron de eso y de algún modo reconocieron lo que habíamos hecho, 

porque nos prestaron atención, nos escucharon, nos brindaron su espacio para 
que mostráramos, se mostraron con mucha disposición a ver, nos brindaron su 

espacio, nos hicieron sentir escuchados, nos prestaron atención, se 
demostraron en disposición a conocer la investigación, a conocer los 

productos y todo eso. (Entrevista a estudiante, Camino 2, 1EE1)

En el Camino 3 se encontró que solo en la Fundación Educativa Montelíbano (Córdoba) hubo 
apropiación de los productos generados en desarrollo del proyecto EDP:

Yo siento que esto fue realmente importante para ellos. No tanto como para 
uno como docente, pues realmente uno ve en ellos reflejado ese interés y esa 

responsabilidad. Pero siento que fue más significativo para ellos y más 
importante para ellos el uso y el ver materializado precisamente eso, lo que 

hacen, porque uno muchas veces dentro de las ciencias sociales pues 
solemos hablar mucho, hablamos, discutimos, generamos una dialéctica, 

generamos un uso compartido de conocimiento, ¿cierto?, pero realmente a 
veces cuando hablamos de algo tangible a veces se vuelve complejo. 

Entonces, siento que el haber hecho esa cartilla me mostró esas capacidades 
que tienen ellos. Y materializó esas capacidades que ellos tenían y que ellos 

tienen todavía y que su fuerte sigue siendo y pensaría que en aquellos que se 
graduaron seguirá siendo digamos su fortaleza las ciencias sociales y las 

ciencias humanas, que vuelvo y repito, se hace muy necesario no solo el hablar, 
el discutir y que las ideas queden sueltas o que las ideas queden en el aire, 

sino materializarlo en algo concreto. Entonces, pienso que esa cartilla fue 
perfecta para materializar esas ideas que muchas veces quedan difusas y que 

muchas veces quedan por allí en el aire.  (Entrevista a docente, Camino 3, 1ED1) 

En el Camino 4, en la Escuela Normal Superior San Juan del Cesar (La Guajira) hubo gran 
apropiación del producto y fue bien valorado por la comunidad de Los Haticos. En el caso del 
Alfonso López de Valledupar (Cesar), la IE no se ve representada en el producto, no aparecen 
en créditos y no hubo socialización.

Bueno, los productos creativos que se realizaron, antes de la publicación de 
la pieza audiovisual, con un concurso intercolegial donde se elegiría la mejor 

canción para colocarla en el producto musical, allí participaron con canciones 
inéditas dirigidas a la restauración del valor de la paz, al valor de la verdad 

como bien público. Además, esto promovió que los chicos se dieran cuenta de 
que la paz tiene incidencia, que los conflictos se pueden solucionar; hubo 

muchas piezas, muy bonitas, hubo hasta compositores del sector donde 



118

expresaban su admiración por los estudiantes de décimo, de noveno que 
tenían pues ese talento. (Entrevista a estudiante, Camino 4, 1EE1)

El documental producto del trabajo no se pudo proyectar. El tiempo no 
alcanzó. Creo que hay que ser muy respetuoso con las comunidades porque 
no sé, a veces las personas se sienten usadas, sobre todo cuando uno vende 
el producto de lo que se trabajó con ellos. Eso pasó con mi comunidad, pero 
fue por problemas logísticos: el facilitador tenía poco tiempo o tenía muchas 
instituciones a cargo. Como sea, afectó un proceso bonito. 
(Entrevista a docente, Camino 4, 2ED1)

En el Camino 5, las IE se apropiaron de los productos elaborados por su comité dinamizador, 
dada la valoración de la utilidad que tuvieron en estudiantes y profesores como parte de su 
involucramiento del proceso y durante la fase de socialización. En el caso de la utilidad de los 
productos elaborados, después de culminado el proyecto, se generaron planes de utilización; 
por ejemplo, en la IE Rural Villanueva de Valencia (Córdoba), se propusieron preparar al equipo 
conformado a partir del proyecto EDP para que se encarguen de socializar el libro con otros 
estudiantes. Sin embargo, su implementación dependerá de las posibilidades que se den a 
partir del retorno a clases presenciales.

En el producto final, que fue un documental que logramos realizar, 
involucramos también exalumnos, personas que fueron desplazadas por la 
violencia, contándonos sus situaciones de vida. También, personas que 
iniciaron el proceso de formación en la institución y que miraron cómo era el 
balance ese de formación durante el tiempo en que ellos estuvieron a lo 
actual. O sea, cómo progresa todo ese proceso y tratamos de involucrar 
mucha gente. La idea no era quedarnos en el grupo reducido que estamos 
como focalizados entre el proceso de Escuelas de Palabra, sino llevarlo más 
allá y tratamos de meterlo e incluso hasta la comunidad en general. 
(Entrevista a docente, Camino 5, 5ED1)

La idea es mostrar el libro para que conozcan nuestra historia, conozcan cómo 
la institución educativa y el corregimiento de Villanueva fueron resilientes 
ante tantas cosas y usaron la educación como una herramienta para 
contrarrestar lo que ya venía pasando anteriormente con los jóvenes y el 
conflicto armado. Para eso, más que nada, fue que se creó ese libro. También 
para incentivar a los niños en la lectura y para poner esto de ejemplo para 
otras partes, que realmente no tienen un apoyo. Entonces, la idea es utilizar 
el libro con esos fines educativos, como fuente y muchas otras cosas más. 
(Taller de memoria con estudiantes, Camino 5, 2TE1)
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Evidencia: Anexo 1, celdas F105-108, I105-108, L105-108, O105-108, R105-108.

Grado de contribución del proyecto EDP para  
potenciar el compromiso de estudiantes y profesores

Valoración: Medio.

Se pudo constatar que en muchas de las IE se considera que en el proyecto EDP se logró 
la participación activa y el compromiso tanto de estudiantes como de profesores y de los 
directivos de las IE.

Escuelas de Palabra me enamoró más de lo que hago y Escuelas de Palabra 
me reconfirmó que el chico cuando está comprometido es capaz de hacer 

cualquier cosa. A mí como maestra. Y bueno, personalmente en términos de 
historia de vida, volver a retomar el proceso de historia del conflicto, me hizo 
retomar que en la educación está todo lo que necesitamos para no volver a lo 

mismo. (Entrevista a directivo, Camino 1, 4EA1)

En el Camino 5 se logró la participación activa y el compromiso tanto de estudiantes como de 
profesores y de los directivos de las IE. Por un lado, se considera que fue clave el liderazgo de 
los directivos y, por el otro, se generó conciencia previa sobre la relación entre la escuela y el 
conflicto armado, lo cual motivó la participación.

Nos ha abierto como otras miradas, otro mundo posible frente al proceso. 
Nos ha hecho, en mi caso, abrirme a que debo formar mejores 

ciudadanos, mejores sujetos éticos y políticos. 
(Taller de memoria con docentes y directivos, Camino 5, 1TD1)

El compromiso de ellos, bueno, pensar que de pronto ellos de momento 
van a ser gestores de cambio, sería bastante ambicioso por el hecho de la 

falta de madurez en parte de ellos. Son niños que están entre los 12-13 

hasta los 14 años. Pero, si hubo un impacto, lo miro más desde el interés de 
ellos por conocer la verdad de lo que sucedió en ese momento. De pronto, hacer 

ese enlace con las situaciones vividas por familiares donde sea mi profe, mi 
abuelo quien me contaba que en este tiempo pasó esto, aquello. O sea, conocer 

parte de la historia, de la verdad de familiares o vecinos o conocidos que 
socializaban las historias vividas con ellos y el interés que ellos tenían por 

conocer la verdad de lo sucedido en esa época. 
(Entrevista a docente, Camino 5, 5ED1)
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Estábamos comprometidos y teníamos interés en seguir trabajando. Los 
chicos preguntaban: “¿Y nos vamos a reunir hoy?”. Esa motivación que se 
generó por la temática porque vamos a viajar era un elemento importante. 
Los chicos iban por primera vez a Santa Marta, por primera vez fueron a 
Barranquilla, nunca habían salido de Casacará, entonces había un elemento 
que además de enriquecerlos y enseñarles, los mantenía motivados porque 
conocían y se relacionaban con otros jóvenes. Eso fue realmente muy valioso 
para nuestra comunidad en particular, abrió un espacio para que nuestros 
jóvenes disfrutaran de cosas a las que no tenían entonces, pienso que eso es 
muy importante. (Entrevista a docente, Camino 5, 6ED2)

Sin embargo, en casos como el Camino 2, esta participación no fue homogénea en todos los 
actores. Allí, quienes participaron de manera significativa en todas las IE fueron los estudiantes, 
con más fuerza los integrantes de los equipos dinamizadores, pero no en todos se consiguió 
una participación plena de los profesores y los directivos.

Yo creo que ahí fue una gran debilidad que los profesores tienen demasiado 
cumplimiento, demasiadas prevenciones, hay dificultades, también hay que 
reconocerlo, nuestro profes tienen poca información, nuestros profes parece 
que hubiera sido sembrado en las instituciones, que él dice que ya de ahí no 
sale, nuestros profes a pesar de tenerlos en recreo e informarle, no nos 
preguntaban cómo va el proyecto, no, había que acercarse, nosotros tenemos 
carteleras donde colocamos los avances, las miraban, es decir, el profe 
mientras no lo vea como parte de su cumplimiento con la institución, él lo 
mira así como de lejitos. (Entrevista a docente, Camino 2, 1ED1)

No, no, no puedo decir que hubo un impacto en los docentes, en el docente 
acompañante ni en los estudiantes, porque ellos nunca se apropiaron del 
proyecto, nunca se interesaron al cien por ciento. Y a veces iban por asistir, 
pero no valoraron lo que eso significaba para ellos como estudiantes y para la 
escuela también y para el proyecto educativo. 
(Entrevista a directivo, Camino 3, 2EA1)

En otros casos, como en el Camino 1, el proyecto EDP contribuyó a potenciar el compromiso 
de los directivos y profesores, pero no tanto con los estudiantes de la llamada “generación Z”.

Usted debe recordar que hay personas, por ejemplo en este caso, de la 
generación Z que no están para nada interesadas en la política ni en temas 
como por ejemplo el proceso de paz. En nada de eso están interesados, 
entonces, por eso pienso que no, no potenció eso porque actualmente, y me 
incluyo, no estamos como interesados en temas políticos ni en conflictos 
sociales ni en el acuerdo de paz, ni nada de lo que tiene que ver con ese 
tipo de cosas. [...] Yo desde pequeño antes del proyecto tenía ese interés 
por la política colombiana. (Entrevista a estudiante, Camino 1, 1EE1)
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En el Camino 3 se considera que en el proyecto EDP no se logró la participación activa ni el 
compromiso en las IE. Es importante destacar que el contexto no posibilitaba unas condiciones 
favorables para la participación.

No, no, no puedo decir que hubo un impacto en los docentes, en el 
docente acompañante ni en los estudiantes, porque ellos nunca se apropiaron 

del proyecto, nunca se interesaron al cien por ciento. Y a veces iban por asistir, 
pero no valoraron lo que eso significaba para ellos como estudiantes y 

para la escuela también y para el proyecto educativo. 
(Entrevista a directivo, Camino 3, 2EA1)

Vale la pena destacar que en casos como en las normales o en las IE con un perfil étnico hubo 
un mayor involucramiento de estudiantes, directivos y profesores. En el Camino 4 es evidente 
la diferencia. En la Escuela Normal Superior San Juan del Cesar (La Guajira), se considera 
que en el proyecto EDP se logró la participación activa y el compromiso en todos los niveles, 
estudiantes, profesores y directivos, mientras que en la Alfonso López de Valledupar (Cesar) 
solamente participó una profesora y los estudiantes.

Entonces, involucra mucho o complementó por así decirlo, como maestro en 
formación, que debemos analizar un poquito en cuanto a que el valor de la 

verdad es expresarnos, aceptarnos, y a pesar de esas diferencias poder llevar 
una convivencia sana, sin importar que el otro sepa más o que no sepa más, 

nos permite a nosotros crear un equipo participativo. 
(Entrevista a estudiante, Camino 4, 1EE1)

Solamente trabajé yo, el facilitador y los estudiantes, y los estudiantes pues 
son estudiantes: faltó organización y apoyo en el documental y yo no pude 

estar porque me tuve que ir para otro país a otro compromiso y la verdad 
yo me desconecté. (Entrevista a docente, Camino 4, 2ED1)

Evidencia: Anexo 1, celdas F109-112, I109-112, L109-112, O109-112, R109-112.

Nivel de apropiación de conocimientos en torno a  
la verdad como bien público por parte de los equipos dinamizadores

Valoración: Alto.

Se pudo constatar que en las IE se considera que el proyecto EDP permitió fomentar la 
apropiación del valor de la verdad como bien público en TODOS los integrantes de los equipos 
dinamizadores de las IE participantes. Esto es evidente en todas las IE de los caminos 2, 4 y 
5. De hecho, en el Camino 5 se considera que la apropiación de la verdad como bien público 
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propició reflexiones en torno al valor de la verdad, no solo en los equipos dinamizadores, sino 
también en gran parte de la comunidad educativa.

El nivel del profesorado que participó en el proyecto tiene claro el descubrir 
verdades y no tener temor a asumir ese compromiso de la verdad, que la 
palabra está por delante o por encima de la confrontación, que la palabra es 
el único medio que tenemos para para que el otro entienda o nos haga 
entender la realidad; hay un nivel de compromiso con los compañeros que estuvimos 
en el proyecto; el estudiante tiene unas verdades muy a la vista, y 
él las defiende, hay verdades que están más hacia abajo que él, en el proceso 
de descubrirla requiere otro tipo de compromiso intelectual y ahí es donde yo 
creo que en Escuelas de palabra, con una serie de documentos o de lectura 
anexa nos hubiera podido llevar ese compromiso por la información, por 
documentar la verdad; el pelado de pronto te entiende algunas verdades muy 
muy superficiales, hay unas que en el fondo cuesta llevarlas. 
(Entrevista a docente, Camino 2, 1ED1)

Para mí ha habido como un enriquecimiento de conocimiento porque todos, 
todos, todos como que conocimos nuevas cosas, nuevos conceptos, nuevos 
temas; nos adentramos más y pues somos, por decirlo así, más expertos en lo 
que de conflicto y verdad se trata. (Taller de memoria con estudiantes, 
Camino 2, 2TE1)

Me interesé por el tema de la verdad y el esclarecimiento de esta en mi país, 
pues a través de todo el conflicto armado que ha transcurrido, me intereso 

un poco más por mi territorio, ya empiezo a hacer como que memoria, revisar 
historia, preguntar cómo surgieron, qué ha pasado. Las comunidades se sienten 
vinculadas en temas de convivencia, paz y no repetición, en temas de conflicto, 

hablar sobre el territorio, también se les abre espacio de hacer memoria, de 
recopilar fuentes y todo esto. Entonces, posteriormente a todo el proceso de 
investigación ya la comunidad empieza a hacer memoria de su territorio, que 

siempre la ha tenido, pero crea la capacidad y la facultad para decir bueno, 
aquí vivo, realmente (debemos) empoderarnos de esto, de nuestras 

iniciativas y pues los líderes también empiezan a hablar como de temas 
de paz, reconciliación, etcétera. 

(Taller de memoria con estudiantes, Camino 2, 3TE1)

A nivel del equipo dinamizador, por parte del trabajo de Educapaz se pudo 
lograr que todo el equipo dinamizador tuviera voz y voto. Debemos respetar 

cuál es la opinión de Juan, respetar cuál es la opinión de Francisco y de todos. 
Y que entre todos podamos construir algo para regalarle al mundo, para seguir 

promoviendo el valor de la verdad como bien público. 
(Entrevista a estudiante, Camino 4, 1EE1)
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Las comunidades han entendido y se han apropiado del enfoque y el discurso 
de Educapaz, y han demostrado su compromiso de ayudar a consolidar un 

movimiento pedagógico que pueda defender la importancia de la verdad como 
bien público fundamental para la construcción de paz en Colombia. 

(Revisión documental, Camino 4, 0DIG)

Ahora bien, en el Camino 1 esta apropiación se dio en mayor medida entre los docentes que 
hicieron parte de los equipos dinamizadores, y en menor medida entre los estudiantes. De 
hecho, algunos estudiantes manifestaron que no están familiarizados con la idea de la verdad 
como bien público, aunque reconocen con mayor facilidad la lógica de las tres S y valoran 
su contribución en el proceso de esclarecimiento de los conflictos de convivencia escolar 
abordados en cada IE.

Sentó las bases para cuestionarnos acerca de cuál es la responsabilidad de la 
escuela en la construcción de paz y qué podemos hacer desde las distintas 

áreas para involucrarnos, para comprometernos con esto. 
(Entrevista a directivo, Camino 1, 4EA1)

Antes de que el proyecto llegara al colegio, fue como que algo diferente, ya 
que al principio no teníamos el valor de la verdad como algo ya incorporado a 

nuestras vidas, o sea, como algo ya que tuviera en cuenta; entonces, apenas 
llega el proyecto a la institución, llegamos a conocer el valor de la verdad y 

nos fijamos que básicamente el valor de la verdad en la sociedad, en cada 
ámbito, ya sea en el ámbito tanto político como ideológico, también en el 

ámbito familiar, es importante, ya que gracias a la verdad se puede llegar a 
saber cosas que no tienen la oportunidad de esclarecerse. 

(Entrevista a estudiante, Camino 1, 1EE1)

Nosotros a nivel de la lógica con las S y, cómo decir, de este proceso de 
sanación, diríamos que logramos por lo menos identificar que existe, que 

eso es muy importante, identificar que la verdad no está en una sola persona, 
que la verdad puede estar en muchas o varias situaciones y no solamente hay 

una postura. Eso me parece que es muy importante. ¿A qué me refiero? 
Que podríamos profundizar más en eso que usted acaba de decir: la verdad 

como bien público- [...]. O sea, yo puedo tener el conocimiento de lo que 
es la historia o puedo decir, yo vivo la historia, pero yo no sé qué es la historia. 

Entonces, en este caso, yo digo que nosotras aprendimos a trasegar por 
lo que fue el tema de la verdad, descubriendo dónde estaba la verdad en el 

tema que nosotros teníamos e hicimos el camino o nos manejamos con juicio. 
Si en estos momentos a nosotros como grupo, las niñas y todos, empezáramos a 

pensar, por ejemplo, qué son las lógicas de la verdad, no sé, temáticas que están en 
relación con, que tendrían que ver, de pronto uno dice, uy, ahí me faltó un poquito, 

pues me falta tener más apropiación del tema como tal. 
(Entrevista a directivo, Camino 1, 5EA1)
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En el caso del Camino 3, en las IE se considera que el proyecto EDP permitió la apropiación 
del valor de la verdad como bien público solo en algunos integrantes de los equipos 
dinamizadores de las IE participantes.

Yo logré inicialmente motivar a los muchachos y ahí un grueso número de 
los muchachos se fueron saliendo. Ya en lo último me tocó meter a los niños 
pequeños de 6º y 7º que fueron los que terminaron, pero ya la formación 
fundamental se había dado y no, no se logró el objetivo, digamos que mínimo, 
el básico, no se logró allí despertar el interés en los muchachos. 
La experiencia no generó un impacto pedagógico ni investigativo en los chicos. 
No solamente por el tutor, sino por las mismas circunstancias, que los pelados 
tenían que salirse la última hora y yo siempre dejaba esas capacitaciones a las 
últimas horas, para posibilitar que el tutor tuviera tiempo de llegar y ya a 
última hora los pelados se iban para el Sena y, entonces, toda una serie de 
factores que se conjugaron ahí para que no fuera exitoso allá el programa de 
Educapaz. (Entrevista a directivo, Camino 3, 2EA1)

Hemos entendido, desde Escuelas de Palabra, que la verdad se devela, se 
esclarece, se reconstruye, y aunque ello pueda tener unas implicaciones 
dolorosas, esperamos finalmente sea una verdad que sane, restaure y nos 
reconcilie. (Revisión documental, Camino 3, 0DIF3) 

Bueno, de una u otra forma uno lo que busca como profesor es que ellos con ese 
conocimiento que les pueda dar con este tipo de proyectos, a los cuales 

uno los invita, a los cuales los busca ser partícipes, que ellos también se 
vuelvan proliferadores de eso que estábamos abordando. Que ellos también 
den a conocer esas perspectivas, y cuando estén sentados dialogando con 
algún compañero, con alguna compañera, con alguien del común, le puedan 
explicar de qué trata eso. Contarle los aspectos positivos y negativos de todo 
esto que hemos desarrollado de la Comisión de la Verdad y de la ejecución 
misma dentro del contexto social. (Entrevista a docente, Camino 3, 1ED1)

Evidencia: Anexo 1, celdas F113-115, I113-115, L113-115, O113-115, R113-115.

Nivel de apropiación de conocimientos en torno al trabajo de la  
Comisión de la Verdad por parte de los equipos dinamizadores
Valoración: Medio.

En general, se pudo constatar que en las IE se considera que el proyecto EDP permitió la 
apropiación del trabajo de la Comisión de la Verdad en algunos de los miembros de los equipos 
dinamizadores de las IE participantes. Tan solo en el Camino 5, en todas la IE se considera 
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que el proyecto EDP permitió la apropiación del trabajo de la Comisión de la Verdad en la 
mayor parte de los miembros de los equipos dinamizadores de las IE participantes. Según 
los testimonios, en varias IE se desconocía el trabajo de la Comisión de la Verdad y mucho 
menos que tuviera relación con sus IE, y afirmaron que gracias al proyecto se pudo reconocer 
el trabajo de la CEV y el nexo con sus IE.

