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Este es un mosaico metodológico construido a partir de las lecciones 
aprendidas de al menos treinta y cinco experiencias de educación 
formal y comunitaria con las que Educapaz dialogó a lo largo de 2018.

Partimos del reconocimiento de que hay muchos maestros, maestras, 
iniciativas de jóvenes y organizaciones sociales y académicas que 
ya vienen contribuyendo a procesos de memoria o búsqueda de la 
verdad, reconciliación y garantías de no repetición.
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¿Quiénes
somos y qué
queremos?

1
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Educapaz
¿Quiénes somos?

El Programa Nacional de Educación para la Paz (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 para fortalecer la educación rural, la 
educación socioemocional y ciudadana, para la reconciliación y las 
capacidades institucionales y comunitarias en pro de la educación 
para la paz.

¿Cómo actuamos ?

Tenemos tres líneas de trabajo:

 ■ Educación Rural 

 ■ Ciudadanía, reconciliación y educación sociemocional (Crese) 

 ■ Investigación e incidencia en políticas de educación para la paz.

¿Dónde actuamos ?

 ■ Sedes educativas y comunidades rurales de zonas afectadas por el 
conflicto armado.

 ■ Colegios públicos y privados, urbanos y rurales, convencionales y 
alternativos; y en comunidades muy diversas de toda Colombia.

 ■ Mundo institucional, desde gobiernos escolares hasta alcaldías, 
gobernaciones y ministerios.

 ■ Escenarios de debate, centros de pensamiento y medios de 
comunicación en el nivel local, nacional y global.

Más información en https://educapaz.co/
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Comisión de la verdad
¿Quiénes somos?

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la 
No Repetición, en adelante Comisión de la Verdad, es una institución 
de rango constitucional, autónoma e independiente. Trabaja de la 
mano de todas las instituciones para garantizar el derecho a la verdad 
de las víctimas y de la sociedad colombiana. Fue creada en el marco 
del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción 
de una Paz Estable y Duradera, suscrito entre el Gobierno de Colombia 
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo 
FARC -EP, mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 y el Decreto 588 de 
2017, como un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial del 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición Sivjrnr.

Objetivos de la Comisión de la Verdad

1. Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, de acuerdo con los 
elementos del mandato, y ofrecer una explicación amplia de la 
complejidad del conflicto armado, de tal forma que se promueva 
un entendimiento compartido en la sociedad, en especial de los 
aspectos menos conocidos del conflicto, como el impacto del 
conflicto en los niños, niñas y adolescentes y la violencia basada en 
género, entre otros. 

2. Promover y contribuir al reconocimiento. Eso significa el 
reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y ciudadanas 
que vieron sus derechos vulnerados y como sujetos políticos de 
importancia para la transformación del país; el reconocimiento 
voluntario de responsabilidades individuales y colectivas por parte 
de todos quienes de manera directa o indirecta participaron en el 
conflicto.

3. Promover la convivencia en los territorios, en el entendido de que 
la convivencia no consiste en el simple compartir de un mismo 
espacio social y  político, sino en la creación de un ambiente 
transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos 
y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia 
en democracia. 
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4. Estos tres objetivos deberán sentar las bases de la no repetición, la 
reconciliación y la paz estable y duradera.

El modo de actuar de la comisión tiene su norte en el enfoque territorial, 
el cual propende por una mejor comprensión de la historia y dinámicas 
regionales del conflicto y las particularidades de los territorios afectados, 
es por esto que se ha dividido el país por zonas:

1. Región Caribe e Insular 

2. Costa Pacífica

3. Antioquia y región cafetera

4. Región Surandina: Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo. 

5. Magdalena medio

6. Noroeste: Santander, Norte de Santander, Arauca y Casanare

7. Región central: Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila 

8. El suroriente: Orinoquía y Amazonía 

9. Bogotá, D. C. 

10. Los resguardos indígenas y de comunidades negras, palenqueros, 
raizales y cumpañas 

11. Los nacionales que tuvieron que salir al exterior por razones del 
conflicto

Para facilitar el cumplimiento de sus objetivos y mandatos, la Comisión 
ha decidido implementar tres estrategias fundamentales:

 ■ Participación

 ■ Pedagogía 

 ■ Comunicación    

Para la Comisión es importante reconocer en su trabajo diferentes 
enfoques y que estos tengan un carácter transversal a sus objetivos, 
estrategias y dimensiones.