Particularmente, a mi grupo de estudiantes le falta conocer más a 
profundidad cuál es la implicación que tiene toda esa política de violencia o 

el trasfondo que la violencia tiene en este país. Porque sabemos que la 
violencia en este país tiene un trasfondo político, económico, social, y a ellos 

todavía les falta esa capacidad de entender más allá de lo que fue un suceso de 
una familia. De pronto se quedan en lo que sucedió allí y que fue horroroso y 
que fue feo, que no se quisiera repetir. Pero, darle más profundidad yo creo 

que eso se da con más formación, con más explicaciones. Sí, como con mucha 
más profundidad frente a los temas que atañen al país y a la relación con la 

violencia. (Entrevista a docente, Camino 5, 5ED1) 

Gracias a los contenidos trabajados en los talleres que se desarrollaron, 
nuestros estudiantes pudieron reconocer esos elementos de la vida nacional. 
Se hace insistencia en que ellos lo identificarán, [...] los chicos no sabían qué 

era la Comisión de la Verdad. Estamos pasando por un momento decisivo para 
el país y ustedes no saben qué era, cuando hacíamos evaluación, ellos no 

sabían qué era eso: lo escuché al noticiero, sé de qué hablan ellos, hablaban 

con sus papás de eso que está pasando en el país, hay una Comisión de la 
Verdad, hay una JEP, identificaron elementos del proceso. Fue muy valioso 

realmente como no vivir de espalda lo que estamos viviendo; el proyecto les 
permitió a los chicos confrontar la realidad. 

(Entrevista a docente, Camino 5, 6ED2)

En los Caminos 1, 2, 3 y 4 se pudo constatar que en las IE se considera que el proyecto 
EDP permitió la apropiación del trabajo de la Comisión de la Verdad en ALGUNOS de los 
miembros de los equipos dinamizadores de las IE participantes.

Yo creo que se cumple en el equipo, estoy tan seguro que hacia adentro sí 
será, pero creo que tenemos dificultades es en la extensión en la escuela, 
en la amplitud, yo sí sé que hoy el maestro tiene claro qué es la Comisión de la 
Verdad, de ese camino al que llevamos para descubrir verdades, sí lo tiene 
bien clarito y de qué manera podemos superar, pero el resto, digo yo, la 
sociedad, esta comunidad educativa, hay que trabajarlo mucho más. 
(Entrevista a docente, Camino 2, 1ED1)
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Bueno, hay actividades conjuntas. Aquí digamos actividades que se hicieron 
con la Comisión de la Verdad, pero bueno yo conocí un poco, yo conocí la 
Casa la Verdad, es que se denomina, ¿verdad? La que se establecieron en 
Valledupar, [...] la conocí a través de las FARC y no de este proyecto. O sea, 
me parece que se hubiera podido hacer, que ahí sí faltó algo, como articular 
con otros procesos que estuviesen dando en la zona en el departamento 
del Cesar, pienso que eso de pronto hay. Hubo algunas actividades conjuntas, 
pero creo que faltó, que hace falta un poco. 
(Entrevista a otros actores, Camino 2, 2EO1)

No recuerdo casi nada de eso, pero sé que sí contribuyen con el trabajo de 
la Comisión de la Verdad, pero sí tengo claro que sí contribuyó, yo estoy 
segura de eso. (Entrevista a estudiante, Camino 2, 4EE1)

Los muchachos no lograron tampoco dimensionar, no lograron dimensionar 
el tema. El tema era muy interesante, no lograron allí como apropiarse de la 
temática. Digamos que esa fue la visión que yo le di al escenario completo. 
Entonces, la temática era interesante en ese sentido porque bueno, imagínate 
tú, ese es el tema de investigación mío, el tema mío donde yo me muevo en la 
universidad y fuera de la universidad y en todos los escenarios y en todo, 
todo el distrito, y no supieron valorar los muchachos ese escenario que se les 
brindó y que les podía generar, esa entrada al horizonte mental para que 

miraran con otra óptica lo que es el posconflicto, lo que fue la guerra, lo que 
significa que no se vuelvan a repetir esos hechos violentos tanto en Colombia 
como en Latinoamérica y el mundo. Pero el tema sí es interesante y 
desgraciadamente no, en el colegio no generó el impacto que debía generar. 
(Entrevista a directivo, Camino 3, 2EA1)

Se hizo el acompañamiento para revisar conceptos claves, en donde se 
visibilizó conceptos aún poco claros. Es necesario apropiarse mejor de los 
conceptos e implementar una buena estrategia para generar el impacto 
deseado según como está estipulado en el mosaico del Camino 3 y fortalecer 
el equipo dinamizador. (Revisión documental, Camino 3, 0DIF4)

La verdad, fue a partir de lo que ellos trabajan, digamos, es más metodología 
se tomó de eso de cómo uno trabaja antes de llegar a un espacio de reunir a 

comunidades, de ser respetuoso, de escuchar sin presiones qué sucedió 
por qué sucedió, para qué, cómo superarlo. Yo creo que ese es todo el proceso 
que se trabaja en la Comisión de la Verdad. Entonces, pues indudablemente sí 

estuvo bastante influenciado y tuvo un impacto fuerte. 
(Entrevista a docente, Camino 4, 2ED1)
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En el Camino 1, el proyecto EDP contribuyó a reconocer el trabajo de la Comisión de la 
Verdad en los equipos dinamizadores. Sin embargo, esta apropiación se dio en mayor medida 
entre los docentes que hicieron parte de ellos, y en menor medida entre los estudiantes. 

En estos momentos uno podría decir que ese aspecto faltó más, se hizo, 
o sea, hay camino, porque no voy a decir que no, también entiendo que es muy 

difícil abarcar tantas cosas a la vez. (Entrevista a directivo, Camino 1, 5EA1)

Algunos miembros de los equipos dinamizadores manifestaron que eran conscientes de la 
conexión que había entre el trabajo que desarrollaron para el esclarecimiento del conflicto de 
convivencia escolar con el trabajo de esclarecimiento que realiza la Comisión de la Verdad.

Yo a ellos les decía “mi minicomisión de la verdad”, porque ellos eran 
buscadores de verdad en las dinámicas de convivencia escolar; entonces, 

básicamente esa metodología de las tres S que ellos manejan es una 
metodología que se puede adoptar como metodología de investigación como 

IAP, y nosotros lo hicimos así para poder presentarla en semillero. 
Entonces, ellos eran investigadores. (Entrevista a directivo, Camino 1, 4EA1)

Para algunos estudiantes no fue claro que el proyecto EDP se conectaba 
con el trabajo de la Comisión de la Verdad, y confundieron en principio la 

Comisión de la Verdad con los encuentros por la verdad que realizaron en 
sus IE en el marco del proyecto EDP.

—¿Te estás refiriendo al encuentro que tuvimos a finales del 2019?
—¿El encuentro por las verdades? No, me refiero a la Comisión de la Verdad, 
que surgió a raíz de los Acuerdos de Paz y que su propósito es precisamente 

esclarecer las verdades de los conflictos. 
(Entrevista a estudiante, Camino 1, 4EE1)

Yo no le podría asegurar si contribuyó a eso o no, porque ni siquiera cuando 
empezamos nosotros a trabajar lo que es la justicia transicional, eso lo hicimos 
nosotros apenas el año pasado; pero en 2019 no. Si recuerdan el trabajo de la 
Comisión de la Verdad, será por el trabajo que está haciendo ahorita, pero de 
ese año no. (Entrevista a docente, Camino 1, 1ED1)

Esther nos habló de que es una entidad que se encarga obviamente de llevar 
a cabo tareas con respecto a los esclarecimientos, por ejemplo, cuando han 
ocurrido tipos de situaciones aquí en Colombia, como lo son la desaparición de 
civiles, ese tipo de cosas así. Ella nos enseñó que la Comisión de la Verdad se 
encarga de ese tipo de cosas, de esclarecer la paz como bien común. 
(Entrevista a docente, Camino 1, 1EE1)
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Evidencia: Anexo 1, celdas F116-118, I116-118, L116-118, O116-118, R116-118.

Nivel de apropiación del objetivo del camino
Valoración: Alto.

Se pudo constatar que en TODAS las IE, a excepción del Camino 3, se considera que el 
proyecto EDP contribuyó a la apropiación del objetivo del camino. 

En el Camino 1, el proyecto contribuyó a la apropiación del objetivo en tanto que los 
participantes reconocen que esclarecer un conflicto de convivencia escolar ayudó a reflexionar 
sobre el valor de la verdad.

Nos enseñaron de la lógica de las verdades, poder transitar en el manejo de 
los conflictos; entonces, se hizo esta capacitación a los docentes y estudiantes, 
hablando lo que es la lógica de la verdad, qué es lo que significa la lógica de 
los sucesos, la lógica de las tres S, se ha estado trabajando con ello desde que 
empezamos a trabajar en el proyecto, porque ese enfoque nos parece bastante 
importante para trabajar lo que tiene que ver con el manejo del conflicto, 
como que es una oportunidad, ya que el estudiante no te puede expresar 
qué fue lo que pasó, ellos decían que muchas veces no se le daba la 
oportunidad para escucharlos y el proyecto lo logró. 
(Entrevista a docente, Camino 1, 1ED1)

Nosotros escogimos el Camino 1 y podríamos decir que es el camino más 
distante de lo que es el conflicto armado en Colombia. Sin embargo, este es 
un camino que nos permite llegar a sensibilizar y generar conciencia de lo que 
fue la violencia del país y de todo el territorio. Sentó las bases para 
cuestionarnos acerca de cuál es la responsabilidad de la escuela en la 
construcción de paz y qué podemos hacer desde las distintas áreas para 
involucrarnos, para comprometernos con esto. 
(Entrevista a participante, Camino 1, 4EA1)

En el Camino 2, en TODAS las IE se considera que el proyecto EDP contribuyó a esclarecer un 
conflicto territorial para fortalecer la identidad y el pensamiento crítico, y posicionar la verdad 
como valor fundamental en la construcción de paz.

Yo creo que se cumplió, al cerrar, pero sí se cumplió, más bien digamos que 
se está logrando cumplir, porque se sembró la semilla y poco a poco fue 

creciendo y creciendo y cada vez que uno habla de este tema se da cuenta de 
que fue importante pero que todavía hace falta mucho más; digo que se 

cumplió porque era el propósito inicial del proyecto, sin embargo, me quedo 
más con la semilla, es algo que no se puede cerrar, porque si nosotros cerramos 

el ciclo, pues hasta ahí llegó el proyecto y esas lógicas siguen desarrollándose 
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tanto a nivel personal de cada uno de los individuos que participaron, como a 
nivel de comunidad, pues igual se puede incluir en él a nivel nacional como 

red, digo yo, pues desde una óptica personal. 
(Entrevista a directivo, Camino 2, 3EA1)

Siento que una fortaleza fue lograr sacar el proceso adelante en medio de 
contextos muy duros, en términos de un conflicto armado vigente, de mucho 

miedo y de niveles académicos bajitos. (Entrevista a facilitador, 
Camino 2, 0EF1)

Con base en el resultado que arrojó la investigación, que sí se cumplió, sí 
cumplimos con lo que nos comprometimos, que fue buscar y esclarecer qué 

estaba afectando a los estudiantes de la institución, qué los aquejaba, por qué 
tenían ese comportamiento, por qué estaban con esas actitudes; entonces, 

yo creo que sí se cumplió. (Entrevista a estudiante, Camino 2, 1EE1)

En el Camino 3, en las IE se considera que el proyecto EDP NO contribuyó a formar niñas, 
niños y jóvenes expertos en la Comisión de la Verdad ni a posicionar la verdad como valor 
fundamental en la construcción de paz.

No, no se dio. No se dio. Nunca hubo un avance muy profundo en el tema. 
Yo logré inicialmente motivar a los muchachos y ahí un grueso número de los 

muchachos se fueron saliendo. Ya en lo último me tocó meter a los niños 
pequeños de 6º y 7º que fueron los que terminaron, pero ya la formación 

fundamental se había dado y no, no se logró el objetivo. La experiencia no 
generó un impacto pedagógico ni investigativo en los chicos. No solamente 
por el tutor, sino por las mismas circunstancias, que los pelados tenían que 

salirse la última hora para ir al Sena, toda una serie de factores que se 
conjugaron ahí para que no fuera exitoso allá el programa de Educapaz. 

(Entrevista a directivo, Camino 2, EA1)

En el Camino 4 se evidencia que los participantes pudieron analizar un caso de conflicto 
armado que había marcado al territorio de la comunidad educativa a la luz de una reflexión 
sobre las conexiones entre memoria y verdad.
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Fue un camino bastante difícil, puesto que cuando empezamos a trabajar el 
Camino 4, no teníamos ni idea, porque pues para hablar de conflicto, de 
verdad y de perdón era un poquito complicado para nosotros y para nuestros 
compañeros porque teníamos tal vez ciertos conceptos que no eran muy 
acertados. Y hablar de la verdad era muy complicado y luego entender el 
camino. Entender lo que eran los puentes entre la verdad y la memoria era 
también un poquito complicado. Pero gracias a Dios fue un año donde se 
estudió mucho, investigamos, entendimos, comprendimos y reflexionamos. 
(Taller de memoria con estudiantes, Camino 4, 1TE2)

Sí se logró el objetivo, que fue visibilizar lo sucedido en ese territorio, [...] el 
proceso investigado o promover la investigación, proveer la verdad dentro 
de las comunidades educativas, institucionalizar a través de los estudiantes, 
promover todo lo que tiene que ver con la incidencia de aspectos difíciles 
del conflicto armado; pero no solamente ver cómo lo hiciste, sino cómo se sale 
adelante y cómo se transforman situaciones difíciles en oportunidades; en 
ese orden de ideas, de lo que era Escuelas de palabra, pues sí se logró. 
(Entrevista a docente, Camino 4, 2ED1) 

En cuanto al Camino 5, en TODAS las IE se considera que el proyecto EDP contribuyó con la 
apropiación del objetivo del camino: esclarecer el impacto del conflicto armado en la escuela 
entendida como sujeto colectivo, y visibilizar su rol como agente de paz. Es evidente que, en 
todas las IE, el esclarecimiento de diversas formas de impacto del conflicto armado sobre ellas 
motivó una serie de reflexiones y acciones que determinaron que el logro de este objetivo se 
convirtiera en un camino para seguir desarrollando reflexiones y acciones al interior de las IE.

Vino la ruta a escoger y la discusión fue muy amplia. Los profes estaban muy 
animados por la línea 5, pero el resto no. El temor a contar la verdad cuando ya 
se nos contó que era Educapaz, específicamente Escuelas de Palabra, y que 
estaba fundamentada sobre todo la palabra y la verdad. Entonces, ahí vino el 
temor. Es más, el profe que hizo el video al principio con estudiantes que 
aplicó a la convocatoria, no siguió más en el proyecto. Entonces, para que 
pudiéramos avanzar y fue horas de discusiones y análisis y al final pudimos 
concretar la línea 5, porque era ahí verdaderamente donde debíamos estar, 
porque era la escuela y el conflicto armado en la comunidad o la educación. 
(Taller de memoria con docentes y directivos, Camino 5, 2TA1)

Evidencia: Anexo 1, celdas F119-121, I119-121, L119-121, O119-121, R119-121.
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Lecciones aprendidas en el proceso de implementación del proyecto EDP

Se encontraron diferentes tipos de lecciones identificadas por los participantes, a partir de su 
participación durante la implementación del proyecto EDP:

Una lección que fue reconocida por profesores participantes en todos los caminos es la 
importancia de la investigación y las formas pedagógicas que puedan “tocar fibras” para 
trabajar con los estudiantes en procesos de cambio. Gracias a la metodología desarrollada por 
EDP, tuvieron una experiencia que permitió renovar y fortalecer las estrategias metodológicas 
de los docentes.

Escuelas de Palabra, el Camino 3 fue un complemento perfecto para que eso 
que dentro del aula de clase puedo llevar a cabo se me haga muchísimo más 

fácil. Me complemente, me dé ideas, me dé formas didácticas, no solo teórica, 
sino también didácticas, para su ejecución y que realmente pueda trascender, 

pueda transformar, pueda tocar fibras y sentires en los chicos. 
(Entrevista a docente, Camino 3, 1ED1)

Un aprendizaje significativo es que nos permitió ver otros mundos posibles, 
otras metodologías para la construcción de paz, y que los temas, por ejemplo, 

de verdad, memoria histórica, conflicto armado, deben llegar a la escuela de 
manera transversal y que la investigación es un proceso que permite que eso 

se dé de esa manera. (Taller de memoria con docentes y directivos, 
Camino 5, 1TD1)

En todos los caminos también se reconoció la importancia de los procesos que llevan a 
reconocer e incorporar las diferencias en los procesos pedagógicos. Esto es, escuchar las 
voces de los “otros”, reflexionar sobre cómo nuestras acciones y decisiones afectan a los 
demás, utilizar metodologías de aprendizaje colaborativo, etc.
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Importancia de escuchar todas las voces. Mirar la realidad desde el otro. 
La alteridad, poder conversar con el otro para poder construir paz. 

(Taller de memoria con docentes y directivos, Camino 1, 0TDA1)

El aprendizaje colaborativo que involucra a los estudiantes, especialmente 
en la construcción del producto final en el que se vinculó toda la comunidad 

educativa, reconocer y respetar nuestras diferencias y dialogar. 
(Taller de memoria con docentes y directivos, Camino 1, 0TDA1)

Primero que todo, que sí, que es importante actuar honestamente, ser claros 
con lo que se va a decir, pienso que al tomar decisiones, digamos que tenemos 

que reflexionar sobre cómo nos comportamos, cómo reaccionamos ante la 
vida y ver cómo eso repercute o afecta a otros. (Entrevista a 

padres de familia, Camino 1, 3EP1)

Cada miembro de la comunidad debe estar motivado para que el proyecto sea 
una realidad y en este aprendizaje comprendí que hay que ir con calma, que 
hay que dosificar la alegría, las concreciones que se van alcanzando, hasta 
tanto no mover el interés de todos. (Taller de memoria con, Camino 2, 1TD2)

Este tema del conflicto armado es uno de los temas que más me apasionan, 
aprendí a entenderlo, estudiarlo, analizarlo y explicarlo desde todas las 
perspectivas. (Entrevista a docente, Camino 3, ED1)

Cómo es la memoria histórica de importante para el ser humano y más para 
un país como Colombia, y más importante aún, que en la institución educativa 
se conozca lo que pasó, que se conozca cómo la memoria histórica es 
importante y nos deja una enseñanza para que el país avance hacia la 
reconciliación. (Entrevista a directivo, Camino 3, 2EA1)

Es indispensable la producción de la verdad, indiscutiblemente, desde todas 
las esferas de la vida. [...] No podemos seguir trabajando en las instituciones 
educativas divorciadas de lo que sucede en nuestro contexto y en nuestro 
territorio, definitivamente desde todas las áreas del conocimiento tenemos 
que vincular las realidades que tenemos cerca para poder fortalecer todas esas 
competencias ciudadanas emocionales. (Entrevista a docente, Camino 4, 2ED1)
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En este mismo sentido, en los caminos 1 y 2 se identificaron lecciones aprendidas relacionadas 
con la forma de afrontar y resolver los conflictos a nivel personal en los miembros del equipo 
dinamizador.

La paz no la pueden construir solamente quienes están involucrados en el 
proceso de paz; se trata de hacerte responsable y consciente de que tú puedes 
construir paz en tus relaciones interpersonales, en el aula, con tus estudiantes 
y compañeros. (Taller de memoria con docentes y directivos, Camino 1, 0TDA1)

Yo aprendí que uno debe escuchar para que lo escuchen y que tenemos que 
tener en cuenta la verdad, ante todo. Porque si uno se pone a querer tapar las 
cosas o no darle claridad, uno no llega a ninguna parte. Y debemos tener en 
cuenta los objetivos que uno tiene para su vida, ante todo ese esclarecimiento 
que fue uno de los primeros objetivos que planteamos en la escuela, el 
esclarecimiento; recuerdo que uno tenía como que el mandato y ofrecer una 
explicación amplia del conflicto armado, de tal forma que uno promueva el 
entendimiento en la sociedad, en especial los aspectos que uno menos 
conocía o los más conocidos en el conflicto. 
(Entrevista a estudiante, Camino 1, 2EE1)

Siempre, primero, cuando hay un problema, pensar y analizar qué fue lo que 
pasó, cómo pasó y cómo lo podemos resolver. No solamente eso, sino escuchar, 

escuchar. (Entrevista a estudiante, Camino 2, 4EE1)  

El equipo y yo sentimos que el mayor aprendizaje es que pudimos 
desnormalizar la guerra y normalizar caminos o apuestas por la paz y la 

pedagogía, puede ser a favor de la paz o en contra de ella. 
(Taller de memoria con docentes y directivos, Camino 2, 2TD1)

En los caminos 1, 2, 4 y 5, los profesores reconocen la importancia de establecer relaciones más 
horizontales y participativas con los estudiantes, de tal forma que se promuevan liderazgos a 
nivel personal entre ellos, a partir de la experiencia de lo logrado con el equipo dinamizador, 
durante la implementación del proyecto. Asimismo, los estudiantes reconocen que el proceso 
les permitió perder el miedo a hablar y a expresarse, a “contar lo que había pasado en la 
comunidad”.
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Para que haya un conflicto tiene que haber dos partes y para solucionarlo 
también tienen que estar esas dos partes y a ambas se debe escuchar. 

(Taller de memoria con docentes y directivos, Camino 1, 0TDA1)

Aprender a hablar con los jóvenes sin ser la profe, sin estar dentro de esas 
relaciones de poder. (Entrevista a otros actores, Camino 2, 2EO1)  

Mi mayor aprendizaje fue poder perder el miedo a hablar, a expresarme 
delante de las personas, a contar lo que había pasado aquí en nuestra 

comunidad y también en nuestras familias. 
(Taller de memoria con estudiantes, Camino 5, 6TE1)

Para la comunidad y para muchas personas es que los jóvenes debemos hablar 
y para los estudiantes yo creo que nos deja es la perseverancia de que cuando 

nosotros estamos en un proyecto haciendo algo que sabemos que va a 
favorecer a la comunidad, tenemos que ser muy empáticos, escuchar y 

entender. (Entrevista a estudiante, Camino 5, 1EE2)

Un aprendizaje grande, abrirse a los proyectos, abrirse a esta oportunidad les 
permite crecer de forma interior para sacar un ser humano más sensible, más 

comprometido. (Entrevista a docente, Camino 5, 6ED2) 

El mayor aprendizaje que yo tuve en este proceso es que podemos ayudar a 
otras personas a que pierdan el miedo, a que puedan expresarse libremente.

 Y también aprendí que podemos trabajar colectivamente. 
(Entrevista a estudiante, Camino 5, 3TE1)

En los caminos 1, 2 y 4 se reconocieron aprendizajes relacionados con la convivencia escolar 
y la forma de abordar los conflictos entre distintos actores de la comunidad educativa. 
Igualmente, se resalta la importancia de entender que este tipo de acciones individuales se 
deben conectar con el análisis de los procesos más estructurales del conflicto armado, y en 
este conjunto es posible que la escuela, en este caso a partir de lo desarrollado en EDP, se 
pueda constituir en un actor clave en la construcción de paz.

La escuela puede ser el gran instrumento para construir paz en el país. Los 
estudiantes son una fuente de saber y competencias. Estos proyectos cambian 
vidas e impactan en los jóvenes. Son habilidades para la vida. 
(Taller de memoria con docentes y directivos, Camino 1, 0TDA1)
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Yo no sé cómo decir esto que quiero decir, es que como estamos en un 
ambiente educativo, a veces es muy importante pensar la paz desde los 
procesos micro para ir llegando a lo macro. A veces yo pienso que se piensa 
desde lo externo, pero hay que seguirle trabajando a lo interno, a las realidades 
institucionales con sistemas de paz, de derechos humanos, cómo vivimos esos 
derechos humanos dentro de la escuela, cómo estamos viviendo las políticas 
de la norma, del diálogo, de la escucha, del pensamiento crítico frente a las 
realidades que está viviendo el país o el mismo municipio. 
(Entrevista a directivo, Camino 1, 5EA1)

Aprendimos a mirar el conflicto de otra forma, a leer la memoria histórica 
también, desde otra óptica más esperanzadora, en clave de esperanza, a 
generar alternativas de desarrollo a partir de las mismas situaciones de la 
comunidad. (Entrevista a directivo, Camino 2, 3EA1)

En los caminos 4 y 5 se valora la importancia de hablar de la historia del conflicto desde la 
escuela, que usualmente no era de uso corriente en las agendas temáticas de las IE.

Entre los grandes aprendizajes tenemos el conocimiento de la historia del 
conflicto armado en la escuela y sus causas estructurales; habernos 
identificado como profesores resistentes, sobrevivientes de un conflicto, saber 
todas las acciones que realizaron en mi institución desde las artes, desde la 
danza, desde el teatro, desde la creación de una emisora escolar, desde los 
grupos de convivencia que se armaron con un sacerdote, con la trabajadora 
social y un grupo de docentes, y que permitían conocer las problemáticas 
que estaban afectando a nuestros estudiantes, y la forma propositiva como 
la escuela comenzó a enfrentar el conflicto. 
(Entrevista a docente, Camino 5, 4TD1)

En el Camino 3 se considera como lección aprendida el reconocimiento de los Acuerdos 
de Paz, y en ese contexto la importancia de la investigación, la memoria, la verdad y la no 
repetición.

También me di cuenta de que la gente no solo no había leído el Acuerdo de 
Paz, sino que repetía todo el tiempo cosas que no estaban en él. Eso quiere 
decir que estaban en efecto con la información falsa que se creó para esto, 
para desinformar. Entonces, siento que el mosaico en ese sentido fue muy 

poderoso y fue un gran aliado, porque yo le decía a la gente: “Vean, nosotros 
vamos a revisar esto, vamos a ver estos elementos y yo no me estoy inventando 

esto. Yo no me lo estoy inventando, este es el texto del Acuerdo de Paz, esto 
fue lo que se acordó realmente”. (Entrevista a facilitador, Camino 3, 0EF3)
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Es importante esos temas de investigación y es importante la memoria 
histórica y reconocer qué pasó, qué se dio, que no se vuelva a repetir, porque 

eso es lo que uno pretende, que no se vuelva a repetir en ese sentido ya, 
después de un conflicto viene el posconflicto y es una época difícil, porque 

sabemos que vienen las matanzas, digamos, contra la insurgencia que se 
desmovilizó y todo lo que significa eso. (Entrevista a directivo, Camino 3, 2EA1) 

Esta última lección también fue valorada como clave en el Camino 5, en relación con la 
importancia de aclarar conceptos claves en torno a la memoria, la verdad, la no repetición y 
la construcción de paz.

Aprendimos el tema de la verdad, a superar el miedo y sensibilizar frente a 
ese ejercicio tan importante con relación a la verdad. Hoy sabemos y 

comprendemos que con todo lo que hicimos es ser resiliente. 
(Entrevista a directivo, Camino 5, 2TA1)

Evidencia: Anexo 1, celdas F122, I122, L122, O122, R122.

Conclusiones de la dimensión de apropiación

1.	 En las IE de todos los caminos, con excepción del Camino 3, el proyecto EDP contribuyó 
a la participación activa de los líderes y organizaciones comunitarias en torno de las IE. 
Con respecto al Camino 3, fue notorio el escaso compromiso y articulación de las IE 
participantes: deserción de estudiantes y dos instituciones educativas con rectores que no 
fueron afines al proyecto.

2.	 En gran parte de las IE participantes en todos los caminos se ha seguido utilizando la 
metodología del Mosaico Metodológico del proyecto EDP como referente para otras 
actividades al interior o en el entorno de las IE.

3.	 La apropiación de los productos generados en el desarrollo del proyecto EDP no fue 
homogénea en las distintas IE de todos los caminos. En unas hubo apropiación de los 
productos por la valoración del proceso de producción; en otras, por las dinámicas que se 
suscitaron al final del proyecto, durante la fase de socialización o en su uso posterior.

4.	 En muchas de las IE se logró la participación activa y el compromiso tanto de estudiantes 
como de profesores y de los directivos de las IE en el proyecto EDP. 

5.	 En todas las IE de los caminos 2 y 4, el proyecto EDP permitió fomentar la apropiación del 
valor de la verdad como bien público en todos los integrantes de los equipos dinamizadores. 
En las IE del Camino 5, esta apropiación propició reflexiones en torno al valor de la verdad 
en gran parte de la comunidad educativa.
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6.	 En la mayoría de las IE, el proyecto EDP permitió la apropiación del trabajo de la Comisión 
de la Verdad en algunos de los miembros de los equipos dinamizadores. En las otras IE, 
el proyecto EDP fue, además, una oportunidad para reconocer el trabajo de la CEV y su 
nexo con las IE. 

7.	 En TODAS las IE, con excepción del Camino 3, el proyecto EDP contribuyó a la apropiación 
del objetivo del camino. 

8.	 Una lección reconocida por profesores participantes en todos los caminos fue la importancia 
de la investigación y sus formas pedagógicas para trabajar con los estudiantes en procesos 
de cambio.
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Sostenibilidad

De acuerdo con los resultados de la evaluación, la sostenibilidad del proyecto EDP se ha 
ponderado en rango ALTO, teniendo en cuenta que uno (1) de los indicadores evaluados fue 
valorado con un cumplimiento ALTO y un (1) indicador fue valorado con un cumplimiento 
MEDIO. 

Lo anterior significa que en muchas de las IE participantes, en todos los caminos, existe un 
proyecto propio fortalecido en torno a las temáticas de interés de EDP a partir del proyecto, 
y que se dio una mediana articulación del proyecto EDP con la lógica de las IE participantes. 

Adicionalmente, se generaron tipologías de aspectos por mejorar en caso de continuidad, 
acciones sostenibles después del acompañamiento de Educapaz 2019, factores necesarios 
para la continuidad, así como la existencia de un proyecto propio de las IE en torno a la 
convivencia, la verdad y la no repetición, tal como se describe en detalle a continuación.

Existencia de un proyecto propio de las IE en torno a la  
convivencia, la verdad y la no repetición

Valoración: Alto.

Se pudo constatar que en muchas de las IE participantes, de todos los caminos, existe un 
proyecto propio en torno a las temáticas de interés de EDP, bien sea producto del fortalecimiento 
de un proyecto ya adelantado en las IE o generado a partir de la implementación del proyecto 
EDP. De hecho, en varios de los caminos se mencionan diversos proyectos generados o 
fortalecidos a partir del proyecto EDP. 

En el Camino 1, en las diferentes IE se reconoce que el proyecto EDP posibilitó comprender 
de una mejor manera un problema o situación que ha sido identificado al interior de la IE, lo 
cual posibilita continuar y potenciar actividades similares ya desarrolladas por las IE o algunas 
que no habían tenido la oportunidad de hacerlo. En el caso de la Escuela Normal Superior 
Nuestra Señora de Fátima (Sabanagrande, Atlántico), EDP permitió dinamizar el proceso de 
convivencia institucional que se venía desarrollando, llamado Gestoras de Paz.

Nosotros veníamos siguiendo con las chicas un comité de convivencia 
institucional, la idea era dinamizar todos procesos de convivencia desde este 
comité conformado por estudiantes. (Entrevista a directivo, Camino 1, 5EA1)



139

Las personas que trabajábamos con Educapaz éramos las gestoras de paz; 
entonces, nosotros además de lo que estábamos desarrollando con Escuelas 
de Palabra realizábamos reuniones, encuentros diferentes, trabajando por 

otras cosas. [...] Trabajamos la convivencia institucional, pero de una manera 
más global, hemos pasado de hacer la convivencia en el colegio a llegar a la 

convivencia en las familias; entonces, todos los proyectos que se desarrollaron 
fueron en pro de la convivencia. (Entrevista a estudiante, Camino 1, 5EE1)

En el Camino 2, en la IE Hijos de María de Cartagena (Bolívar), EDP se articula a los proyectos 
del Club Literario Pájaro Lector y la Emisora Escolar HDMI; en la Institución Etnoeducativa 
Rural Indígena Akuaipa de Albania (La Guajira), EDP se articula con el proceso de gobierno 
escolar propio y las prácticas tradicionales para la resolución de conflictos, como la del 
palabrero o pütchipü (en lengua wayuu), y en la Escuela Normal Superior María Inmaculada de 
Manaure (Cesar), EDP se articula con actividades previas que se desarrollaban en la IE, como 
son el proyecto “Círculos de dolor: una apuesta de paz desde la Normal” y las actividades 
de pajareo (o birdwatching) producto de los impactos de los Acuerdos de Paz en el territorio.

Yo diría que en la normal ya había espacios y escenarios creados por la 
profesora Melfi y todas las dinámicas que traía con el círculo de dolor o el 

grupo de ciencias sociales, espacios que permitieron que todo este proceso 
pudiera generar relaciones importantes. 

(Entrevista a otros actores, Camino 2, 2EO1)

Es que eso es lo interesante también, porque aquí hay otro conjunto de 
dinámicas por fuera de la normal, pero que tienen que ver con la vida que hay 

en Manaure [...] con lo que los jóvenes pueden concebir como como una 
posible práctica de vida también que es el birding; entonces, digamos que ahí 
había cómo articular territorio, actividades como el pajareo, el reconocimiento 
de esto, de nuevas especies en la zona que el Acuerdo de Paz había permitido 

conocer. [...] Y todo esto relacionado con el pajareo empezó a tomar relevancia 
allí y ha sido a tal punto que muchos de los jóvenes que participaron en todo 

este ejercicio de estos proyectos hoy se dedican al pajareo y tienen un 
colectivo y avanzan en ese reconocimiento del territorio con otra mirada, ya 

no la mirada de los recuerdos tristes y dolorosos de la guerra o las 
restricciones en movilidad que pudieron haberse dado por minas, por retener 

todo ese tipo de cosas, sino ya hacia el maravillarse con la naturaleza. 
(Entrevista a otros actores, Camino 2, 2EO1) 



140

Nosotros tenemos elementos, mira que estamos pendientes de hacer la 
actualización del pütchipü en el colegio, o sea, cambiar el gobierno escolar, 

agregar el rol pütchipü , el palabrero, como les decía yo la vez pasada. 
Porque nosotros teníamos como rol en el gobierno escolar el personero como 

tal, pero no teníamos ese tinte, y como nosotros estamos en busca de una 
educación propia que fortalezca los valores culturales, muchos de nuestros 

proyectos se están encaminando hacia eso. [...] Estamos buscando fortalecer 
todos esos procesos culturales y de educación, y uno de los proyectos para ese 
año 2019 era mirar un poco el gobierno escolar y restablecerlo, fortalecerlo, 
mirar cómo estaba; veíamos que le faltaba algo, que dentro de la filosofía 
institucional había que terminar de encajarlo, así como los otros proyectos, y 
miramos la posibilidad de incluir el pütchipü’üi. Llega la convocatoria y dijimos, 
bueno, nos vamos por ahí. (Entrevista a docente, Camino 2, 4ED1)

En el Camino 4, en la Escuela Normal Superior San Juan del Cesar (La Guajira), EDP se articula 
con el proyecto Vallenatos por la Paz, el cual logra fortalecer su línea de investigación:

El interés por la verdad como bien público conecta un poco con los propósitos 
que persigue Vallenatos por la Paz, y la Institución Educativa Escuela Normal 
Superior en el proceso de investigaciones (...) como la línea investigación de 
convivencia se unía mucho con el proceso de Vallenatos por la Paz y Escuelas 
de Palabra, nos permitió a nosotros ver la oportunidad o entrelazar esas 
comunicaciones con ellos, nos permitió a nosotros fortalecernos en los 
procesos de investigación de tipo intervención. 
(Entrevista a estudiante, Camino 4, 1EE1)

En el caso del Camino 5, la IET Promoción Social del Carmen de Bolívar (Bolívar) venía 
trabajando el proyecto Narrativas de Paz, el cual se articuló con EDP. Por su parte, en la IE 
Etnoeducativa San José de Uré (Córdoba) se logró fortalecer la Cátedra de Paz y su propuesta 
por una cátedra afro dentro de la IE.
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Hay una intención amplia a través del proyecto de Narrativas de Paz de 
continuar el trabajo de memoria histórica dentro de la institución, y trabajar 
también lo que son las problemáticas territoriales y continuar trabajando con 
estudiantes y con padres de familia. (Taller de memoria con, Camino 5, 4TD1)

Hemos seguido dialogando sobre esos aprendizajes y sobre la necesidad de 
intervenir nuestro currículo y de enriquecerlo como lo hemos soñado y con 
todas esas recomendaciones que tiene; igualmente, se han fortalecido, por 
ejemplo, la cátedra afro, porque la verdad del pueblo negro es irreal, 
entonces eso entra dentro de nuestro proceso de nuestra cátedra, y además la 
Cátedra de la Paz, que también nosotros la acercamos mucho con el tema 
étnico acá. (Entrevista a docente, Camino 5, 3ED1) 

Para este año que ya yo no estoy en el colegio, me han dicho y yo también 
pregunté y averigüé, que ya hay más Cátedra de la Paz, también implementaron 
una nueva clase que es de música y de todo eso, de cultura, llevaron a los 
maestros ancestrales. (Entrevista a estudiante, Camino 5, 3EE2)

Los docentes reconocen que la articulación de EDP con estos proyectos propios de las IE fue 
importante porque les permitió optimizar recursos, actividades y tiempos. Adicionalmente, 
se considera que en aquellas IE donde existían proyectos propios que se articularon con EDP 
hay más posibilidades de sostenibilidad y réplica de las lecciones aprendidas. 

En el Camino 3, tan solo en una de las IE se continuó con un proyecto autónomo. Es el caso 
de la Fundación Educativa Montelíbano (Córdoba), que logró desarrollar, en el marco de EDP, 
una investigación que se materializó en una cartilla, la cual se planea usar en las clases de 
ciencias sociales.
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Presentamos la Cartilla Didáctica por la Verdad como resultado de una 
experiencia maravillosa en la que estudiantes y profesores de la Fundación 

Educativa de Montelíbano (Córdoba) hemos tenido la oportunidad de 
escucharnos y dialogar en torno a la propuesta metodológica de Educapaz, 

para sensibilizar a las instituciones educativas de Colombia, de tal manera 
que nos sintamos vinculados con ese arduo trabajo que realiza la Comisión 

para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. 
Hemos entendido, desde Escuelas de Palabra, que la verdad se devela, se 

esclarece, se reconstruye, y aunque ello pueda tener unas implicaciones 
dolorosas, esperamos finalmente sea una verdad que sane, restaure y nos 

reconcilie. (Revisión documental, 1DPR)

Yo siento que esto fue realmente importante para ellos, [...] siento que el haber 
hecho esa cartilla mostró esas capacidades que tienen ellos. Y vuelvo y repito, 
materializó esas capacidades que ellos tenían y que ellos tienen todavía y que 

su fuerte sigue siendo y pensaría que en aquellos que se graduaron seguirá 
siendo su fortaleza las ciencias sociales y las ciencias humanas, que vuelvo y 

repito, se hace muy necesario no solo el hablar, el discutir y que las ideas 
queden sueltas o que las ideas queden en el aire, sino materializarlo en algo 

concreto. Entonces, pienso que esa cartilla fue perfecta para materializar esas 
ideas que muchas veces quedan difusas y que muchas veces quedan por allí 

en el aire. (Entrevista a docente, Camino 3, 1ED1)

Evidencia: Anexo 1, celdas F124-126, I124-126, L124-126, O124-126, R124-126.

Nivel de articulación del proyecto EDP con la lógica de las IE participantes

Valoración: Medio.

Se pudo constatar que, en la mayoría de las IE de todos los caminos, con excepción del 
Camino 3, se valora la metodología propuesta por el proyecto EDP como acorde con la 
lógica de trabajo de las IE en cuanto a tiempos, procesos y actividades, así como con sus 
expectativas temáticas. 
En los caminos 1, 4 y 5 en particular, se reconoce que tanto la lógica de las 3 S como el 
Mosaico Metodológico del proyecto fueron pertinentes para abordar el trabajo en las IE. Se 
consideró que había autonomía para que la escuela definiera sus temas, sus acciones y no se 
imponían lógicas de otros proyectos. Esto permitió que en las IE se diera una articulación tal 
que permitió acompañar y fortalecer los proyectos existentes. De hecho, una de las docentes 
afirma que no hubo una articulación, sino una confabulación:
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Por lo que yo venía trabajando, pues yo me enfoqué fue en la convivencia 
dentro de la institución, pero cuando ya se comenzó a implementar el 

proyecto con las personas estudiantes que estaban en el proyecto, vivían en 
unos territorios que habían sido bastante afectados y estaban como 

invisibilizados; entonces, en el camino se cambió la orientación, pero a pesar 
de que no se trabajó lo que veníamos trabajando desde la institución, yo 

pienso que sí porque se trató como de acercar la institución con lo que sucede 
en los territorios rurales. Como estamos en zona urbana, es como conocer qué 

pasa, o sea, hacen parte del mismo territorio, pero uno como que a veces 
conoce más de otras partes que del lugar donde vive. En ese orden de ideas, 

pienso que sí se acercó bastante, sobre todo para que la comunidad educativa 
conociera realidades de un territorio que estando allí cerquita pocos conocen 

sus lugares de procedencia. (Taller de memoria con docentes y directivos, 
Camino 4, 2TD1)

No nos quedamos solamente en el problema, en ver el problema, esclarecer 
el problema, sino también cómo podríamos fortalecer esa escuela de paz y 

cómo podíamos fortalecer nuestras propuestas o nuestras iniciativas de 
construcción de paz, que más o menos son 12 y que están plasmadas en el libro, 

que fue el producto final. Ahí lo que hicimos fue fortalecer un poco lo que ya 
teníamos como fue la Normal. Es decir, Escuelas de Palabra vino a fortalecer la 

estructura académica de nuestra institución desde las cuatro vías de gestión, 
porque hubo una participación muy activa del rector en su momento. 