Los enfoques en los que se trabajarán son:

 ■ Género

 ■ Étnico y contra el racismo, la discriminación racial y las formas 
conexas de intolerancia.

 ■ Psicosocial

 ■ Curso de vida y discapacidad



Además de lo anterior la Comisión abordará dos dimensiones:

 ■ Cultural y artísitica

 ■ Sociohistórica

La Comisión elaborará un informe final que será presentado a la 
sociedad de forma adecuada a la diversidad étnica, de género y a 
las particularidades de los pobladores de los territorios. El informe 
final se presentará a través de documentos escritos y diversas formas 
comunicativas que contemplen narrativas contemporáneas como las 
multimedia, los lenguajes del arte, entre otros, con el objetivo de llegar 
a los diferentes públicos y lograr mayor interacción con estos.
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Inicio del mandato:
28 de Noviembre de 2018. 

Duración del mandato:
3 años

Finalización del mandato:
28 de Noviembre de 2021
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Escuelas de palabra
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 postacuerdo.

Resumen

Escuelas de Palabra es una iniciativa de Educapaz en apoyo a la 
Comisión de la Verdad que se plantea 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. 

De acuerdo con la filosofía de la Comisión de la Verdad, es fundamental 
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, lo cual, a su 
vez, contribuye enormemente a las garantías de no repetición de los 
hechos victimizantes.

Como se explicará más adelante, nuestra gran apuesta metodológica 
es que las niños, niñas, jóvenes, docentes, directivos, padres de 
familia, líderes comunitarios o autoridades tradicionales que se 
sumen a Escuelas de Palabra, puedan hacer su propio ejercicio de 
esclarecimiento, reconocimiento y promoción de la convivencia para 
la no repetición en torno a un tipo de conflicto seleccionado por la 
comunidad educativa. De esta manera, podrán vivir en carne propia el 
reto que tiene la Comisión de la Verdad y apropiarse de la idea de que 
construir verdad es muy importante para transformar los conflictos 
que suceden en distintas esferas de nuestras vidas y sociedad.

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 a las  escuelas como espacios 
esenciales para que la verdad se instaure como valor y se comprenda 
su importancia para avanzar en procesos de reconciliación y garantías 
de no repetición a nivel nacional.

Es en este sentido que surge el nombre de la iniciativa, Escuelas de 
Palabra , buscando recuperar la idea de que la palabra es portadora 
de sinceridad, de confianza y de compromiso, así como visibilizar a 
la escuela como un espacio comprometido con el valor de la verdad 
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como bien público. En segundo lugar, es necesario investigar y 
visibilizar cómo el conflicto armado colombiano ha impactado al 
sector educativo y qué rol específico han jugado las escuelas públicas 
y privadas de diversos contextos rurales y urbanos en el mismo. Esto es 
importante en la medida en 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. 

En este espíritu, desde Educapaz queremos contribuir a que se 
escuche la voz de la escuela como un sujeto muy importante a la 
hora de entender el conflicto y la construcción de paz. Por eso, en esta 
iniciativa, queremos hacer énfasis en que es la escuela la que tiene la 
palabra. Un enfoque territorial y diverso es central para Escuelas de 
Palabra, y aspiramos llegar a comunidades educativas en el mundo 
étnico, rural y urbano, y a escuelas públicas y privadas tan distintas 
como sea posible.
 
Como ya se dijo, partimos del reconocimiento de que hay muchos 
maestros, maestras, iniciativas de jóvenes y  organizaciones sociales y 
académicas que ya vienen contribuyendo a procesos de memoria o 
búsqueda de la verdad, reconciliación y garantías de no repetición. Por 
eso, las reflexiones pedagógicas que se dinamizarán desde Escuelas de 
Palabra estarán  orientadas desde el presente mosaico  metodológico, 
construido a partir de las lecciones aprendidas de al menos treinta 
y cinco experiencias de educación formal y comunitaria con las que 
Educapaz dialogó a lo largo de 2018 y con las que tuvo la oportunidad 
de realizar un taller colaborativo en octubre del año en mención.
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El proyecto no se concibe solamente desde una apuesta éticopolítica 
según la cual la escuela debe contribuir al esclarecimiento de la verdad 
como parte de una agenda nacional de paz sino además como parte 
de una apuesta educativa según la cual las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes de Colombia necesitan una formación integral, que incluya 
componentes de educación ciudadana, para la reconciliación y 
socioemocional, así como de educación en historia. Por eso Escuelas 
de Palabra será dinamizada en los territorios por equipos regionales 
multidisciplinarios que puedan liderar el proceso de acompañamiento 
pedagógico a las escuelas que se seleccionen en cada región del 
país, las cuales tendrán la oportunidad de escoger una de las rutas 
metodológicas incorporadas en este mosaico a partir de un ejercicio 
previo de sistematización de las experiencias conocidas en 2018 y el 
taller de construcción colectiva.