(Taller de memoria con docentes y directivos, Camino 5, 1TD1)

Todos acordamos horarios, acordamos procesos de trabajo e igualmente 
contribuimos con temáticas y cómo se podían abordar. De hecho, fue difícil 

abordar el tema de violencia en medio de la guerra, pero se dialoga y todo y 
cuando la comunidad tiene una necesidad y el otro trae el remedio para eso, 

para que se haga, se da un encuentro, una sintonía, una confabulación, digo yo, 
no sé, nos confabulamos todos para eso. (Entrevista a docente, Camino 5, 3ED1)

Sin embargo, en algunas de las IE no se valoró completamente la comprensión y articulación 
del proyecto EDP con sus lógicas. En el Camino 1 se consideró que no hubo articulación 
adecuada del proyecto con el contexto cultural de las IE en los casos del Colegio Brooks Hill 
Bilingual School (San Andrés), el CE Bomboná (Providencia) y la IE Rincón del Mar (Sucre), 
lo que generó dificultades durante el proceso, llegando incluso a la no continuidad de una 
de las IE. En el Camino 2, en algunas de las IE se presentaron dificultades entre sus lógicas 
internas de administración y priorización de necesidades con el proyecto EDP: en la IE Hijos 
de María D. T. (Bolívar) y en la IE Carlos Meisel (Atlántico) se reclama la falta de compromiso 
de las directivas de las IE con las actividades de EDP.
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E
El tiempo fue muy limitado porque nosotros como docentes y los estudiantes 

teníamos compromisos, nosotros los docentes con nuestros estudiantes para la 
clase y los estudiantes para responderles a los a los profesores con sus  

actividades, y pues hacer una investigación, aunque fue algo sencillo, pero es 
una es una actividad que necesita tiempo, necesita tiempo para sacar e ir a la 

jornada contraria, para hacer las entrevistas, para tabular todo ese ese material 
que se recoge, se necesita tiempo para organizar un panel, para poner de 

acuerdo a la directiva con el equipo dinamizador, ponerse de acuerdo también 
requiere de tiempo, entonces de pronto eso, como que fue un año bastante 

productivo, pero tocó avanzar y sacar tiempo extra para poder competir. 
(Entrevista a docente, Camino 1, 1ED1)

Adicionalmente, en la Escuela Normal Superior María Inmaculada (Cesar) se reclama la falta 
de articulación con la lógica institucional, lo que generó dificultades para la participación de 
los estudiantes en el proceso de EDP.

Digamos que Escuelas de Palabra llega a la normal o llegan las instituciones, 
pero desde la parte de la infraestructura académica e institucional no se creó 

ese espacio, Escuelas de Palabra llega, hay un equipo que define que vamos a 
reunirnos el martes a las 9, pero resulta y pasa que yo a las 9 tengo clases de 

pedagogía, tengo clases de inglés, entonces, ¿cómo hago? ¿Pido un permiso?, 
¿Pido una excusa? Me la dan al principio, dos o tres veces, tengo el permiso, 

tengo la excusa, pero mi proceso de formación y cumplimiento de mis 
obligaciones con mis estudiantes, entonces yo creo que en temas de recursos, 
en talento humano, crear un espacio a nivel curricular o a nivel institucional en 
el cual se pudiera desarrollar el proceso de Escuelas de Palabra, porque varios 

estudiantes, y yo creo que fue una de las cosas que hizo que el equipo fuera 
como desarticulándose, o que varias personas en un punto dijeran, es que yo no 
puedo seguir, porque yo tengo, que yo este año me gradúo y sí, y estoy viendo 

que el tiempo que le dedico a Educapaz y no se lo dedico a mi proyecto, a mi 
ponencia, a mi escrito que tengo que entregar; entonces, no había como esa 

articulación. Es lo que decía al principio de la metodología, una pedagogía 
para el proyecto, pero le hizo falta una infraestructura en talento humano que 

permitiera más recursos, que permitiera trabajar de manera más articulada a 
la normal. Incluso, la contratación de un profesor, de otro profesor, de otro 
facilitador o facilitadora, que pudiera trabajarse de manera más completa y 
más dinámica en ese sentido. (Entrevista a estudiante, Camino 2, 2EE2)

Del mismo modo, en las dos IE del Camino 3 se considera que la metodología propuesta por 
el proyecto EDP no se articula con su lógica institucional.
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Sí, ahí había dificultades, tú sabes que en los cursos superiores los profesores 
son muy celosos, especialmente los de ciencias exactas. Entonces, lo que era 
Matemática, Física y Química decían y las otras también “no, que esos 
muchachos siempre se me salen. Que ese muchacho va mal”. Los profesores 
siempre ponen obstáculos y al final yo lograba que no todos, pero sí que un 
número significativo asistiera, pero había trabas también por los profesores. 
(Entrevista a directivo, Camino 3, 2EA1)

Evidencia: Anexo 1, celdas F127-129, I127-129, L127-129, O127-129, R127-129.

Aspectos por mejorar en caso de continuidad

Se identificaron una serie de aspectos por mejorar en caso de continuidad del proyecto EDP, 
algunos de los cuales se mencionan a continuación:

●	 En relación con aspectos técnicos:

1.	 Propiciar más articulación y compromiso con los directivos de las IE para flexibilizar 
las cargas de los docentes participantes del proyecto y promover la articulación 
institucional para un desarrollo más fluido de las actividades.

2.	 Crear un sistema de seguimiento de las actividades realizadas.

●	 En relación con aspectos metodológicos:

1.	 Ampliar los tiempos para el desarrollo de las actividades.
2.	 Generar mayor articulación del proyecto con las lógicas institucionales de las IE.
3.	 Potenciar los espacios de encuentro entre las IE para compartir experiencias, y no 

limitarlo a los momentos finales de presentación de resultados.

●	 En relación con el recurso humano:

1.	 Incrementar la frecuencia de las visitas a cada IE por parte de los facilitadores.

●	 En relación con las comunicaciones:

1.	 Transversalizar el proyecto transmedia al proceso y hacerlo más visible para cada IE.
2.	 Mejorar los canales de comunicación, tanto entre Educapaz y las IE, como entre los 

equipos dinamizadores.

●	 En relación con la difusión de resultados:

1.	 Ampliar la difusión del proyecto EDP y los resultados obtenidos al interior de cada IE.
2.	 Ampliar la difusión del proyecto EDP y los resultados obtenidos a otras comunidades 

educativas.
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●	 En relación con la incidencia:

1.	 Ampliar la incidencia del proyecto hacia otros sectores de la comunidad, más allá de 
la IE (incluyendo a otras IE, familias, organizaciones sociales, secretarías de Educación, 
etc.). De hecho, se menciona que sería oportuno desarrollar el proyecto EDP solo 
para padres de familia.

●	 En relación con la sostenibilidad

1.	 Generar compromisos previos con los directivos de las IE para que los avances 
alcanzados puedan ser sostenibles en el tiempo.

Evidencia: Anexo 1, celdas F130, I130, L130, O130, R130.

Acciones sostenibles después del acompañamiento de Educapaz 2019

Se identificaron acciones desarrolladas por las IE posteriores a la implementación del proyecto 
EDP 2019, que se detallan a continuación:

●	 Algunas IE continuaron trabajando en la temática a través del acompañamiento con 
Educapaz.

●	 Algunas IE desarrollaron procesos para el ajuste de los manuales de convivencia escolar.
●	 Algunas IE fortalecieron procesos de convivencia que venían desarrollando de manera 

previa o paralela al proyecto EDP (Gestoras de Paz).
●	 Algunas IE crearon nuevas actividades o proyectos para continuar trabajando el tema 

de la convivencia en la IE (Cine Club Damasquino).
●	 Algunas IE crearon nuevos productos para trabajar el tema de la convivencia en la 

comunidad educativa (Guías para la resolución de conflictos, Sistematización del 
proceso de Gestoras de Paz).

●	 Algunas IE continuaron usando los productos elaborados en el marco del proyecto 
EDP para potenciar reflexiones en torno a la convivencia (uso de la canción sobre la 
escucha en eventos institucionales de la IE, uso de los videos producidos en el marco 
de eventos institucionales de la IE).

●	 Algunas IE transformaron sus prácticas punitivas acogiéndose a una lógica de prácticas 
restaurativas para el manejo de la convivencia escolar.
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Evidencia: Anexo 1, celdas F131, I131, L131, O131, R131.

Factores necesarios para la continuidad

Se pudo identificar un inventario de factores que las IE participantes consideran clave para la 
continuidad del proyecto EDP: 

●	 Algunas IE identifican que se necesita motivación y compromiso de parte de los 
docentes y directivos para acompañar los procesos y darles sostenibilidad.

●	 Algunas IE identifican que es necesario generar espacios dentro de la escuela para 
abordar estas temáticas y estas actividades.

●	 Algunas IE identifican que es necesario vincular los procesos previos que se hayan 
llevado a cabo dentro de la institución y los intereses de la institución.

●	 Algunas IE identifican que es necesario tener en cuenta las condiciones del contexto 
para llevar a cabo la intervención.

●	 En uno de los casos se identifica que es necesario sistematizar las experiencias para 
poder replicarlas y darles sostenibilidad.

Evidencia: Anexo 1, celdas F132, I132, L132, O132, R132.

Conclusiones de la dimensión de sostenibilidad

1.	 En muchas de las IE participantes existían proyectos propios relacionados con temáticas 
de convivencia (Camino 1) o de memoria, verdad y reconciliación (caminos 2, 4 y 5), o al 
menos había una necesidad identificada, lo que promovió la creación de espacios similares 
dentro de las IE. 

2.	 La articulación del proyecto EDP con estos proyectos propios, además de fortalecer 
dichos procesos, se convierte en una oportunidad para la sostenibilidad y para replicar los 
aprendizajes y la metodología de EDP.

3.	 Se pudo constatar que en la mayoría de las IE de todos los caminos, con excepción del 
Camino 3, se valora la metodología propuesta por el proyecto EDP como acorde con la 
lógica de trabajo de las IE en cuanto a tiempos, procesos y actividades, así como con sus 
expectativas temáticas. Sin embargo, en algunas de las IE no se valoró completamente la 
comprensión y articulación del proyecto EDP con sus lógicas. Además, en el Camino 2, en 
algunas de las IE se presentaron dificultades entre sus lógicas internas de administración 
y priorización de necesidades con el proyecto EDP.
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4.	 Dentro de las acciones de mejora para garantizar la sostenibilidad se recomienda mayor 
concertación y seguimiento con las directivas de las IE, mayor articulación del proyecto con 
la lógica y cronogramas de las IE, mayor frecuencia en el acompañamiento y mejoramiento 
de los canales de comunicación, mayor flexibilidad en los tiempos para las actividades, 
ampliación del impacto del proyecto en toda la comunidad educativa e inclusión de un 
componente de seguimiento y retroalimentación.

5.	 Se identificaron algunas acciones o procesos desarrollados en las IE posteriores a la 
implementación del proyecto EDP 2019, lo cual da cuenta de dinámicas de sostenibilidad, 
a saber: transformación o creación de currículos para asignaturas; ajustes a los manuales 
de convivencia; fortalecimiento de proyectos orientados a la convivencia; actividades 
extracurriculares orientadas a la convivencia y a la construcción de paz (algunas 
con poblaciones del entorno de las IE); uso de los productos generados durante 
la implementación del proyecto en determinadas actividades, y, en algunos casos, 
transformación de prácticas punitivas acogiéndose a una lógica de prácticas restaurativas 
para el manejo de la convivencia escolar.
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Satisfacción

Figura 25. Resultados de evaluación de la dimensión de satisfacción del proyecto EDP

Figura 26. Resultados de evaluación de la dimensión de satisfacción de los caminos 1, 2 y 3
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Figura 27. Resultados de evaluación de la dimensión de satisfacción de los camino 4  y 5 

De acuerdo con los resultados de la evaluación, la satisfacción con el proyecto EDP se ha 
ponderado en rango ALTO, teniendo en cuenta que de los tres (3) indicadores evaluados, dos 
(2) fueron valorados con un cumplimiento ALTO y uno (1) con un cumplimiento MEDIO.

Lo anterior significa que se dio un alto nivel de satisfacción con el proceso de implementación 
y con los resultados del proyecto EDP, y un nivel medio de satisfacción con los productos 
generados a partir del proyecto, tal como se describe en detalle a continuación.
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Nivel de satisfacción con el proceso de implementación del proyecto EDP

Valoración: Alto.

Se pudo constatar que las IE participantes en los distintos caminos se encuentran muy 
satisfechas con el proceso desarrollado por el proyecto EDP. En el Camino 2 se resaltan los 
grandes aprendizajes que han obtenido al darle continuidad al proceso durante el 2020, en 
algunos casos con el acompañamiento de Educapaz y en otros de manera autónoma. En el 
Camino 4, en la Escuela Normal Superior San Juan del Cesar (La Guajira) se destaca que el 
proyecto ha fortalecido sus procesos académicos, y en la IE Alfonso López de Valledupar 
(Cesar) se consideran excelentes tanto los materiales como el acompañamiento.

Satisfecha sí me siento porque he aprendido mucho, yo valoro cuando 
aprendo. (Entrevista a docente, Camino 1, 1ED1)

Del uno al diez, un mil, ya que le agradezco a la Comisión de la Verdad, a 
Educapaz, a las entidades que hicieron parte del proyecto, por haberme 

ayudado a mí a reconocer la situación por la que Colombia está atravesando 
y probablemente seguirá atravesando. (Entrevista a estudiante, 

Camino 1, 1EE1)

Pues yo quedé muy satisfecha, yo quedé muy maravillada porque todo lo 
que pude aprender y todo lo que pude experimentar [...] fue muy 
enriquecedor para mí y para todo el grupo y pues para la escuela. 

(Entrevista a estudiante, Camino 1, 4EE1)

Realmente lo que tengo es gratitud, gratitud hacia Escuelas de Palabra, 
Educapaz, por todo lo que han hecho por nosotros acá en la normal, porque

 realmente sí se ha notado que estamos en un grupo mucho más empoderado 
en estos momentos haciendo camino fuerte en torno a la paz; también nos 

cambió la concepción, o sea, de qué se trata, no es que tengamos que estar 

pensando todas iguales, sino cómo podemos llegar a un consenso. 
En ese sentido, también a nivel de aula, porque también ha sido un trabajo 
que se ha notado que hemos cambiado paradigmas, porque realmente de 

convivencia se han cambiado paradigmas, ya no es que no hayan conflictos, 
sí, conflictos hay que son inherentes, pero los podemos solucionar de otra 
manera, podemos plantear nuestras diferencias de otra forma y también, 

por ejemplo, el trabajo de cómo llevar adelante un conflicto. 
(Entrevista a directivo, Camino 1, 5EA1)



152

Bueno del 1 al 5, vamos a colocarle un 4,5, porque nada es perfecto, dice una 
profesora mía: “No te voy a colocar el 5 porque nadie es perfecto en este 
mundo, vamos a colocarle un 4,5”. No, y en la realidad Educapaz nos ha 
construido muy bien, nos ha educado más que todo, nos ha educado, nos ha 
ayudado, ha fortalecido nuestros procesos. (Entrevista a estudiante, 
Camino 5, 1EE1)

Yo tengo un alto grado de satisfacción porque la verdad como que siempre 
siento que sí hubo dificultades, pero de forma, no de fondo. 
(Entrevista a docente, Camino 5, 2ED1)

Se expresaron también algunas insatisfacciones, tales como en el Camino 1, en el caso de 
la IE Rincón del Mar (Sucre), donde una estudiante manifestó insatisfacción por no haber 
recibido comunicación sobre la culminación del proceso. En el Camino 3, en la IE Fundación 
Educativa Montelíbano (Córdoba) manifiestan estar satisfechos con el proyecto; sin embargo, 
en la IE Octavio Paz (Atlántico), la insatisfacción es con las directivas, docentes y estudiantes 
de la IE, pues se considera que no valoraron la importancia del proyecto.

En el caso del Camino 5, la insatisfacción está relacionada con las dificultades en cuanto al 
tiempo establecido para el desarrollo de las actividades, que utilizaban el horario escolar, lo 
cual en algunos casos implicó que los estudiantes tuvieran que desatender los compromisos 
académicos.

Evidencia: Anexo 1, celdas F134-136, I134-136, L134-136, O134-136, R134-136.

Nivel de satisfacción con los resultados obtenidos a partir del proyecto EDP.

Valoración: Alto.
Se pudo constatar que las IE participantes de todos los caminos se encuentran satisfechas 
con los resultados obtenidos por el proceso EDP; sin embargo, reconocen que es necesario 
trabajar más para incidir en el conjunto de la comunidad educativa y no solo en el equipo 
dinamizador.



153

Ahí casi no intervinimos los maestros, estuvimos hasta la recolección de 
datos, hasta pensar cómo hacer el video, ellos hicieron sus preguntas 
orientadoras, nosotros los revisamos, trajeron sus escritos, nosotros los 
revisamos y así, pero ellos se pusieron la camiseta: grabaron, se sentaron, 
bueno, el video se difundió, cada grupo lo vio, se llevó a Barranquilla en la 
programación que tenía Educapaz y fue de gran impacto y muy importante 
todo lo que hicimos, yo lo tomo como tres productos: a nivel de currículo, 
de academia y de convivencia. (Entrevista a participante, Camino 2, 4ED1)
 
El trabajo con Educapaz sinceramente fue muy significativo para la escuela y 
para los estudiantes y la comunidad, y es algo de lo que sinceramente nunca 
me arrepentiría de participar, porque me ayudó a construirme como persona y 
como joven. (Taller de memoria con estudiantes, Camino 5, 1TE1)
 
Pues también quedé muy contenta porque me ayudó a visibilizar muchos 
problemas que había en la institución que a lo mejor no éramos capaces de ver 
porque pasaban desapercibidos, porque estaban normalizados, pero que 
estaban ahí y eso es muy importante saber, ser capaces de reconocerlo. 
Y eso es algo en lo que la escuela salió beneficiada y en lo que pudo cambiar. 
(Entrevista a estudiante, Camino 2, 4EE1)

 

Tan solo en el Camino 3, una de las instituciones, la IE Octavio Paz de Barranquilla (Atlántico), 
expresó insatisfacción con los resultados.

 
No puedo decir que hubo un impacto en los docentes, en el docente 
acompañante ni en los estudiantes, porque ellos nunca se apropiaron del 
proyecto, nunca se interesaron al cien por ciento. Y a veces iban por asistir, 
pero no valoraron lo que eso significaba para ellos como estudiantes y para la 
escuela también y para el proyecto educativo. 
(Entrevista a docente, Camino 3, 2EA1).

 
Evidencia: Anexo 1, celdas F137-139, I137-139, L137-139, O137-139, R137-139.

Nivel de satisfacción con los productos desarrollados en el Proyecto EDP.
Valoración: Alto.
 
Se pudo constatar que casi todas las IE participantes de todos los caminos se encuentran 
satisfechas con los productos elaborados en el marco de la estrategia EDP.
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Muy satisfactorio y de gran alegría mirar para atrás y darse cuenta que 
dejamos huellas y que aún después de dos años seguimos en construcción con 
este proyecto. (Taller de memoria con estudiantes, Camino 4, 1TE2)
 
Ese videoclip nos generó varias emociones. Una de ellas es poder registrar 
una memoria de nuestra autoridad; ese video nos va a quedar para esta y para 
todas las generaciones. Escucharlo a él en reflexión sobre la verdad, sobre la 
palabra. (Entrevista a docente, Camino 2, 4ED1)
 

Sin embargo, se identifican excepciones en cada camino: en el Camino 1 se expresaron algunas 
insatisfacciones relacionadas con el hecho de que su producto no se culminó en el tiempo 
establecido, no se pudo concretar el producto que se había propuesto y tampoco se socializó 
con la comunidad educativa. En el Camino 2, las insatisfacciones se relacionan en un casos 
por no haber culminado su producto, como ocurrió en la IE Carlos Meisel de Barranquilla 
(Atlántico), o por haber tenido problemas para realizarlo. Algo similar sucedió en el Camino 
3 con la Escuela Normal Superior María Inmaculada de Manaure (Cesar), donde expresan 
que hicieron el producto solo por cumplir. En el Camino 4, en la Escuela Normal Superior de 
San Juan del Cesar (La Guajira) se considera que el producto se pudo hacer en las mejores 
condiciones, quedó bien hecho y se pudo socializar adecuadamente, pero en la IE Alfonso 
López Pumarejo de Valledupar (Cesar) se expresó inconformidad con el producto por la falta 
de los créditos de la institución, así como por la falta de socialización con las comunidades 
participantes. En el Camino 5, tan solo en la IE Promoción Social del Carmen de Bolívar 
(Bolívar), una profesora expresó inconformidad en tanto considera que no se apropiaron del 
producto y que tenían mucho material que no fue utilizado.

Evidencia: Anexo 1, celdas F140-142, I140-142, L140-142, O140-142, R140-142.



155

Conclusiones de la dimensión de satisfacción

1.	 Las IE participantes en los distintos caminos se encuentran muy satisfechas con el proceso 
desarrollado por el proyecto EDP.

2.	 Las IE participantes también expresaron ciertas insatisfacciones. En el Camino 1, una 
estudiante manifestó insatisfacción por no haber recibido comunicación sobre la 
culminación del proceso. En el Camino 3, en una de las IE la insatisfacción es con las 
directivas, docentes y estudiantes de la IE, pues se considera que no valoraron la 
importancia del proyecto. En el caso del Camino 5, la insatisfacción está relacionada con 
las dificultades en cuanto al tiempo establecido para el desarrollo de las actividades, que 
utilizaban el horario escolar.

3.	 Las IE participantes de todos los caminos se encuentran satisfechas con los resultados 
obtenidos por el proceso EDP; sin embargo, reconocen que es necesario trabajar más 
para incidir en el conjunto de la comunidad educativa, ya que en algunos casos la escasa 
vinculación de los directivos en el proceso dificultó la realización de las actividades.

4.	 Gran parte de las IE participantes de todos los caminos se encuentran satisfechas con los 
productos elaborados en el marco del proyecto EDP. Sin embargo, algunas IE expresaron 
insatisfacciones relacionadas con el hecho de que su producto no se culminó en el tiempo 
establecido, no se pudo concretar el producto que se habían propuesto o no se socializó 
con la comunidad educativa.
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Conclusiones por caminos

Camino Objetivo o 
resultado esperado

Conclusiones

Camino 1: 
El valor de la 
verdad en la 
convivencia 
escolar. 

Esclarecer una 
problemática de 
convivencia escolar 
para impulsar 
transformaciones 
positivas en 
la comunidad 
educativa e instaurar 
la verdad como valor 
fundamental en la 
construcción de paz.

Se lograron los resultados previstos para el camino en términos 
de construir procesos investigativos para la promoción de la 
verdad en relación con dinámicas del conflicto estudiantil. 
Sin embargo, se considera que este logro se presentó en los 
integrantes de los equipos dinamizadores, pero no tuvo mayor 
impacto en el resto de la comunidad educativa. Adicionalmente, 
es importante anotar que en el tiempo de implementación de 
EDP, si bien se logra identificar una problemática de convivencia 
escolar y esclarecer sus causas, darle solución a la problemática 
identificada requeriría una intervención a largo plazo.

Se resaltan los siguientes cambios significativos como resultado 
de la participación de las IE en el Camino 1 de EDP:

●	 Sensibilización de algunos de los profesores, profesoras y 
directivos sobre la experiencia docente en relación con la 
búsqueda de la verdad, la reconciliación y la no repetición.

●	 Se potenció el compromiso curricular de las IE, lo que llevó 
a ajustes al PEI, la articulación con proyectos transversales y 
la réplica de estrategias metodológicas del mosaico a una 
menor escala dentro de la IE. 

●	 En algunos casos específicos, como en Rincón del Mar 
(Sucre), la propuesta metodológica de las 3S trascendió el 
espacio de la IE y se convirtió en una herramienta para la 
resolución de conflictos en algunas familias y organizaciones 
sociales a las que estaban vinculados los participantes. 

●	 En el caso de ENS, se evidencia la implementación de 
estrategias metodológicas de EDP en otros proyectos de 
la ENS, y adicionalmente los productos elaborados en el 
marco de EDP se continúan usando para promover la escucha 
dentro de las actividades de la IE.

●	 Se considera también que el proyecto promovió la 
participación activa de los estudiantes, y se notaron cambios 
en algunos de ellos, quienes antes mantenían un bajo perfil 
y cambiaron con el proceso a ser más argumentativos, más 
propositivos y más activos en su participación en la escuela.

●	 En algunos casos, se reconoce un cambio en el manejo 
de los conflictos con la incorporación de elementos de la 
justicia restaurativa. Al interior de la escuela, las comunidades 
educativas lograron cambios frente a la forma de asumir los 
problemas identificados, como por ejemplo ayudar a los 
niños, niñas y jóvenes que agredían y a los agredidos, con el 
objetivo de lograr una sana convivencia. 

●	 Se fortaleció el valor de la palabra, el saber escuchar, y esto 
incidió en la manera de mediar conflictos a nivel institucional, 
lo que en ocasiones tuvo un impacto en las coordinaciones 
de convivencia y los manuales de convivencia.
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Camino Objetivo o 
resultado esperado

Conclusiones

Camino 2: 
Investigando 
las verdades 
de los 
territorios.

Esclarecer un 
conflicto territorial 
para fortalecer 
la identidad y el 
pensamiento crítico 
y posicionar la 
verdad como valor 
fundamental en la 
construcción de paz.

Se lograron los resultados previstos para el camino en términos 
de esclarecer un conflicto territorial para fortalecer la identidad 
y el pensamiento crítico y posicionar la verdad como valor 
fundamental en la construcción de paz. En la Normal Superior 
María Inmaculada de Manaure, por ejemplo, se pudieron 
esclarecer los factores que hicieron posible la preservación y el 
reconocimiento de dos especies de aves a partir de los Acuerdos 
de Paz, como también se pudo fortalecer la identidad al entender 
las implicaciones que este suceso tiene en el territorio.

Se identificaron los siguientes cambios significativos como 
resultado de la participación de las IE en el Camino 2 de EDP:

●	 Los equipos dinamizadores comprendieron y asumieron la 
importancia de promover el valor de la verdad como bien 
público. 

●	 Sensibilización de algunos de los profesores, profesoras y 
directivos participantes sobre la experiencia docente en 
relación con la búsqueda de la verdad, la reconciliación y la 
no repetición.

●	 Fortalecimiento de capacidades en las comunidades 
educativas respecto a la promoción de la verdad, la 
reconciliación y la no repetición. Cabe resaltar que en 
este camino estuvieron involucrados no solo profesores y 
estudiantes, sino también padres y madres de familia y otros 
actores de la comunidad.

●	 Articulación de procesos de las IE con proyectos o 
espacios en el entorno local. Es el caso de la Normal María 
Inmaculada (Cesar), donde el proyecto se articuló con el 
pajareo en Manaure y se fortaleció este proceso vinculando 
y comprometiendo a los jóvenes con estas dinámicas del 
territorio.

●	 En el caso de las ENS se fortaleció la reflexión y el liderazgo 
de los futuros maestros y maestras en la búsqueda de la 
verdad, la reconciliación y la no repetición. En palabras de 
uno de los participantes, uno de los mayores aprendizajes es 
que “la paz se puede pedagogizar, la paz se puede enseñar”.

●	 En la Escuela Normal Superior María Inmaculada se fortaleció 
una línea de investigación por la memoria, la verdad y la no 
repetición, y la institución se vinculó a una red académica en 
el tema.

●	 Se dinamizaron las discusiones acerca de la interculturalidad 
en la escuela.

●	 Mayor reconocimiento de impactos del conflicto armado a 
nivel territorial, así como de las responsabilidades de actores 
locales en el conflicto regional, temas que muchas veces 
aparecían silenciados. 
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Camino Objetivo o 
resultado esperado

Conclusiones

Camino 3: 
Niñas, niños 
y jóvenes 
expertos en la 
Comisión de 
la Verdad.

Formar niñas, niños 
y jóvenes expertos 
en la Comisión de la 
Verdad y posicionar 
la verdad como valor 
fundamental en la 
construcción de paz.

No se lograron los resultados esperados del camino. Las 
actividades desarrolladas se centraron sobre todo en aspectos 
formativos en torno a la Comisión de la Verdad y carecieron 
de un componente investigativo. Tan solo en una institución se 
generó una conexión entre la propuesta de EDP y las dinámicas y 
expectativas internas de las IE. 

●	 Aunque en algunos estudiantes participantes se logró 
fomentar el valor de la verdad como bien público, esto no 
se dio de manera sistemática en todas las comunidades 
educativas de las IE participantes del camino 3. Si bien en la 
Fundación Educativa Montelíbano (Córdoba) se generaron 
reflexiones sobre la importancia del esclarecimiento de la 
verdad, no hay evidencia de que esto haya trascendido a 
la comunidad educativa. Por su parte, en la IE Octavio Paz 
(Atlántico), el coordinador y líder del equipo dinamizador 
considera que no hubo apropiación del proyecto por parte 
de los participantes.

●	 El involucramiento de profesores y directivos solo se 
logró hasta cierto punto. Fueron proyectos en los cuales 
participaron uno o dos profesores, pero no involucraron a los 
docentes en conjunto. De hecho, los directivos del Windsor 
(Córdoba) y Octavio Paz (Atlántico) tenían prevenciones 
sobre el proyecto y no apoyaron las actividades. Solo en la 
Fundación Educativa Montelíbano (Córdoba) se considera 
que la implementación de las actividades del proyecto EDP 
permitieron fortalecer los conocimientos en profesores 
y estudiantes respecto a la promoción de la verdad, la 
reconciliación y la no repetición.
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Camino Objetivo o 
resultado esperado

Conclusiones

Camino 4: 
Los puentes 
entre la 
memoria y el 
derecho a la 
verdad.

Analizar un caso de 
conflicto armado 
que haya marcado 
al territorio de 
la comunidad 
educativa a la luz de 
una reflexión sobre 
las conexiones entre 
la memoria y la 
verdad.

Se lograron los resultados previstos para el camino en términos 
de identificar un caso del conflicto armado en el territorio y 
generar una reflexión sobre las conexiones entre la memoria y la 
verdad.

●	 Las IE participantes del Camino 4 pudieron analizar cómo el 
conflicto marcó el territorio de la comunidad educativa a la 
luz de una reflexión sobre las conexiones entre la memoria 
y la verdad, para comprender los contextos social y político 
local, regional o nacional, a través de una metodología 
acorde con la lógica del trabajo de las IE y sus  contextos, 
debido a que estudiantes y profesores, junto con padres de 
familia y abuelos, lograron reflexionar sobre el valor público 
de la verdad, fortaleciendo las capacidades y habilidades del 
equipo dinamizador para construir procesos de verdad en las 
comunidades. 

●	 Aunque una de la dos IE participantes del camino no haya 
podido realizar los productos comunicativos de manera 
participativa y satisfactoria, se pudo constatar que en 
ambas se reconocen cambios a partir de las actividades del 
proyecto, tales como:
●	 Ajustes al manual de convivencia, 
●	 Articulación con otros proyectos transversales.
●	 Replicabilidad de la metodología a una menor escala 

(dentro de los salones de clase de las IE).
●	 Mejoramiento de las habilidades socioemocionales e 

interpersonales.
●	 Fortalecimiento de la línea de convivencia y paz con 

temáticas que muchos docentes no tenían.
●	 Viabilización para la realización de proyectos de grado 

entre los estudiantes participantes, en aras de la 
sostenibilidad del proyecto EDP.
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Camino Objetivo o 
resultado esperado

Conclusiones

Camino 5: 
La escuela 
como sujeto 
colectivo en 
el conflicto 
armado y la 
construcción 
de paz.

Esclarecer el 
impacto del 
conflicto armado en 
la escuela entendida 
como sujeto 
colectivo, y visibilizar 
su rol como agente 
de paz.

Se lograron los resultados previstos para el camino en términos 
de esclarecer el impacto del conflicto armado en la escuela, 
la comunidad y su contexto, a la vez que se visibilizaron como 
agentes de paz, debido a que investigaron afectaciones tales 
como amenazas, asesinato de profesores, silenciamiento y 
deserción escolar.
●	 En esta labor, el Mosaico Metodológico resultó apropiado 

para aclarar hechos del contexto y desarrollar las actividades 
pertinentes para el alcance de los objetivos, como promover 
la participación activa de los directivos, lo que facilitó la 
permanencia de las IE a lo largo de todo el proyecto.

●	 Se fortalecieron las capacidades y habilidades del equipo 
dinamizador, en especial de los estudiantes, quienes se 
apropiación del trabajo de la Comisión de la Verdad, 
comprendiendo y asumiendo la importancia de la promoción 
del valor de la verdad como bien público, la reconciliación y 
la no repetición,  

●	 Se transformó el rol de los docentes para contribuir 
a procesos de verdad, en articulación con líderes y 
organizaciones del entorno local, con quienes se realizaron 
productos comunicativos de gran calidad.

●	 Se generaron cambios curriculares en las IE que evidencian 
el fortalecimiento de procesos que se venían desarrollando 
desde antes y se impulsaron nuevos temas que tanto 
directivos como profesores propusieron en sus clases.

●	 Se evidenció que la mayor dificultad presentada fue el tiempo 
asignado para la ejecución del proyecto, ya que la mayoría 
de las actividades propuestas se desarrollaban en los horarios 
regulares de clase. 

●	 Una segunda dificultad de carácter estructural y de contexto 
es que existía una cultura del miedo y el silencio que fue 
difícil de abordar inicialmente.

●	 Se resalta para este camino que las directivas de las IE 
participantes estuvieron más involucradas desde el inicio del 
proceso, lo que permitió encontrar puntos de articulación 
entre el proyecto EDP y las necesidades e intereses de las IE.

Objetivo 
general del 
proyecto 
EDP

Posicionar la verdad 
como bien público 
en Colombia desde 
el sector educativo, 
contribuyendo así 
a los procesos de 
reconciliación y a 
las garantías para la 
no repetición en el 
posacuerdo.

En cuanto al cumplimiento del objetivo general del proyecto, 
en los caminos 2 y 5 el proyecto EDP permitió que los equipos 
dinamizadores comprendieran y asumieran la importancia de 
promover el valor de la verdad como bien público. De hecho, 
se considera que fue una oportunidad para fomentar el valor de 
la verdad como bien público en toda la comunidad educativa, 
en varias de las IE participantes. Sin embargo, en los caminos 1 
y 4 esto se dio en menor medida y tan solo en algunas de las IE 
participantes. En el camino 3 se considera que este objetivo no se 
cumplió.
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Conclusiones por dimensiones  
u objetivos de evaluación

Objetivo de evaluación

Establecer y valorar la 
pertinencia del proyecto 
Escuelas de Palabra en la 
región Caribe e Insular.

Se puede concluir que el proyecto EDP en general fue muy pertinente 
en relación con las necesidades, intereses y expectativas de la población 
participante en el contexto local y regional. Se generó una sensibilización 
sobre el contexto social y político del país y en algunos casos un mayor 
reconocimiento del contexto regional en torno a las implicaciones del 
acuerdo de paz y el trabajo de la Comisión de la Verdad.
1.	 Se destaca que el proyecto tuvo mayor pertinencia en aquellas IE que 

tenían algún trabajo o proyectos previos en temáticas relacionadas con 
el proyecto, así como en aquellas IE sobre las cuales había una suerte de 
silenciamiento sobre temas relacionados con el conflicto armado, y EDP 
constituyó una posibilidad para abordarlos.

2.	 Se valora la metodología propuesta por el proyecto EDP como acorde 
con la lógica de trabajo de las IE, así como con las temáticas y la 
comprensión y articulación con el contexto propio de EDP.

3.	 Los componentes de investigación y los encuentros fueron los factores 
mejor valorados por todos los participantes, porque el primero les 
permitía involucrarse en los procesos de esclarecimiento de las 
verdades, tanto de las IE como de sus territorios, y los segundos abrían 
la posibilidad de compartir experiencias y reconocer las realidades de la 
región.

Evaluar la eficacia del 
proyecto (metodológica, 
pedagógica y de 
incidencia) para fortalecer 
a las comunidades 
educativas como actores 
relevantes en el proceso 
de sensibilización sobre 
la verdad, la promoción 
de convivencia y la no 
repetición.

Se puede concluir que las actividades del proyecto EDP fueron eficaces 
para el logro de los resultados esperados, gracias a que las comunidades 
educativas se fortalecieron como actores relevantes en el proceso de 
sensibilización sobre la verdad, la promoción de convivencia y la no 
repetición, con excepción del Camino 3, donde se asume que no se lograron 
los objetivos del proyecto.
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Objetivo de evaluación

Evaluar la eficiencia del 
proyecto para convertir 
los medios (metodologías, 
recursos humanos, 
financieros, técnicos 
y administrativos) en 
los resultados iniciales 
propuestos. 

Desde un punto de vista administrativo, el proyecto EDP fue muy eficiente 
en tanto se lograron muchos resultados con pocos recursos, y dado que 
los recursos metodológicos/financieros/humanos destinados al proyecto 
EDP fueron suficientes, adecuados y oportunos para alcanzar los resultados 
esperados.

Ahora bien, desde la óptica de los participantes, es importante resaltar 
que los recursos humanos se consideraron pertinentes y significativos para 
desarrollar las actividades del proyecto y alcanzar los logros propuestos. 
Además, se destaca que el proyecto EDP tuvo una gran capacidad 
de adaptación a las necesidades de las IE participantes. El Mosaico 
Metodológico es flexible en cuanto a rutas y temas, y se cimienta en una 
lógica participativa, lo que permitió generar un ambiente de confianza y 
autonomía con las IE participantes. 

Se consideran como aciertos del proyecto:
1.	 Cuando hay expectativas claras o proyectos previos relacionados con los 

énfasis del proyecto EDP.
2.	 Cuando se incluyen IE diversas que permiten distintos aprendizajes 

sobre la importancia de la verdad.
1.	 Cuando se han concertado previamente las voluntades de las directivas 

y los énfasis en actividades de investigación y de encuentro entre los 
participantes.

Se encontraron dificultades para el desarrollo del proyecto EDP cuando: 
1.	 No se articuló con la lógica de las IE, por ejemplo, incluyendo las 

actividades del proyecto en su planeación institucional.
2.	 No se concertó desde el principio el compromiso de las directivas de las 

IE.
1.	 No hubo flexibilidad con las actividades y los tiempos del proyecto.
2.	 No hubo un acompañamiento adecuado y de calidad por parte de los 

facilitadores.
3.	 La comunicación no fue fluida y se generaron expectativas poco claras.
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Objetivo de evaluación

Evaluar el efecto 
percibido personal, 
colectivo e institucional 
del proyecto Escuelas 
de Palabra a nivel de los 
equipos dinamizadores 
acompañados 
(estudiantes, docentes, 
directivos, otros actores) 
y de las comunidades 
educativas a las que 
pertenecen dichos 
equipos.

La mayoría de las IE reconocen cambios a partir de las actividades del 
proyecto EDP, tales como:

1.	 Articulación de las IE con líderes y organizaciones del entorno local.
2.	 Contribuciones a la articulación de procesos de las IE con proyectos o 

espacios en el entorno local.
3.	 Las IE replican las actividades y la metodología del proyecto en otras 

instituciones, 
4.	 Uso de la metodología del proyecto en algunas familias y 

organizaciones sociales.
5.	 Fortalecimiento de la imagen de las IE y apertura hacia la vinculación de 

la gente del entorno.
6.	 En tres de los caminos en algunas de las IE se reconoce que el proyecto 

EDP contribuyó a potenciar un compromiso curricular.
7.	 En los cuatro caminos en los cuales participaron escuelas normales 

superiores (1, 2, 3 y 5), los participantes reportaron que se ha 
implementado la metodología del proyecto en otros proyectos de la 
institución, de manera específica en la enseñanza de la historia. 

8.	 En los distintos caminos, a excepción del Camino 3, en todas las IE se 
percibe que los equipos dinamizadores fortalecieron sus capacidades y 
habilidades para la identificación y esclarecimiento de conflictos en el 
ámbito escolar.

9.	 Algunos profesores se hicieron más conscientes sobre su rol como 
docentes en relación con temáticas relacionadas con la búsqueda de la 
verdad y la construcción de paz.

10.	Se fortalecieron las capacidades y habilidades en las comunidades 
educativas en relación con la búsqueda de la verdad, la reconciliación 
y la no repetición. Sin embargo, esto no se dio de manera homogénea 
en todas las IE, y se presentó en mayor medida en los equipos 
dinamizadores.

11.	Se fortalecieron las capacidades y habilidades en los equipos de las 
escuelas normales superiores respecto a nuevas prácticas curriculares 
inspiradas en el aprendizaje basado en proyectos en relación con la 
enseñanza de la historia.

Documentar las lecciones 
aprendidas desde una 
perspectiva colaborativa 
y centrada en los 
participantes (equipo 
del proyecto, docentes, 
estudiantes, directivos, 
familias, institucionales 
involucradas).

Se encontraron diferentes tipos de lecciones identificadas por los 
participantes, a partir de su participación durante la implementación del 
proyecto EDP:

1.	 Reconocimiento de la importancia de la investigación.
2.	 Renovación y fortalecimiento de las estrategias metodológicas de los 

docentes.
3.	 Reconocimiento de la importancia de procesos que llevan a asumir e 

incorporar las diferencias en los procesos pedagógicos.
4.	 Transformación de la forma de afrontar y resolver los conflictos a nivel 

personal en los miembros del equipo dinamizador.
5.	 Reconocimiento de la importancia de establecer relaciones horizontales 

y participativas con los estudiantes, de tal forma que se promuevan 
liderazgos a nivel personal entre ellos.

6.	 Reconocimiento por parte de los estudiantes de cómo el proceso les 
permitió perder el miedo a hablar y a expresarse.

7.	 Reconocimiento de la escuela como un actor clave en la construcción de 
paz.

8.	 Reconocimiento de la importancia de hablar de la historia del conflicto 
desde la escuela, que usualmente no era de uso corriente en las 
agendas temáticas de las IE.

9.	 Reconocimiento de los Acuerdos de Paz y, en ese contexto, de la 
importancia de la investigación, la memoria, la verdad y la no repetición.

10.	Reconocimiento de la importancia de aclarar conceptos claves en torno 
a la memoria, la verdad, la no repetición y la construcción de paz.
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Objetivo de evaluación

Evaluar las condiciones 
de sostenibilidad del 
proceso y el proyecto 
para su permanencia en el 
tiempo.  

Al respecto de la sostenibilidad del proyecto EDP se puede concluir:

1.	 En muchas de las IE participantes existían proyectos propios 
relacionados con temáticas de convivencia o de memoria, verdad y 
reconciliación o al menos había una necesidad identificada, lo que 
promovió la creación de espacios similares dentro de las IE. 

2.	 La articulación del proyecto EDP con estos proyectos propios no 
solo fortaleció dichos procesos, sino que en estos casos existen 
más posibilidades de sostenibilidad y de que los aprendizajes y la 
metodología de EDP sea replicada.

3.	 Se pudo constatar que, en la mayoría de las IE de todos los caminos, 
con excepción del Camino 3, se valora la metodología propuesta 
por el proyecto EDP como acorde con la lógica de trabajo de las 
IE en cuanto a tiempos, procesos, actividades, así como con sus 
expectativas temáticas. Sin embargo, en algunas de las IE no se valoró 
completamente la comprensión y articulación del proyecto EDP con sus 
lógicas. Además, en el Camino 2, en algunas de las IE se presentaron 
dificultades entre sus lógicas internas de administración y priorización 
de necesidades con el proyecto EDP. 