Durante todo el proceso, se desarrollará también  una estrategia de 
comunicación transmedia que permita no solo visibilizar el proceso de 
Escuelas de Palabra y los productos que consolide cada comunidad 
educativa como resultado de su ejercicio de investigación y reflexión, 
sino además vincular a otros actores a la reflexión sobre el valor de la 
verdad y su relación con el sector educativo. 

Así mismo, el proyecto contempla un componente de incidencia, 
para 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.

Así funcionamos
    

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN TRANSMEDIA “ LA VERDAD COMO BIEN PÚBLICO

ACOMPAÑAMIENTO

Encuentro
de experiencias

inspiradoras

Consolidación
de mosaico

metodológico

Exposiciones
de productos

Participación
en festivales

Programa de
televisión

Vinculación y
reflexión de

tomadores de
decisiones

Construcción
lineamientos
curriculares

Escuelas
Normales

Superiores
Facultades

de
Educación

PEDAGÓGICO
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La verdad y
los caminos
del mosaico

2
Guía para facilitadores  / Escuelas de Palabra
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Nuestro punto de partida: 
El derecho a la verdad
Cuando hablamos de verdad en esta guía metodológica, No nos 
estamos refiriendo a una postura filosófica según la cual hay una 
verdad única y absoluta, ni a una intención política de imponer un 
relato totalitario sobre la historia y reprimir los disensos. Por el contrario, 
en perspectiva de derechos humanos, nos referimos a la idea de que en 
los contextos de postacuerdo se hace necesario garantizar el derecho a 
la verdad de las víctimas y de la sociedad en general, como una de las 
condiciones para consolidar una paz estable y duradera*. 

En ese sentido, desde el Estado se deben impulsar mecanismos como 
las Comisiones de la Verdad, que permitan esclarecer los patrones de 
los hechos victimizantes más sistemáticos, el porqué de lo que sucedió, 
quienes fueron afectados y de qué manera, según sus particularidades, 
qué responsabilidades se pueden identificar para promover ejercicios 
de reconocimiento, y qué iniciativas de resiliencia, construcción de paz 
y reconciliación se deben fortalecer.

Se trata de asumir una postura ética según la cual, a partir de los 
relatos o testimonios de las víctimas, de los responsables, y de otros 
actores, así como de la contrastación de fuentes verificables, hay 
hechos que no se pueden negar ni relativizar; dicho de otra manera, 
hechos irrefutables.
 
Más aún, promover el derecho a la verdad implica construir un 
consenso social frente a estos hechos para impulsar procesos de 
reconciliación y de no repetición.

El derecho a la verdad entraña 
tener un conocimiento pleno 
y completo de los actos que 
se produjeron, las personas 
que participaron en ellos y las 
circunstancias específicas, en 
particular de las violaciones 
perpetradas y su motivación.

Informe de ONU DD.HH. citado en
Briceño- Don, 2018

*Ver puntos 5.1.1 y 6.1.9 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera firmado por el Gobierno Nacional de 
Colombia y la otrora FARC-EP, en adelante Acuerdo Final.

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/un-viaje-por-la-memoria-historica/pdf/contextos.pdf
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Una verdad que recoja
muchas voces
La Comisión de la Verdad necesita el apoyo de toda la sociedad para 
que desde los distintos territorios podamos declarar de manera pública 
y generalizada que esta historia de violencias sistemáticas y barbarie 
No es éticamente aceptable y No se puede repetir. Por eso nos invita 
a movilizarnos en torno de:

 ■ Aportar insumos para la construcción de un relato que permita a 
toda la sociedad entender qué pasó y por qué pasó, qué es lo que 
hay que transformar y qué es lo que hay que potenciar o fortalecer.