4.	 Dentro de las acciones de mejoramiento para garantizar la 
sostenibilidad se recomienda mayor concertación y seguimiento con 
las directivas de las IE, mayor articulación del proyecto con la lógica de 
las IE, mayor frecuencia en el acompañamiento y mejoramiento de los 
canales de comunicación, mayor flexibilidad en los tiempos para las 
actividades, ampliación del impacto del proyecto en toda la comunidad 
educativa e incorporación de un componente de seguimiento y 
retroalimentación.

5.	 Se identificaron algunas acciones o procesos desarrollados en las IE 
posteriores a la implementación del proyecto EDP 2019, lo cual da 
cuenta de dinámicas de sostenibilidad, a saber: transformaciones o 
creación de currículos para asignaturas; ajustes a los manuales de 
convivencia; fortalecimiento de proyectos orientados a la convivencia: 
actividades extracurriculares orientadas a la convivencia y a la 
construcción de paz (algunas con poblaciones del entorno de las IE): uso 
de los productos generados durante la implementación del proyecto 
en determinadas actividades, y, en algunos casos, transformación de 
prácticas punitivas acogiéndose a una lógica de prácticas restaurativas 
para el manejo de la convivencia escolar.
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Objetivo de evaluación

Documentar aprendizajes 
para la transferencia 
del proyecto que 
sean susceptibles 
de convertirse en 
recomendaciones técnicas 
y estratégicas derivadas 
de la evaluación.

Se identificaron una serie de aspectos por mejorar en caso de continuidad 
del proyecto EDP, algunos de los cuales se mencionan a continuación:

●	 En relación con aspectos técnicos:
- Propiciar mayor articulación y compromiso con los directivos de las IE 
para flexibilizar las cargas de los docentes participantes del proyecto y 
promover la articulación institucional para un desarrollo más fluido de 
las actividades.
- Crear un sistema de seguimiento de las actividades realizadas.

●	 En relación con aspectos metodológicos:
- Ampliar los tiempos para el desarrollo de las actividades.
- Generar mayor articulación con las lógicas institucionales de las IE.
- Potenciar los espacios de encuentro entre las IE para compartir 
experiencias, y no limitarlo a los momentos finales de presentación de 
resultados.

●	 En relación con el recurso humano:
- Incrementar la frecuencia de las visitas a cada IE por parte de los 
facilitadores.

●	 En relación con las comunicaciones:
- Transversalizar el proyecto transmedia al proceso y hacerlo más visible 
para cada IE.
- Mejorar los canales de comunicación, tanto entre Educapaz y las IE, 
como entre los equipos dinamizadores.

●	 En relación con la difusión de resultados:
- Ampliar la difusión del proyecto EDP y los resultados obtenidos al 
interior de cada IE.
- Ampliar la difusión del proyecto EDP y los resultados obtenidos a otras 
comunidades educativas.

●	 En relación con la incidencia:
- Ampliar la incidencia del proyecto hacia otros sectores de la 
comunidad, más allá de la IE (incluyendo a otras IE, familias, 
organizaciones sociales, secretarías de Educación, etc.). De hecho, se 
menciona que sería oportuno desarrollar un proyecto EDP solo para 
padres de familia.

●	 En relación con la sostenibilidad
- Generar compromisos previos con los directivos de las IE para que los 
avances alcanzados puedan ser sostenibles en el tiempo.
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Objetivo de evaluación

Evaluar los niveles 
de satisfacción de la 
población participante.

Al respecto de la satisfacción con el proyecto EDP, se puede concluir:
1.	 Las IE participantes en los distintos caminos se encuentran muy 

satisfechas con el proceso desarrollado por el proyecto EDP.
2.	 En algunas IE se expresaron también ciertas insatisfacciones. En el 

Camino 1, una estudiante manifestó insatisfacción por no haber recibido 
comunicación sobre la culminación del proceso. En el Camino 3, en una 
de las IE la insatisfacción es con las directivas, los docentes y estudiantes 
de la IE, pues se considera que no valoraron la importancia del 
proyecto. En el caso del Camino 5, la insatisfacción está relacionada con 
las dificultades en cuanto al tiempo establecido para el desarrollo de las 
actividades, que utilizaban el horario escolar.

3.	 Las IE participantes de todos los caminos se encuentran satisfechas con 
los resultados obtenidos por el proceso EDP; sin embargo, reconocen 
que es necesario trabajar más para incidir en el conjunto de la 
comunidad educativa, ya que en algunos casos la escasa vinculación de 
los directivos en el proceso dificultó la realización de las actividades.

4.	 Gran parte de las IE participantes de todos los caminos se encuentran 
satisfechas con los productos elaborados en el marco del proyecto EDP. 
No obstante, algunas IE expresaron insatisfacciones relacionadas con 
el hecho de que su producto no se culminó en el tiempo establecido, 
no se pudo concretar el producto que se habían propuesto o no se 
socializó con la comunidad educativa.
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Recomendaciones para el proyecto EDP

1.	 Fortalecer la articulación del proyecto EDP con la lógica de las IE.

Esto implica, en el inicio:
●	 Concertar la inclusión de las actividades del proyecto EDP con los procesos de 

planeación de las IE.
●	 Concertar la voluntad y la participación de las directivas para que haya más respaldo 

institucional a las actividades del proyecto EDP.
●	 Identificar previamente las necesidades del contexto en términos de accesibilidad, 

lenguaje y características culturales, de tal forma que se generen las condiciones para 
la articulación del proyecto con las IE y el contexto en el que se encuentran.

Durante y al finalizar:
●	 Generar directrices que orienten a las IE para que puedan desarrollar acciones que 

contribuyan a la sostenibilidad del proyecto, tales como la articulación con asignaturas, 
la articulación con proyectos temáticos específicos, la actualización de manual de 
convivencia, la transformación del PEI, entre otros.

2.	 En el mismo sentido, desde el proceso de convocatoria convocatoria, así como en el 
acompañamiento e implementación del proyecto EDP, se debería considerar vincular 
a aliados estratégicos provenientes de diversos sectores, tales como las secretarías de 
Educación, las universidades, organizaciones comunitarias y otras instituciones claves para 
el fortalecimiento, apropiación y sostenibilidad del proyecto.

3.	 Aprovechar el potencial que tienen los componentes de investigación y los espacios de 
encuentro para favorecer el involucramiento y la apropiación del proyecto EDP en todos los 
caminos, incluyendo el Camino 3, que aunque está orientado a la formación en torno a la 
Comisión de la Verdad, también debería incluir con mucha fuerza este tipo de actividades.

4.	 En términos del proceso de selección de las IE para su participación en el proyecto EDP, 
es importante mantener la diversidad de instituciones y territorios, pero ampliando los 
plazos y el tiempo para que se puedan preparar bien las propuestas y articularlas dentro 
de las IE. Uno de los parámetros de selección debería ser que el aval institucional incluya 
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unos acuerdos iniciales entre los docentes, directivos y estudiantes para el desarrollo de 
las actividades del proyecto, lo que garantizaría la sostenibilidad del proyecto al interior 
de las IE.

5.	 Fortalecer el componente de formación relacionado con los resultados del Acuerdo de 
Paz, con el rol de la Comisión de la Verdad y con los informes de esta comisión, de tal 
forma que a futuro puedan tener una mayor apropiación. 

6.	 Fortalecer el rol del facilitador. En primer lugar, los facilitadores deberían contar con una 
formación tanto en aspectos comunicativos como en aspectos relacionados con los temas 
específicos del proyecto EDP. En segundo lugar, los facilitadores deberían tener una 
dedicación específica al acompañamiento, con mayor frecuencia y regularidad, generando 
informes cualitativos de avances que permitan hacer seguimiento y la posterior evaluación 
del proyecto EPD.

7.	 Las visitas de seguimiento no deberían ser solo para el acompañamiento de las actividades, 
sino que también deberían incluir acciones de monitoreo de los acuerdos, actividades y 
los procesos de apropiación por parte de toda la comunidad educativa y del entorno, más 
allá de los equipos dinamizadores.

8.	 Desarrollar un componente de seguimiento del proyecto EDP que permita construir 
insumos que sirvan de referentes para la evaluación.

9.	 Fortalecer el componente de involucramiento de la comunidad educativa, generando 
actividades que permitan la participación amplia de docentes, estudiantes y familias (más 
allá de los espacios de socialización), e incorporando un seguimiento a la asistencia, de 
manera que se tengan registros de la evaluación a futuro.

 
10.	Si bien los productos son importantes para el proyecto EDP porque implican participación 

de la comunidad educativa y se genera reflexión colectiva durante el proceso de 
producción, también es importante considerar la dinámica desarrollada durante el proceso 
de socialización. Por lo tanto, es clave garantizar las actividades de socialización tanto al 
interior de la institución, con las comunidades donde se produjeron insumos y con las 
otras IE, instituciones o actores aliados, etc. De hecho, sería ideal incluirlos en alguna 
plataforma a la que tuviera acceso el público en general para diversos usos.

 
11.	En el desarrollo del proyecto EDP, fortalecer el componente de involucramiento sistemático 

de padres de familia, líderes comunitarios y otros actores del entorno, dados los resultados 
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que se obtuvieron en las IE donde se produjo este involucramiento.
12.	Para futuras evaluaciones, determinar los alcances de resultado e impacto que se esperan 

del proyecto EDP en cada uno de sus objetivos, de la mano con los estudiantes y profesores 
del equipo dinamizador, con la institución en general y con las comunidades de los entornos 
de las IE, así como en materia de sostenibilidad del proyecto. En casos del impacto en el 
entorno, por ejemplo, es necesario definir si se apunta a conseguir resultados inmediatos 
o, en su lugar, se establecen las condiciones para ello. Esto sucede cuando se habla de la 
incidencia curricular, y allí habría que determinar con mayor especificidad qué se esperaría 
en este campo en el primer año.

13.	Desarrollar un componente de acompañamiento presencial o en línea, una vez finalizada 
la implementación del proyecto EDP, que permita seguir socializando los aprendizajes y 
retroalimentando las actividades, proyectos, redes y demás iniciativas generadas, tanto en 
las IE como en su entorno, de tal forma que se contribuya a su sostenibilidad.

14.	Articular los desarrollos futuros de la experiencia EDP con instituciones educativas y otros 
aliados, para apropiarse del legado de la Comisión de la Verdad y propiciar la usabilidad 
del informe final y sus recomendaciones de no repetición. De este modo, las experiencias 
de Escuelas de Palabra se convertirían en escenarios de sostenibilidad y continuidad del 
proyecto de construcción de paz en Colombia, a partir de acciones pedagógicas con 
niños, adolescentes y maestros en formación.
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Anexo 1. Matriz de análisis

Ir al anexo: 

Anexo 2. Anexo metodológico

Alcance de la evaluación

El alcance de la evaluación del proyecto Escuelas de Palabra tiene que ver con identificar la 
coherencia entre objetivos y resultados, evaluar los impactos producidos, valorar los productos 
logrados durante el proceso, analizar los niveles de apropiación por parte de los participantes 
y proporcionar recomendaciones para la continuidad de las acciones del proyecto. En este 
sentido, los principales criterios a tener en cuenta fueron: pertinencia, eficiencia, eficacia, 
apropiación y sostenibilidad, los cuales se definen más adelante.

•	 Evaluación ex post

Para evaluar el proyecto EDP, se implementó un diseño de evaluación ex post, dado que la 
fase evaluada ya había culminado, a partir de percepciones y autorreportes, con triangulación 
a evidencia documental bajo enfoque cualitativo. 

Si bien se cuenta con unas dimensiones generales definidas, para el proceso de evaluación 
de cada una de ellas se desarrolló un proceso inductivo que partió de unas preguntas 
orientadoras para generar conversaciones sobre cada una de ellas y que permitieron obtener 
unos resultados posteriores, los cuales se categorizaron y evidenciaron los logros en cada 
dimensión. Este proceso se fundamentó, entonces, en la teoría fundada.

•	 La teoría fundada

A nivel metodológico, la investigación evaluativa retoma la perspectiva de la teoría fundada de 
Strauss y Corbin (2002), quienes la asumen como “una teoría derivada de datos recopilados de 
manera sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación. En este método, 
la recolección de datos, el análisis y la teoría que surgirá de ellos guardan estrecha relación 
entre sí” (p. 21). 

Este abordaje permite desarrollar un esquema de recolección y análisis de los datos que 
posibilita la creatividad y la flexibilidad para su organización, apuntando a construir una teoría 



171

más que a comprobarla, al tiempo que permite considerar significados alternativos de los 
fenómenos sociales que se estudian. Desde esta perspectiva, a partir de unas categorías 
generales, el proceso de recolección y análisis se dio de manera simultánea.

A través de esta metodología se buscan aspectos relevantes sobre las categorías definidas 
para la evaluación, con base en el método inductivo, para ofrecer explicaciones sobre 
los resultados e impactos percibidos por los participantes. Estas explicaciones aportan 
significados a los fenómenos que emergen de los datos encontrados en la interacción.

En el campo de las evaluaciones, esta aproximación cobra especial importancia como 
forma de validar el proceso de construir conocimiento sobre los hallazgos surgidos del 
intercambio directo con grupos específicos. Ello permite avanzar en la comprensión de 
las formas de construcción de la realidad y las actitudes hacia el entorno social y cultural 
a la luz de las diversas experiencias de sus protagonistas. 

Tanto las estimaciones sobre percepciones individuales de resultados alcanzados e 
impactos producidos, como los grados de satisfacción, la cantidad de actividades y los 
recursos movilizados se obtendrán por medio de talleres participativos de memoria, 
complementados con entrevistas estructuradas y semiestructuradas, a fin de analizar 
temas como el proceso social, los grados de participación de actores y las lecciones 
aprendidas del proceso por parte de los participantes, bajo la perspectiva de los cambios 
más significativos. El proceso de evaluación se desarrollará a través de seis (6) momentos, 
de la siguiente manera:

1)	 Conformación del equipo de trabajo.
2)	 Mapeo de actores clave.
3)	 Recolección de información.
4)	 Análisis de información recolectada.
5)	 Validación de resultados.
6)	 Entrega de productos finales.
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Conformación del equipo de trabajo

Como parte inicial del proceso, se consolidó una mesa de trabajo conjunta denominada Mesa 
Técnica de Evaluación EDP Caribe (MTE/EDPC), conformada por miembros de Educapaz 
y el equipo consultor de la Universidad del Norte, que ha permitido a los investigadores 
ajustar la propuesta de evaluación, reconstruir los momentos clave del proceso, identificar las 
fuentes documentales necesarias para su análisis e identificar actores clave con el objeto de 
seleccionar una muestra significativa de participantes del proyecto. Dicho equipo de trabajo 
está conformado por:

Juana Yunis Educapaz

Jorge Medellín Educapaz

Milena Montoya Educapaz

Pamela Valdivieso Porticus (en sesiones de presentación de resulta-
dos parciales)

Camilo Pérez Universidad del Norte

Jair Vega Casanova Universidad del Norte

César A. Tapias H. Universidad del Norte

Gabriela Monsalvo Universidad del Norte

Esta MTE/EDPC se reunió de manera periódica cada semana y fue la encargada de realizar 
los ajustes necesarios del proceso, revisar y validar los informes de avance, y proporcionar 
retroalimentación sobre los productos entregados.

Durante las reuniones de la MTE/EDPC también se realizaron sesiones de entrega de resultados 
intermedios o preliminares producto de la implementación de las rutas de evaluación por 
camino, que permitieron a Educapaz tener en cuenta las lecciones aprendidas, los resultados 
obtenidos y las recomendaciones para la continuidad de EDP en otras regiones del país.

}
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Mapeo de actores clave
La definición del mapa de actores partió de una revisión documental inicial que dio pie al 
análisis de los actores involucrados en el proceso de EDP. En dicho análisis se identificaron 
tanto las diferentes IE participantes por camino como los equipos dinamizadores de cada 
IE. 

Posteriormente, se procedió a caracterizar las IE participantes para visualizar sus 
características en términos de ubicación territorial y tipología (pública/privada, urbana/
rural, étnica). 

Camino Instituciones  
educativas

Ubicación Urbana/
Rural 

Pública/
Privada

Nivel Características 
especiales

Camino 1
Esclarecer 
una 
problemática 
de 
convivencia 
escolar

IE San Juan de 
Damasco DT

Cartagena, 
Bolívar

Urbana Pública Bachillerato N/A

CE Mi Despertar DT Cartagena, 
Bolívar

Urbana Privada Primaria N/A

Centro de 
Reeducación El 
Oasis DP

Barranquilla, 
Atlántico

Urbana Pública Bachillerato Centro de 
reeducación

Escuela Normal 
Superior Nuestra 
Señora de Fátima

Sabanagrande, 
Atlántico

Urbana Pública Bachillerato Normal

Colegio San José Puerto 
Colombia, 
Atlántico

Urbana Privada Bachillerato N/A

Fundación 
Educativa 
Montelíbano

Montelíbano, 
Córdoba

Urbana Privada Bachillerato N/A

Escuela Normal 
Superior San Pedro 
Alejandrino

Distrito de 
Santa Marta, 
Magdalena

Urbana Pública Bachillerato Normal

IE Rural Rincón del 
Mar

Rincón del Mar, 
Sucre

Rural Pública Bachillerato N/A

Colegio Nuestra 
Señora de Las 
Mercedes

Sincelejo, Sucre Urbana Privada Bachillerato N/A

CE Bomboná Providencia, 
Archipiélago 
de San 
Andrés, 
Providencia y 
Santa Catalina

Rural Pública Primaria N/A

Brooks Hill 
Bilingual School

San Andrés, 
Archipiélago 
de San 
Andrés, 
Providencia y 
Santa Catalina

Urbana Pública Bachillerato N/A
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Camino Instituciones  
educativas

Ubicación Urbana/
Rural 

Pública/
Privada

Nivel Características 
especiales

Camino 2
Esclarecer 
un conflicto 
territorial

IED Carlos Meisel 
DP

Barranquilla, 
Atlántico

Urbana Pública Bachillerato N/A

IE Rural Eustorgio 
Salgar

Salgar, Atlántico Rural Pública Bachillerato N/A

IE Hijos de María 
DT

Cartagena, 
Bolívar

Urbana Pública Bachillerato N/A

IE Santa Ana Santa Ana 
de Barú, 
Cartagena, 
Bolívar

Rural Pública Bachillerato N/A

IE Clemente 
Manuel Zabala

Cartagena, 
Bolívar

Urbana Pública Bachillerato N/A

Escuela Normal 
Superior María 
Inmaculada

Manaure, Cesar Urbana Pública Bachillerato Normal

IE Agroecológica 
Nuevo Oriente

Tierralta, 
Córdoba

Urbana Pública Bachillerato N/A

Escuela Mixta Rural 
Tundó Resguardo 
Emberá Katío del 
Alto Sinú

Tierralta, 
Córdoba

Urbana Pública Bachillerato Etnoeducativa

IE Jorge Arrieta Maicao, La 
Guajira

Urbana Pública Bachillerato N/A

Institución 
Etnoeducativa Rural 
Indígena Akuaipa

Albania, La 
Guajira

Urbana Pública Bachillerato Etnoeducativa

IE Carlos Alberto 
Camargo Méndez

Hatonuevo, La 
Guajira

Urbana Pública Bachillerato N/A

Camino 3
Formar 
niñas, niños 
y jóvenes 
expertos en 
la Comisión 
de la Verdad

Windsor Royal 
School 

Montería, 
Córdoba

Urbana Privada Bachillerato Bilingüe

Fundación 
Educativa 
Montelíbano

Montelíbano, 
Córdoba

Urbana Privada Bachillerato N/A

IE Octavio Paz Barranquilla, 
Atlántico

Urbana Pública Bachillerato N/A

Camino 4
Analizar 
un caso de 
conflicto 
armado 
que haya 
marcado al 
territorio de 
la comunidad 
educativa 

IE Alfonso López 
Pumarejo 

Valledupar, 
Cesar

Urbana Pública Bachillerato N/A

Escuela Normal 
Superior San Juan 
del Cesar

San Juan 
del Cesar, La 
Guajira

Urbana Pública Bachillerato Normal
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Camino Instituciones  
educativas

Ubicación Urbana/
Rural 

Pública/
Privada

Nivel Características 
especiales

Camino 5
Esclarecer 
el impacto 
del conflicto 
armado en 
la escuela 
entendida 
como sujeto 
colectivo

IET Promoción 
Social

Carmen de 
Bolívar, Bolívar

Urbana Pública Bachillerato N/A

IET Ecológica 
Emma Cecilia 
Arnold
IET Promoción 
Social (ruta 
de trabajo 
interinstitucional)

Carmen de 
Bolívar, Bolívar

Urbana Pública Bachillerato N/A

Escuela Normal 
Superior Montes 
de María 

San Juan 
Nepomuceno, 
Bolívar

Urbana Pública Bachillerato Normal

IE San José de Uré San José de 
Uré, Córdoba

Urbana Pública Bachillerato N/A

IE Rural Villanueva Valencia, 
Córdoba

Rural Pública Bachillerato N/A

IE Rural Luis 
Giraldo 

Agustín 
Codazzi, Cesar

Rural Pública Bachillerato N/A

Escuela Normal 
Superior María 
Auxiliadora

Distrito de 
Santa Marta, 
Magdalena

Urbana Pública Bachillerato Normal

A continuación, se indican los criterios de inclusión de las IE participantes:

1.	 IE que participaron activamente en el proceso de EDP durante 2019.
2.	 Que la muestra incluya IE de diferentes territorios que den cuenta de la diversidad de la 

región Caribe.
3.	 Que la muestra incluya IE de carácter diverso (rurales, urbanas, etnoeducativas, públicas, 

privadas, normales) que den cuenta de los diferentes contextos educativos de las IE 
participantes en EDP Caribe.

4.	 Se excluyen IE que no culminaron el proceso de EDP durante 2019.
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Camino Instituciones 
educativas

Ubicación Tipo Características

Camino 1 IE San Juan de 
Damasco DT

Cartagena, Bolívar Urbana Pública Bachillerato N/A

IE Rural Rincón 
del Mar

Rincón del Mar, 
Sucre

Rural Pública Bachillerato N/A

CE Bomboná Providencia, 
Archipiélago 
de San Andrés, 
Providencia y 
Santa Catalina

Rural Pública Primaria EDP trabajo con las 
madres

Colegio 
Nuestra 
Señora de Las 
Mercedes

Sincelejo, Sucre Urbana Privada Bachillerato N/A

Escuela 
Normal 
Superior 
Nuestra 
Señora de 
Fátima

Sabanagrande, 
Atlántico

Urbana Pública Bachillerato Normal

Camino 2 IED Carlos 
Meisel DP

Barranquilla, 
Atlántico

Urbana Pública Bachillerato N/A

Escuela 
Normal 
Superior María 
Inmaculada

Manaure, Cesar Urbana Pública Bachillerato Normal

IE 
Agroecológica 
Nuevo Oriente

Tierralta, Córdoba Urbana Pública Bachillerato N/A

Institución 
Etnoeducativa 
Rural Indígena 
Akuaipa

Albania, La Guajira Urbana Pública Bachillerato Etnoeducativa

IE Hijos de 
María

Cartagena, Bolívar Urbano Público Bachillerato N/A

Camino 3 Fundación 
Educativa 
Montelíbano 

Montelíbano, 
Córdoba

Urbana Privada Bachillerato N/A

IE Octavio Paz Barranquilla, 
Atlántico

Urbana Pública Bachillerato N/A

Camino 4 Escuela 
Normal 
Superior San 
Juan del Cesar

San Juan del 
Cesar, La Guajira

Urbana Pública Bachillerato Normal

IE Alfonso 
López 
Pumarejo

Valledupar, Cesar Urbana Pública Bachillerato N/A
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Camino 5 Escuela 
Normal 
Superior 
Montes de 
María

San Juan 
Nepomuceno, 
Bolívar

Urbana Pública Bachillerato Normal

IE Rural 
Villanueva

Valencia, Córdoba Rural Pública Bachillerato

IE San José de 
Uré

San José de Uré, 
Córdoba

Urbana Pública Bachillerato Etnoeducativa

IET Promoción 
Social

Carmen de Bolívar, 
Bolívar

Urbana Pública Bachillerato

IET Ecológica 
Emma Cecilia 
Arnold

Carmen de Bolívar, 
Bolívar

Urbana Pública Bachillerato N/A

IE Luis Giraldo Agustín Codazzi, 
Cesar

Rural Pública Bachillerato N/A

•	 Muestra de IE participantes en el proceso de evaluación

Camino IE Participantes

1 San Juan de 
Damasco

El equipo dinamizador estuvo conformado inicialmente por 19 estudiantes 
entre los grados 9º, 10º y 11º y 3 docentes. De esta institución educativa 
se convocó a un Taller de memoria con dos estudiantes y una docente. 
Asimismo, se realizó una entrevista individual con uno de los estudiantes y la 
docente.

IE Rincón del Mar El equipo dinamizador estaba conformado inicialmente por 11 estudiantes 
entre los grados 6º, 7º y 8º, 4 docentes y el coordinador. De esta institución 
se convocó a 2 docentes y una estudiante a los talleres de memoria y se 
realizó una entrevista con la estudiante. No se pudo concretar una entrevista 
con ninguna de las docentes.

CE Bomboná El equipo dinamizador estaba conformado por tres estudiantes de 
los grados 2º y 3º, 3 madres de familia, la rectora de la institución y la 
bibliotecaria. En esta institución se convocó a una madre de familia que 
hacía parte del equipo dinamizador al taller de memoria con y también se 
realizó una entrevista individual.

Colegio Nuestra 
Señora de Las 
Mercedes

El equipo dinamizador estaba conformado por 10 estudiantes de los grados 
5º, 6º y 9º, la coordinadora de convivencia y la orientadora escolar. Se 
convocó a una estudiante y a la orientadora al taller de memoria con, y con 
esta última también se realizó una entrevista individual.

ENS Nuestra 
Señora de Fátima

El equipo dinamizador estaba conformado por 13 estudiantes entre los 
grados 9º, 10º y 11º, 2 docentes y la coordinadora de convivencia. Se 
convocó a una de las estudiantes al taller de memoria con y se realizó una 
entrevista a la coordinadora de convivencia y a la estudiante.
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Camino IE Participantes

2 IED Carlos Meisel El equipo dinamizador estaba conformado por 3 docentes y 12 estudiantes 
entre los grados 9º y 11º. De esta institución se convocó a 2 docentes y 
una estudiante al taller de memoria con y a un docente y la estudiante a 
entrevista.

Escuela Normal 
Superior María 
Inmaculada

El equipo dinamizador estaba conformado por 8 estudiantes entre los 
grados 9º y 11º, docentes, un investigador local y la rectora. Participaron en 
el taller de memoria con una de las docentes y una estudiante y se le realizó 
una entrevista a un estudiante y a la investigadora local.

IE Agroecológica 
Nuevo Oriente

El equipo dinamizador estaba conformado por 14 estudiantes entre 9º y 
11º, 3 docentes de la IE, una docente de otra IE y el rector de la institución. 
Se convocó a taller de memoria con a una docente y a un estudiante y se 
entrevistó a la docente de otra IE, a un estudiante y al rector.

Institución 
Etnoeducativa 
Rural Indígena 
Akuaipa

El equipo dinamizador estaba conformado por 8 estudiantes de los grados 
10º y 11º, una docente, la coordinadora y una autoridad tradicional. Se 
convocó al taller de memoria con a la docente y a una estudiante, pero 
su participación en el taller fue intermitente, así que se les realizó una 
entrevista.

IE Hijos de María 
DT

El equipo dinamizador estaba conformado por 38 estudiantes entre los 
grados 9º y 11º, 2 docentes y la coordinadora de convivencia. Participaron 
en el taller de memoria con una docente y una estudiante y se le realizó una 
entrevista a la docente.

3 Fundación 
Educativa 
Montelíbano

El equipo dinamizador estaba conformado por 10 estudiantes de los grados 
9º y 11º y 2 docentes. Se realizó una entrevista a uno de los docentes del 
equipo dinamizador.

IE Octavio Paz El equipo dinamizador estaba conformado por 10 estudiantes de los grados 
7º y 8º y un docente. Se realizó una entrevista al docente que lideraba el 
equipo dinamizador.

4 Escuela Normal 
Superior San Juan 
del Cesar

El equipo dinamizador estaba conformado por siete estudiantes del 
Programa de Formación Complementaria, un docente y el coordinador.

IE Alfonso López 
Pumarejo

No se encontró información disponible sobre la conformación del equipo 
dinamizador para esta IE.

5 Escuela Normal 
Superior Montes 
de María

El equipo dinamizador estaba conformado por 7 estudiantes de los grados 
10º y 11º y 3 docentes. Del Programa de Formación Complementaria 
participaron 6 estudiantes y 3 docentes.

IE Rural Villanueva El equipo dinamizador estaba conformado por 6 estudiantes de 11º, 9 
docentes de los cuales uno era egresado de la IE y otros 2 egresados de los 
cuales una era madre de familia.

IE Etnoeducativa 
San José de Uré

El equipo dinamizador estaba conformado por 6 estudiantes de 11º, 6 
docentes de las cuales una era misionera y una madre de familia que 
también era líder parroquial en la comunidad. 

IET de Promoción 
Social del Carmen 
de Bolívar

El equipo dinamizador estaba conformado por 17 estudiantes de los grados 
7º, 9º y 11º y 3 docentes.

I.E. Emma Cecilia 
Arnold

El equipo dinamizador está conformado por 14 estudiantes de los grados 8° 
y 9° y dos docentes.

IE Luis Giraldo El equipo dinamizador estaba conformado por 19 estudiantes, 2 docentes y 
3 directivos.
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Una vez se seleccionó la muestra de IE participantes en EDP Caribe durante 2019, se procedió 
a definir, con el apoyo de los facilitadores y la coordinadora del proyecto EDP, los potenciales 
participantes en los talleres de memoria y las entrevistas.

Criterios de inclusión de participantes de EDP:

•	 Estudiantes miembros del equipo dinamizador de la IE con participación activa durante 
todo el proceso del proyecto EDP, identificados por los facilitadores y en la revisión 
documental.

•	 Profesores miembros del equipo dinamizador de la IE con participación activa durante 
todo el proceso del proyecto EDP, identificados por los facilitadores y en la revisión 
documental.

•	 Directivos de la IE que apoyaron el proyecto EDP en su IE, identificados por los facilitadores 
y en la revisión documental.

Criterios de inclusión de otros actores relevantes del proceso EDP:

•	 Otros actores relevantes a nivel local que apoyaron activamente el proyecto EDP en la 
IE (padres o madres de familia, líderes locales, etc.), identificados por facilitadores o 
participantes de los talleres de memoria.

•	 Actores relevantes o aliados a nivel regional que apoyaron el proyecto EDP (universidades), 
identificados por facilitadores o representantes de Educapaz.

•	 Actores relevantes a nivel nacional que apoyaron el proyecto EDP (Comisión de la Verdad, 
etc.), identificados por facilitadores o representantes de Educapaz.

•	 Actores relevantes a nivel internacional que apoyaron el proyecto EDP (Porticus), 
identificados por representantes de Educapaz.

De acuerdo con hallazgos preliminares de la revisión documental y teniendo en cuenta las 
recomendaciones de la MTE/EDPC, se definió el mapa de actores para el desarrollo de las 
actividades de evaluación del proyecto, de la siguiente manera4. Es importante tener en 
cuenta que, al tratarse de una aproximación desde la teoría fundada, durante la evaluación se 
podrán incluir algunos actores que aparezcan como relevantes en el proceso de recolección 
y análisis de los datos.

4 No se incluyen actores del Camino 3, teniendo en cuenta que la IE participante se retiró del proceso.
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Facilitadores Educapaz
Juana Yunis Coordinadora

Facilitadora Institución Educativa Rural Villanueva (Valencia, La Guajira) Camino 5
Institución Etnoeducativa San José de Uré (San José de Uré, Córdoba) Camino 5
Institución Educativa Clemente Manuel Zabala (Cartagena, Bolívar) Camino 2
Escuela Rural Mixta Tundó, Resguardo Emberá Katío del Alto Sinú 
(Tierralta, Córdoba) 

Camino 2

IE Agroecológica Nuevo Oriente (Tierralta, Córdoba) Camino 2
Inty Buelvas Encargada de la estrategia transmedia del proyecto EDP

Facilitadora Normal Superior Nuestra Señora de Fátima (Sabanagrande, Atlántico) Camino 1
Normal Superior María Auxiliadora (Santa Marta, Magdalena) Camino 5
Centro Educativo Bomboná (Providencia, San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina)

Camino 1

Normal Superior San Pedro Alejandrino (Santa Marta, Magdalena) Camino 1
Brooks Hill Bilingual School (San Andrés, San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina)

Camino 1

Esther Polo Facilitadora IE Rincón del Mar (Rincón del Mar, San Onofre, Sucre) Camino 1
San Juan de Damasco (Cartagena, Bolívar) Camino 1
Windsor Royal School (Montería, Córdoba) Camino 3
IE Técnica Ecológica Emma Cecilia Arnold (Carmen de Bolívar, Bolívar) Camino 5
Colegio Nuestra Señora de Las Mercedes (Sincelejo, Sucre) Camino 1
IET de Promoción Social (Carmen de Bolívar, Bolívar) Camino 5
Normal Superior Montes de María (San Juan Nepomuceno, Bolívar) Camino 5
Fundación Educativa Montelíbano (Montelíbano, Córdoba) Camino 1 

y 3
Miguel 
Ramírez

Facilitador Internado Indígena Wayuu Akuaipa (Albania, La Guajira) Camino 2
IE Jorge Arrieta (Maicao, La Guajira) Camino 2
Escuela Normal Superior San Juan del Cesar (San Juan del Cesar, La 
Guajira)

Camino 4

Escuela Normal Superior María Inmaculada (Manaure, Cesar) Camino 2
IE Alfonso López Pumarejo (Valledupar, Cesar) Camino 4
IE Luis Giraldo (Casacará, Cesar) Camino 5

Julio Cabar-
cas

Facilitador Instituto Educativo Hijos de María (Cartagena, Bolívar) Camino 2
Centro Educativo Mi Despertar (Cartagena, Bolívar) Camino 1
Institución Educativa de Santa Ana (Santa Ana de Barú, Bolívar) Camino 2
Centro de Reeducación El Oasis DP (Barranquilla, Atlántico) Camino 1
IE Eustorgio Salgar (Salgar, Puerto Colombia, Atlántico) Camino 2
Colegio San José (Barranquilla, Atlántico) Camino 1
IED Carlos Meisel (Barranquilla, Atlántico) Camino 2

Directivos Educapaz

Educapaz

Óscar Sánchez Coordinador general del programa Educapaz
Carolina Sánchez Coordinadora de incidencia de Educapaz
Maribel Gamba Administradora de Educapaz
Deidamia García Coordinación nacional de Escuelas de Palabra en 2019 y coordinadora técnica 

de Educapaz hasta ese año. Actualmente trabaja con la Alcaldía de Bogotá. 
No fue posible concertar una cita antes del cierre del proceso.
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Participantes Camino 1

IE San Juan de Damasco DT

Alba Suárez Docente
Rosa Flórez Docente
Daniel Barandica Estudiante
Cristian Amado Estudiante

IE Rural Rincón del Mar
Yadira Hernández Docente
Magidis Díaz Docente
Ana Isabel Lares Estudiante

CE Bomboná Saray De La Cruz Madre de Familia

Colegio Nuestra Señora de Las Mercedes
Margoth Arrieta Directiva - Orientadora 
Marisell Acuña Pérez Estudiante

Escuela Normal Superior Nuestra Señora de Fáti-
ma

Sor Lisber Anoris Zuluaga Directiva
Valeria Caballero Estudiante

Participantes Camino 2

IED Carlos Meisel DP Ademir Flórez Docente
Emma Flórez Docente

Escuela Normal Superior María Inmaculada

Melfi Campo Docente
Kevin Sánchez Estudiante
Kriss Camila Jaimes Estudiante
Laura García Actor comunitario

IE Agroecológica Nuevo Oriente

Miguel Romero Directivo
María Álvarez Docente
Sebastián Morales Estudiante
Natalia Romero Estudiante
Norbelina García Docente rural

Institución Etnoeducativa Rural Indígena Akuaipa Desireth Fernández Docente rural
Kaisol Fernández Estudiante

Participantes Camino 3
Fundación Educativa Montelíbano Estíven Hincapié Docente
IE Octavio Paz Rafael Ladrón Directivo

Participantes Camino 4
IE Alfonso López Pumarejo Angélica Ovalle Docente

ENS San Juan del Cesar

José Manuel Ceballos Docente
Hilda Liñán Docente
Henry Jaraba Estudiante
Alexandra Rojas Estudiante
Breiner Retamozo Estudiante
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Participantes Camino 5

Escuela Normal Superior Montes de María
Aracelys Rodríguez Palmera Docente
Roger Rodríguez Estudiante
Daria Carmona Estudiante

IE Rural Villanueva
Hernando Villegas Directivo
Enis Petro Docente
María Camila Arteaga Estudiante

Institución Etnoeducativa San José de Uré María Yovadis Londoño Docente
Rolando Sierra Estudiante

IE Técnica de Promoción Social del Carmen de 
Bolívar

Carmen Cárdenas Docente
Elizabeth Pérez Docente
Edgar Méndez Estudiante

IET Emma Cecilia Arnold Luis Miguel Lambraño Docente
Stefany González Estudiante

IE Luis Giraldo

Fredy Miranda Docente
Kelly Calderón Psicoorientadora
Lina Muñoz Estudiante
Leidy Cuéllar Estudiante

Comisión de la Verdad

Comisión de la Verdad

Ana Cristina Navarro Coordinadora de pedagogía
Ángela Rodríguez Coordinadora territorial CEV Cór-

doba
Olga Hernández Analista del equipo de Montes de 

María

Aliados
Universidad de Córdoba María Alejandra Taborda Docente Universidad de Córdoba.

Universidad de Córdoba Lizeth Arteaga Estudiante que hizo su trabajo de grado en función de 
EDP.

Red Atarraya Alex Galván Equipo coordinador de la Red La Atarraya.

Universidad del Norte
Farouk Calderón Estudiante de Comunicación Social que participó del 

acompañamiento al proceso de EDP en 2019 y terminó 
trabajando con ellos durante 2020.

Universidad del Norte José Pava Estudiante de Comunicación Social que desarrolló su 
práctica profesional con el proyecto EDP en 2019.
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Recolección de información
La recolección de información se realizó a través de tres (3) técnicas:

1. Revisión documental.
2. Entrevistas con actores fundamentales del proceso.
3. Talleres de memoria.

Revisión documental
La revisión de la información documental se orientó a la reconstrucción del proceso a través 
de las evidencias documentales del proyecto (tanto en su diseño como en su ejecución), para 
dejar un conjunto sistemático de documentos del proyecto que puedan estar accesibles a 
distintos públicos, de acuerdo con su pertinencia. Esta información incluye todos los formatos 
(textos, audios, videos, fotografías, etc.) producidos a lo largo del diseño e implementación 
del proyecto. Para realizar esta revisión documental se creará una carpeta en Google Drive, 
cifrada con contraseña, para recopilar los archivos del proyecto.

La revisión documental permitió tener las evidencias de los reportes de los objetivos iniciales 
del proyecto, de las actividades desarrolladas en cada institución educativa, así como de los 
avances, logros y resultados. La revisión documental, junto con las entrevistas previas a la 
coordinadora y los facilitadores del proceso servirán de referentes para la realización de los 
talleres de memoria.

Propuesta inicial de EDP Informes mensuales de los facilitadores

Mosaico Metodológico Página web

Convocatoria Productos desarrollados por IE en EDP

Informes de avance de proyecto Informe final EDP

Entrevistas con actores fundamentales del proceso

Para el proyecto se definieron tres tipos de entrevistas, las cuales se realizaron a partir de 
una batería de preguntas guía formuladas para dar cuenta de la efectividad, apropiación, 
sostenibilidad y adaptabilidad del proyecto.

En primer lugar, las entrevistas preliminares (A) tuvieron como propósito configurar 
una perspectiva inicial de la intencionalidad y formulación del proyecto, su proceso de 
implementación y los resultados percibidos desde la perspectiva de quien coordinó y quienes 
facilitaron el proyecto. Junto con la revisión documental, posibilitaron ajustar el diseño tanto 
de los talleres como de las entrevistas con otros actores. 
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En segundo lugar, las entrevistas sobre la experiencia de participación fueron dirigidas 
a las personas directamente implicadas en el proceso de implementación del proyecto 
seleccionadas como muestra y previamente convocadas en función de los criterios de 
evaluación. Dentro de ellas se incluyen estudiantes (B), profesores y profesoras (C), directivos 
docentes (D) y otros actores de la comunidad educativa y del contexto comunitario (E). 

En tercer lugar, las entrevistas con directivos y aliados pretendían configurar, por un lado, la 
intencionalidad y el propósito con que fue formulado el proyecto, y la percepción sobre sus 
avances y resultados, desde la perspectiva de la dirección de Educapaz (F) y los comisionados 
de la Comisión de la Verdad(G); por el otro, la percepción de lo realizado y de los logros y 
resultados desde la perspectiva de los aliados (H).

Tipo de entrevista Número de 
entrevistas 
realizadas

A Entrevistas individuales a FACILITADORES de cada camino del Mosaico Metodológico. 5

B Entrevistas a ESTUDIANTES de IE participantes. 14

C Entrevistas a DOCENTES de IE participantes. 14

D Entrevistas a DIRECTIVOS de IE participantes. 5

E Entrevistas a OTROS ACTORES RELEVANTES. 4

F Entrevista a DIRECTIVOS de Educapaz. 3

G Entrevistas a COMISIONADOS/REPRESENTANTES de la Comisión de la Verdad. 3

H Entrevistas a ALIADOS del proyecto. 5

Si bien se había proyectado en la propuesta inicial realizar un total de 45 entrevistas, durante el proceso de 
evaluación se realizaron un total de 53 entrevistas a participantes de EDP.

 

Como insumos para las técnicas de recolección de datos se usará, entre otros, la siguiente 
batería de preguntas, con el propósito de seVr coherentes con los criterios evaluativos; es 
decir que metodológicamente procuraremos dar respuesta a estas preguntas, bien sea con 
el uso de técnicas como las entrevistas estructuradas o con técnicas de trabajo grupal. Estas 
preguntas serán la base de la estructuración del plan de análisis que dará respuesta a los 
intereses de la evaluación. A continuación, presentamos una guía general de las preguntas 
que podrán ser utilizadas en esta evaluación, de acuerdo con los criterios antes mencionados 
y los términos de referencia de la presente convocatoria (ver Anexo 1, Matriz de consistencia).
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•	 Batería de preguntas

Pertinencia: coherencia de los objetivos y resultados con las necesidades de la población participante 
en el contexto local y regional.