 ■ Reconocer el dolor, los derechos y la importancia de las víctimas, 
así como reconocer las responsabilidades directas e indirectas 
individuales y colectivas en lo sucedido. 

 ■ Comprometernos con mejorar la convivencia en los territorios para 
contribuir a garantizar la no repetición. 
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Nuestro enfoque conceptual
y metodológico:
Promover una cultura de la verdad 
desde la lógica de las tres ’S’
Como se mencionó en el capítulo 1, desde Educapaz estamos 
comprometidos con apoyar a la Comisión de la Verdad en su intención 
de posicionar la verdad como un valor de bien público, y de resaltar su 
importancia para la paz en Colombia. Esto quiere decir que, aunque 
nos parece fundamental que la sociedad en general pueda conocer la 
verdad  sobre lo que ha ocurrido en la guerra en Colombia, la reflexión 
sobre la verdad no se debe limitar a esta esfera.  En este sentido, si bien 
Escuelas de Palabra le apostará a que las comunidades  educativas 
comprendan el derecho a la verdad que tienen las víctimas y la  sociedad 
en el marco del proceso de implementación del Acuerdo de Paz, 
queremos ir mucho más allá, para contribuir a una movilización social 
que situe “la verdad” como bien público, reto ante el cual las escuelas 
del país tienen un gran potencial y una enorme responsabilidad.

Más que la enseñanza en el aula de contenidos sobre el conflicto 
armado las que podamos rotular como verdades, nuestro proyecto le 
apuesta a impulsar una cultura de la verdad que permee las distintas 
esferas de nuestras vidas individuales y colectivas. Esto implica ir 
mucho más allá de formar niñas, niños y jóvenes que sean honestos; 
es una invitación a transformar la manera en la que abordamos los 
distintos tipos de conflictos en nuestras vidas. 

En este sentido, el marco conceptual y metodológico de Escuelas de 
Palabra está basado 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 las “lógicas de las verdades”, solo si transformamos 
la idea que tenemos de lo que significa buscar la verdad, se logrará 
que la verdad contribuya a la reconciliación y a la no repetición. De lo 
contrario, corremos el riesgo de que las búsquedas de la verdad no 
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conlleven a transformaciones positivas, o que incluso, reproduzcan los 
ciclos de violencia.

Según Narváez, para promover una “cultura de la verdad” es necesario 
transitar por tres “lógicas de las verdades”, a las que podemos llamar las 
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 sensibilización.

 ■ La lógica de los sucesos busca describir qué pasó y nos invita a 
atrevernos a nombrar los acontecimientos y sus impactos. 

 ■ La lógica de los  significados tiene la función de interpretar por qué 
pasó lo que pasó.

 ■ La lógica de la superación invita a un giro narrativo, en el que 
se pasa de la memoria traumática y lo que Narváez llama la 
“puta rabia”, a una verdad sanadora, desde la cual se moviliza el 
reconocimiento de responsabilidades individuales y colectivas, y se 
asume el compromiso de renunciar a la violencia, y de impulsar las 
transformaciones necesarias para que los hechos victimizantes no 
se vuelvan a repetir.(Apuntes de reunión con Leonel Narváez, 15 de 
agosto de 2018).

 ■ Para transitar por estas tres lógicas, es necesario pararse desde 
la lógica de la sensibilización, recordando siempre que la 
intencionalidad de buscar la verdad es combatir el silencio impuesto 
por el miedo, el olvido, la mentira, la indiferencia y la ignorancia. 
Pero más aún, sostener una lógica de sensibilización nos permite 
afianzar la idea de que construir la verdad no es solo un ejercicio 
de dignificación y de garantía de derechos, sino una decisión para 
generar procesos que sanen y que restauren, no solo los corazones 
individuales, sino además los tejidos colectivos.

Para Narváez, tanto en los conflictos de la vida cotidiana como en 
referencia a las víctimas de la violencia directa y sistemática, las 
iniciativas de búsqueda de la verdad a veces se limitan a la “lógica de 
los sucesos”. Desafortunadamente, este ejercicio de hacer memoria 
de acontecimientos infames, narrarlos, y expresar el dolor, muchas 
veces resulta reivindicativo, pero también puede dejar a las personas 
inmersas en la tristeza, la rabia, el rencor, o incluso en deseos o actos 
de retaliación o venganza. En otros casos, las personas o colectivos 
avanzan hacia la “lógica de los significados”, intentando ir más allá para 
comprender lo sucedido. No obstante, puede suceder que entender 
mejor el contexto y los motivos de lo que sucedió incluso aumenten la 
rabia, el rencor y los deseos de retaliación.

Por el contrario, tal y como nos han enseñado muchas víctimas e 
iniciativas colectivas de memoria, si se rompe este ciclo y se avanza hacia 
la “lógica de la superación”, podemos generar las transformaciones 
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Sucesos
¿Qué Pasó?  
Describir...

Significados 
¿Por qué pasó? 
Interpretar y analizar...

Superación 
¿Qué hacer para que 
no se repita? 
Sanar y transformar...

personales y sociales necesarias para contribuir a la reconciliación y la 
no repetición.

En el resto de esta guía metodológica encontrará más información 
sobre las lógicas de las ’S’ como enfoque para entender la búsqueda 
de la verdad. Por lo pronto, lo importante es reiterar que lo que busca 
Escuelas de Palabra no es solamente acercar a las escuelas al reto de 
esclarecer lo que ha sucedido en el marco del conflicto armado, sino 
adicionalmente consolidar una cultura en la que el valor de la verdad 
sea una invitación, no solo a combatir el miedo, el olvido, la indiferencia 
o la ignorancia en relación a cualquier tipo de conflicto, sino también 
a hacer los reconocimientos y las transformaciones personales y 
grupales necesarias para construir una sociedad que respete la vida y 
las diferencias y se comprometa con la  convivencia, entendida como 
la apuesta por la resolución pacífica de los conflictos y la promoción del 
buen vivir de todas las personas.

Venganza

Violencia

Rabia

SUCESOS

SIGNIFICADOS

SUPERACIÓN

sensibilización    sensibilización    s
ensib

iliz
ac

ió
n

   
 s

en
si

b
ili

za
ci

ón
    

se
nsib

iliz
ación    sensibilización
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El mosaico y sus caminos
¿Por qué hablar de mosaico 
metodológico?
Uno de los pilares de la filosofía de Educapaz es su apuesta por ayudar 
a visibilizar las experiencias y los saberes de las comunidades de los 
territorios y por incidir para que las políticas, programas y proyectos 
educativos se construyan a partir de las lecciones aprendidas, 
necesidades y potencialidades de las comunidades. En este orden 
de ideas,  y sobre todo tratándose de un tema tan complejo como 
lo es la verdad, nos pareció imperativo acudir a diversas experiencias 
significativas para construir el enfoque metodológico de Escuelas de 
Palabra. Partimos del reconocimiento de que hay muchas maestras, 
maestros, iniciativas de jóvenes y organizaciones sociales y académicas 
que ya vienen contribuyendo a procesos de memoria o búsqueda de la 
verdad, reconciliación y garantías de no repetición.

Es así como, en alianza con la Comisión de la Verdad y el apoyo de 
otras instituciones, entre el 18 y 19 de octubre de 2018 reunimos a 
representantes de al menos treinta y cinco experiencias de educación 
formal y comunitaria en un taller colaborativo que puso a dialogar 
sus apuestas, aprendizajes e ideas en función de una lluvia de ideas 
colectivas sobre cómo dinamizar reflexiones pedagógicas en torno a la 
verdad.

Este encuentro también nos convenció de la pertinencia de que 
nuestro enfoque metodológico respondiera a la diversidad del país: no 
solo en términos territoriales, culturales y de acceso a oportunidades, 
sino también en términos pedagógicos, y en cuanto a las vivencias 
de la guerra (unas directas, otras indirectas, otras ya en el pasado, y 
algunas aún vigentes). Por eso, decidimos no proponer una única ruta 
metodológica, sino un mosaico, concepto con el que nos referimos a 
un conjunto compuesto de elementos diversos. Dicho de otra manera, 
así como la verdad que requiere Colombia debe incluir muchas voces, 
quisimos que la ruta metodológica de nuestro proyecto no solo 
estuviera inspirada en diversas experiencias, sino que adicionalmente 
ofreciera diversos caminos, porque estamos convencidos de que no 
todos los colegios de Colombia deben y pueden reflexionar sobre la 
verdad de la misma manera.
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Algunos datos de las experiencias  
que nos inspiraron...
Representan...