1 ¿Considera que el proyecto EDP fue pertinente/adecuado al contexto de las IE participantes?

2 ¿Considera que los objetivos propuestos en el proyecto EDP fueron pertinentes al contexto político y 
social del país y de la región?

3 ¿Considera que la lógica de intervención de EDP se definió correctamente? ¿Qué cree que se pudo 
haber hecho de forma diferente y por qué?

4 ¿Considera que las actividades planificadas por el proyecto EDP fueron las adecuadas para conseguir 
los objetivos propuestos? ¿Qué cree que se pudo haber hecho de forma diferente y por qué? ¿Puede 
proporcionar ejemplos?

5 ¿Considera que fue adecuado el proceso de convocatoria y selección de las IE participantes en 
EDP?¿Qué cree que se pudo haber hecho de forma diferente y por qué?

Eficacia: impactos producidos por el proyecto. Grado de cumplimiento de objetivos y resultados 
alcanzados, así como las causas que han influido en este grado de alcance.

1 ¿Considera que las estrategias implementadas por EDP fueron eficaces en el logro de los resultados 
propuestos?

2 ¿Considera que el proyecto EDP se adaptó a las necesidades de las comunidades educativas para el 
desarrollo de las actividades propuestas?

3 ¿Existieron canales de comunicación claros y efectivos entre todos los niveles involucrados en el 
proyecto?

4 ¿Considera que se cumplieron los resultados esperados del proyecto EDP?

5 ¿Se evidencian cambios producidos directa o indirectamente en los participantes como efecto de la 
implementación de las acciones del proyecto EDP? ¿Puede proporcionar ejemplos?

6 ¿Qué impactos alternos se generaron con el proyecto? ¿Puede proporcionar ejemplos?

Eficiencia: valoración de los productos alcanzados según los diferentes componentes del proyecto, en 
comparación con los recursos empleados (humanos, técnicos, financieros y materiales).

1 ¿Los recursos metodológicos/financieros/humanos destinados para el proyecto EDP fueron suficientes 
para alcanzar los resultados esperados?

2 ¿Los productos alcanzados fueron coherentes con los recursos disponibles para su realización?

3 ¿Se podrían haber alcanzado los resultados que se han logrado con menos recursos? ¿Qué aciertos y 
qué dificultades hubo en el manejo de los recursos (técnicos, financieros) asignados al proyecto?

4 ¿Cuáles son sus percepciones sobre el proyecto EDP? ¿Cumplió su propósito? ¿Qué aportó este 
proyecto a las comunidades educativas que acompañó?

5 ¿Considera que el proyecto EDP contribuyó a fortalecer los conocimientos de las comunidades 
educativas que acompañó en temas de la promoción de la verdad como bien público? ¿Por qué? 
¿Cómo?

6 ¿Qué dificultades se presentaron?

7 ¿Considera que el acompañamiento por parte de los facilitadores se llevó a cabo de manera adecuada? 
¿Cumplió su propósito? ¿En qué aspectos pudo mejorar?

8 ¿Cuál es su percepción sobre los productos elaborados en el marco del proyecto?

9 ¿Se realizaron reuniones para el seguimiento y evaluación de los avances del proyecto y la validación de 
sus resultados?

10 ¿Cómo fue el proceso de diseño e implementación del proyecto de comunicación transmedia para 
fortalecer la circulación de los contenidos producidos? ¿Qué dificultades y logros percibió?

11 ¿Qué productos alternos fueron realizados y circulados como apoyo a la visibilidad del proyecto y cómo 
esto contribuyó al resultado global de la acción?
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Apropiación: valoración de los niveles de apropiación de conocimientos en torno a la verdad como 
bien común, y su aplicación al contexto por parte de los participantes del proyecto.

1 ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas del proceso?

2 ¿Hasta dónde contribuyó Educapaz a la participación de los miembros de las escuelas, las familias y las 
comunidades en el reconocimiento de su rol como gestores de la verdad en su comunidad educativa?

3 ¿Hasta dónde contribuyó Educapaz con el Mosaico Metodológico de Escuelas de Palabra en la 
apropiación de metodologías alternativas para la gestión de la verdad en y desde la comunidad 
educativa?

4 ¿En qué medida el proyecto Escuelas de Palabra como parte de Educapaz potenció el compromiso 
de los estudiantes y profesores en la promoción de la verdad como bien público en el contexto de 
implementación del Acuerdo de Paz que atraviesa el país?

5 ¿En qué medida el proyecto Escuelas de Palabra como parte de Educapaz ha contribuido a fortalecer la 
incidencia en las políticas públicas relacionadas con la promoción de la verdad como bien público?

6 ¿En qué medida el proyecto de Escuelas de Palabra como parte de Educapaz puede potenciar un 
compromiso curricular de las instituciones educativas en relación con la promoción de la verdad como 
bien público?

7 ¿Lograron tanto docentes como estudiantes que los contenidos de la intervención hicieran parte del 
contexto académico a través de la disposición, manipulación, manejo y utilización de estos recursos?

Sostenibilidad: condiciones de continuidad de las acciones del proyecto. Evidencia de los beneficios 
aportados y de los procesos generados que permiten la continuidad de las acciones al término de la 
intervención en 2019.

1 ¿Qué aportes generó el proceso de EDP a las IE? ¿Y a usted?

2 ¿Qué cree que debería mejorar si este proceso tuviera continuidad?

3 ¿Los aprendizajes y acciones del proyecto EDP Caribe e Insular son sostenibles en el tiempo tras el fin 
del acompañamiento de Educapaz?

4 ¿Cuáles son los factores que permitirían su sostenibilidad?

5 ¿En qué medida el proyecto EDP como parte de Educapaz puede contribuir a la formación docente en 
escuelas normales superiores y facultades de Educación en el reconocimiento de la verdad como bien 
público?

Incidencia

1 ¿Considera que el proyecto EDP contribuyó de algún modo al fortalecimiento de la incidencia en el 
entorno local?

2 ¿Considera que el proyecto EDP tuvo alguna incidencia en el compromiso de tomadores de decisiones 
con los procesos de verdad, reconciliación y no repetición desde el sector educativo?

Satisfacción

1 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el proceso de Escuelas de Palabra?

2 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con los resultados obtenidos en el proceso de Escuelas de Palabra?

3 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con los productos elaborados en el marco del proceso de Escuelas de 
Palabra?
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Sesiones grupales: talleres de memoria 

Teniendo en cuenta las IE participantes de cada camino del Mosaico Metodológico, se 
seleccionó una muestra de IE por camino (incluyendo docentes y estudiantes) para realizar los 
talleres de memoria, en los que participaron entre 4 y 6 personas por taller. Estos se apoyaron 
en contribuciones de técnicas de evaluación participativa como “el “cambio más significativo” 
y las “estructuras liberadoras” (Lipmanowicz & McCandless, 2013), como el World Café.

La técnica del cambio más significativo (CMS) es una forma de evaluación participativa que 
nos permitirá reconocer cuáles son las percepciones de los impactos más significativos 
del proyecto EDP, de acuerdo con las vivencias de los participantes. Esta aproximación 
metodológica invita al diálogo y al intercambio de experiencias, y por tanto genera debates 
alrededor de los aspectos más significativos de las vivencias entre los participantes.

Momento Descripción Tiempo Materiales Observaciones

1. Introducción 
del taller

Presentación de 
la actividad de 
evaluación

15 min. Consentimiento 
informado

Se divide el grupo en dos 
(estudiantes y profesores) y se 
trabaja con los dos grupos la 
línea de tiempo; luego, volvemos 
a la plenaria.

2. Línea de 
tiempo

Cada participante, 
de manera 
individual, 
desarrolla la línea 
de tiempo sobre su 
participación en el 
proyecto.

30 min. Papel y lápiz. Se hace el dibujo en papel 
y muestran a cámara. Los 
facilitadores hacen captura de 
pantalla.
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Instrucciones
En la página en blanco, dibuje una figura similar a la que se está proyectando en este momento (para el caso 
en particular, la figura se suministra en el formato en línea diseñado para la actividad). Para hacer la línea del 
tiempo, por favor ubique en el punto rojo el momento en el cual usted se vinculó al proyecto. Recuerde: 
¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Quién le invitó? ¿A través de qué medio? ¿Por qué razones? Ubique también en el 
punto verde la última actividad realizada por el proyecto, puede ser un cierre, clausura, etc.

Antes: en la línea anterior al punto rojo, identifique entre 3 y 5 momentos de su vida que usted considera que 
contribuyeron a que fuese seleccionado, invitado o para que decidiera participar en el proyecto. Por ejemplo, 
actividades similares o relacionadas que hubiese realizado antes en la casa, en el colegio, actividades simi-
lares o relacionadas que usted hiciera desde niño o joven (poner un ejemplo). Describa cada momento en los 
espacios definidos para tal fin.

Durante: en la línea horizontal que va del punto rojo al punto verde, identifique entre 3 y 5 actividades que 
usted considere que fueron las más importantes y significativas del proyecto. Aquellas que contribuyeron 
más, que usted recuerda con más satisfacción. Puede ser una clase, una actividad en grupo, una interacción 
con algún facilitador, un producto realizado, una exposición, etc. En cada caso, señale la actividad, y para la 
relatoría tenga en cuenta quiénes participaron, por qué es significativa esta actividad para usted, cuáles son 
las contribuciones más importantes. Describa cada actividad en los espacios definidos para tal fin.

Después: en la línea posterior al punto verde, señale dos o tres actividades o resultados, bien sea en su vida 
o en la institución que usted considere que son consecuencia de las actividades desarrolladas por el proyecto, 
o por el proyecto en su conjunto. Pueden ser cambios en sus conocimientos, en sus actitudes, en sus compor-
tamientos, decisiones que ha tomado sobre su vida, nuevas actividades o proyectos que ha generado en la 
institución educativa o fuera de ella. También pueden ser cambios que usted haya visto que se han presenta-
do en la institución educativa, en su familia o en la comunidad. Haga referencia tan solo a aquellas actividades 
o resultados que usted realmente como producto del proyecto. Describa cada actividad o resultado en los 
espacios definidos para tal fin.

Relación entre logros y actividades: finalmente, establezca si hay alguna relación entre los logros o resulta-
dos identificados en la línea después del punto verde con algunas de las actividades desarrolladas durante el 
proyecto (o sea, aquellas que están en la línea horizontal, entre los puntos rojo y verde). En caso de encontrar 
relación, dibuje una línea punteada entre el logro o resultado y la actividad específica. Si no tiene acceso a la 
plataforma en línea, una vez finalice su línea de tiempo, tome su hoja de papel y ubíquela frente a la cámara 
de su computador o celular para que los facilitadores realicen una captura de pantalla de su trabajo.

3. Puesta en común en grupos 
específicos

60 min. Cada participante presenta su propia línea de tiempo.

Puesta en común del ANTES en el grupo específico
Cada participante presenta su línea de tiempo exponiendo durante dos minutos los aspectos más 
significativos del ANTES. Luego, se reflexiona sobre los puntos de vista en común o las diferencias que 
encontramos entre los participantes. 

Conversatorio
ANTES

Se hace una 
compilación de las 
acciones incluidas 
en el ANTES y se 
proyecta para la 
discusión. Se parte 
de las preguntas: 
¿Qué hay en 
común y qué hay 
de diferente en los 
acontecimientos 
señalados en el 
antes por el grupo 
de participantes?

20 min. Collage de 
imágenes con el 
ANTES de cada 
participante.

Se les da la palabra, se fomenta 
la discusión y se hacen nuevas 
preguntas para encontrar puntos 
en común o reflexiones.
Aquí se pueden incluir preguntas 
que contribuyan a configurar 
las experiencias previas, tanto 
de los individuos como de las 
instituciones.

Puesta en común del DURANTE en el grupo específico
Cada participante presenta su línea de tiempo exponiendo durante dos minutos los aspectos más 
significativos del DURANTE. Luego, se reflexiona sobre los puntos de vista en común o las diferencias que 
encontramos entre los participantes.
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Conversatorio
DURANTE

Se hace un collage 
con el DURANTE 
y se proyecta para 
discusión: ¿Qué hay 
en común y qué 
hay de diferente 
en las actividades 
y momentos 
señalados de la 
ejecución del 
proyecto por 
el grupo de 
participantes?

20 min. Collage de 
imágenes con el 
DURANTE de cada 
participante.

Se les da la palabra, se fomenta 
la discusión y se hacen nuevas 
preguntas para encontrar puntos 
en común o reflexiones.
Aquí se incluyen al final 
preguntas sobre actividades 
significativas del proceso que 
ya conocemos, de acuerdo con 
la revisión documental y las 
entrevistas con facilitadores (en 
caso de que no emerjan en las 
líneas de tiempo).

Puesta en común del DESPUÉS en el grupo específico
Cada participante presenta su línea de tiempo exponiendo durante dos minutos los aspectos más 
significativos del DESPUÉS. Luego, se reflexiona sobre los puntos de vista en común o las diferencias que 
encontramos entre los participantes.

Conversatorio
DESPUÉS

Se hace un collage 
con el DESPUÉS y 
se proyecta para 
discusión: ¿Qué hay 
en común y qué 
hay de diferente 
en las actividades, 
resultados y 
logros señalados 
como producto 
del proyecto 
por el grupo de 
participantes?

20 min. Collage de 
imágenes con el 
DESPUÉS de cada 
participante.

Se les da la palabra, se fomenta 
la discusión y se hacen nuevas 
preguntas para encontrar puntos 
en común o reflexiones.
Aquí se incluyen al final 
preguntas sobre los resultados 
que aparecen en los informes y 
con acciones o actividades que 
vayan emergiendo en la línea de 
tiempo.

4. Receso 15 min. Mientras tanto, se va haciendo un resumen de los 
principales puntos relacionados en cada momento de 
la línea de tiempo por cada grupo poblacional, para 
retomarlos en la plenaria.

5. Plenaria Se integran los 
dos grupos y se 
presentan y cotejan 
los resultados 
obtenidos por cada 
uno de ellos.

30 min. Antes: antecedentes de los colegios.
Durante: pertinencia del proyecto y de sus 
actividades.
Después: si cumplió las expectativas.
Lecciones aprendidas.

6. Conclusiones Se pide al conjunto 
de participantes 
que indiquen 
las principales 
conclusiones del 
ejercicio.

30 min. En este cierre se pregunta sobre la sostenibilidad de 
los procesos.
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Número de actividades de recolección de datos  
realizadas durante el proceso de evaluación

Talleres Entrevistas Revisión documental

Camino 1 2 9 Mosaico Metodológico, informe general, 
informes de facilitadores. Informes, conclusiones 
preliminares, afiches, productos, página web.Camino 2 2 10

Camino 3 0 2

Camino 4 1 5

Camino 5 2 11

Facilitadores 0 5

Directivos de 
Educapaz

0 3

Aliados 0 5

Comisionados /
Representantes de 
la CEV

0 3

Red de Escuelas 
Normales Superiores

1 0

Total 8 53
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Población participante en la evaluación

Caminos Total

1 2 3 4 5

Instituciones educativas partici-
pantes en el proyecto EDP

11 10 3 2 7 331

Muestra de IE participantes en 
el proceso de evaluación

5 5 2 2 6 20

Directivos 2 1 1 0 1 6

Profesores y profesoras 4 7 1 3 7 22

Estudiantes 5 7 0 3 9 24

Otros actores 1 1 0 1 1 3

Procedimiento de análisis
Para el análisis, siguiendo la perspectiva de la teoría fundada de Strauss y Corbin (2002), la 
discusión colectiva sobre la data generada en cada uno de los talleres y entrevistas permitió 
no solo ir fortaleciendo y afinando el procedimiento metodológico de realización de las 
demás actividades de recolección de datos, sino también ir avanzando en una codificación 
abierta para identificar de manera progresiva las categorías que se iban saturando, las cuales 
contribuyeron a definir la evaluación para cada dimensión, bien fuese confirmando los 
indicadores previamente definidos, modificándolos, agregando o eliminando unos nuevos. 
Con ello también se detectaron algunos vacíos de información y nuevas perspectivas que se 
convirtieron en preguntas y en énfasis para las siguientes técnicas a aplicar con las mismas 
poblaciones. Además del visionado de las grabaciones, este proceso incluyó la lectura de las 
relatorías y la conversación sobre la experiencia tanto de moderadores como de relatores de 
cada grupo focal o entrevista.

En un segundo momento y a partir de un microanálisis, se avanzó en la codificación abierta, 
mediante el establecimiento de las significaciones producto del análisis de párrafos enteros, 
situaciones o experiencias completas, o la narrativa de un participante a lo largo del taller 
o la entrevista. Este ejercicio culminó con un conjunto de datos organizados a partir de las 
categorías iniciales del estudio, con los cuales se elaboró un documento de informe preliminar.

Una vez definida la codificación inicial, se procedió a un análisis colectivo que derivó en una 
segunda fase, esta vez de codificación axial. En este momento se establecieron relaciones 

1 Si bien fueron 25 IE las planteadas en la propuesta inicial, 33 IE participaron en el proyecto de EDP y 1 IE participó de 
dos caminos. 
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Una vez definida la codificación inicial, se procedió a un análisis colectivo que derivó en una 
segunda fase, esta vez de codificación axial. En este momento se establecieron relaciones 
de la data y de las categorías/dimensiones iniciales con nuevos conjuntos de categorías. La 
codificación axial se hizo mediante matrices de análisis en el formato Excel. Con esta segunda 
codificación se buscó consolidar la evidencia que permitiera generar una valoración de los 
alcances del proyecto en función de los indicadores que dieran cuenta de las categorías/
dimensiones propuestas para la valoración. Todo este proceso llevó a diseñar la matriz que 
incorpora los anexos 1 a 5, donde se consolida la escala de valoración para cada uno de los 
indicadores cualitativos que configuran cada categoría/dimensión. Precisamente, a partir de 
las tipologías de resultados para cada indicador que surgieron de esta codificación axial, se 
estableció una estructura para valorar el cumplimiento del indicador con base en la siguiente 
escala:

Bajo: cuando la evidencia permite constatar el No cumplimiento o valoración negativa 
del indicador [ítem 0]. Esto es, no cumple con ninguna de las posibilidades de resultado 
presentadas en la tipología para el indicador.

Medio: cuando la evidencia permite constatar el cumplimiento parcial del indicador, 
referenciado en la selección de al menos uno de los ítems listados en la tipología del indicador 
[diferentes de 0]. También cuando, a pesar de cumplirse todos o la mayoría de los ítems, estos 
no se cumplen para la mayoría o todas las instituciones

Alto: cuando la evidencia permite constatar el cumplimiento de la mayoría de los ítems 
listados en la tipología del indicador y en la mayoría o en todas las instituciones.

En algunos de los indicadores donde no era posible esta valoración, se establecieron 
inventarios a partir de la evidencia.

Para la ponderación de la evaluación de cada una de las categorías o dimensiones, en cada 
camino, en cada categoría o dimensión del informe final y en el consolidado final, se tuvo en 
cuenta el global de los ítems evaluados. En primer lugar, se tuvieron en cuenta por separado 
los indicadores que tienen una valoración (alto, medio y bajo) y los que tienen un inventario 
descriptivo, producto de los hallazgos. Los indicadores que tienen una valoración fueron los 
que alimentaron los gráficos de telaraña que sintetizan la valoración global de la siguiente 
manera: 1) Alto: cuando más de la mitad de los ítems han sido valorados a su vez con un 
cumplimiento Alto; 2) Medio: cuando la mayoría de los indicadores han sido valorados con un 
cumplimiento medio, o cuando alternan entre cumplimiento medio y alto; 3) Bajo: cuando la 
mayoría de los indicadores han sido valorados con un cumplimiento bajo.
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Limitaciones del estudio
A continuación, se exponen algunas limitaciones iniciales encontradas para el desarrollo de 
la evaluación:

1.	 Algunas IE decidieron no participar en la evaluación, principalmente en los caminos 1, 
2 y 3. En algunos casos fue por falta de disponibilidad de tiempo y en otros por falta de 
disposición, por lo que no se pudo determinar si la no participación tenía que ver con 
inconformidades o insatisfacción con la dinámica o con los resultados del proyecto.

2.	 Se presentaron algunos pocos casos en los cuales las personas participantes en las 
entrevistas de IE no continuaron trabajando con Educapaz en el año 2020 y no recordaban 
nada del proceso.

3.	 En los informes de las IE no se cuenta con actas de participación en actividades ni con 
relatorías de las acciones por colegio.

4.	 No se cuenta con una base de datos general de todos los participantes en las distintas 
actividades de cada IE para pensar en el desarrollo de una encuesta, por ejemplo.

5.	 Si bien hay informes administrativos por parte de los facilitadores que dan cuenta del 
cumplimiento de las obligaciones de sus contratos, no existen informes narrativos que 
den cuenta de las dinámicas y avances del proyecto en cada una de las IE y del proyecto 
en general.

6.	 Finalmente, las propias de las evaluaciones ex post en las cuales no se tiene como referencia 
una línea de base. Asimismo, porque la mayor cantidad de información proviene de la 
percepción de las fuentes que estuvieron involucradas en el desarrollo del proyecto y no 
se puede contrastar con datos producto de otras técnicas, como la etnografía.
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