Un mosaico de experiencias. Desde el territorio y el ámbito desde el cual 
trabajan, el énfasis de sus apuestas y las herramientas metodológicas 
que emplean.

Apuestas

 ■ Memoria del conflicto desde el currículo

 ■ Memoria del conflicto desde otras estrategias

 ■ Memoria, identidad y territorio

 ■ Convivencia y educación ciudadana

Herramientas

 ■ Museos escolares

 ■ Creación artística y literaria

 ■ Cartografía y recorrido territorial

 ■ Investigación

 ■ Comunicación, uso de audiovisuales o TIC

Profesores(as) - RURAL

Profesores(as) - URBANO

Facilitadores de procesos de
Etnoeducación

Docentes universitarios e
investigadores

Facilitadores comunitarios
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Algunas conclusiones de la
lluvia de ideas colectiva:
Posibilidades para reflexionar sobre la 
verdad desde la escuela 

Los cinco caminos del mosaico
Intentando recoger las diversas experiencias que nos inspiraron y las 
conclusiones que salieron de nuestro taller de construcción colectiva, 
así como plantear varias rutas o caminos que les ofrezcan a los distintos 
colegios un conjunto de posibilidades para promover una “cultura 
de la verdad” basada en las “lógicas de las verdades” en relación a 
distintos tipos de conflicto (interpersonales, sociales y referentes al 
conflicto armado), la iniciativa Escuelas de Palabra invita a cada grupo 
interesado a seguir (y por supuesto, adaptar) el camino que crea más 
conveniente en su comunidad educativa.

Como se verá en el resto de la guía, cada camino plantea unas pautas 
para desarrollar un proyecto de investigación participativa, reflexión y 
acuerdos de transformación compuesto por varios momentos. 

Todos los caminos tienen el objetivo común de promover una “cultura 
de la verdad” desde el enfoque de las lógicas de las tres ’S’, e invitan 
a los colegios a construir uno o varios productos para compartir 
sus reflexiones, productos que les permitan encontrarse y dialogar 
con otros actores, contribuyendo así a conformar un movimiento 
pedagógico que promueva la verdad como bien público.

Desarrollar 
proyectos de 

investigación y 
esclarecimiento de 
las verdades de los 

territorios

Incorporar el 
tema del derecho 

a la verdad en los 
currículos  de 

memoria histórica 
e HISTORIA

Conversar sobre que significa  la 
verdad en nuestra vida cotidiana, y 

darle un lugar a la cultura de la 
verdad en nuestros PEI, manuales de 
convivencia, gobiernos escolares y 

mallas curriculares

Simular la 
Comisión de la  

Verdad
Contribuir a esclarecer 
el rol de las escuelas 

en el conflicto armado
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Objetivo común de los cinco 
caminos
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.

Secuencia pedagógica de los cinco caminos del mosaico 
metodológico

MOSAICO

ESCUELAS
METODOLÓGICO

DE PALABRA

El valor de la
verdad en la
convivencia

escolar

Investigando
las verdades

de los
territorios

Los puentes
entre la 

memoria y el
derecho a
la verdad

La escuela
como sujeto
colectivo en
el conflicto
armado y la

construcción
de paz

Niñas, niños
y jóvenes

expertos en la
Comisión de

la Verdad

Camino 1

Camino 4

Camino 2

Camino 5

C
am

in
o 3

PERSONAL

MOMENTO 9

MOMENTO 10

MOMENTO 1 MOMENTO 2

MOMENTO 7MOMENTO 8

MOMENTO 3 - 6

MOMENTO 0

COMUNITARIA NACIONAL

LA
 R

EFLEXIÓN

Instropección de la
transformación de

imaginarios de
Escuelas de Palabra

Desarrollar un producro
creativo y un acto simbólico

de reconocimiento
y no repetición

Identificar
conclusiones en
clave de verdad

Investigación y
reflexión en clave

de las tres ’S’

Apropiación de
nuevos conceptos:

el derecho a la
verdad y la lógica

de las tres ’S’

Exploración de
imaginarios,

conocimeintos y
vivencias en

relación con la verdad

Conformación de
equipo dinamizador

y establecimiento
de acuerdos

Vincular a
la familia

a la reflexión
impulsada por

la escuela






