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Resumen: Colombia ha tenido que vivir una de las guerras más largas en su historia.  La 

vinculación de niñas, niños y jóvenes a los grupos armados ilegales es una de las manifestaciones 

más crueles de la violación de los derechos de la niñez y una vulneración de los derechos humanos. 

 

En un momento histórico en que Colombia y los colombianos iniciamos procesos para la 

construcción de paz, entendiéndose ésta como el fortalecimiento de las actitudes, los 

comportamientos, la comunicación, la escucha, el interés por los otros y las acciones de cada uno, 

debemos apuntar a transformar los conflictos violentos en relaciones sociales más humanas e 

incluyentes. 

Existen técnicas y procedimientos como la Negociación, Mediación, Conciliación y Arbitraje que 

contribuyen a resolver las controversias, sin participación judicial. De igual manera es pertinente 

reconocer la mediación como una alternativa para incluir a todos y a todas a los escenarios escolares 

porque requiere de un tercero imparcial que además de conocer las técnicas y los procesos para 

mediar un conflicto, es un ser humano que comprende el sentido de la vida digna de ambas partes, 

desde esta mirada en el escenario educativo el maestro debe asumir la mediación como un estilo de 

vida, que le posibilite incorporar a su Ser el reconocimiento  y la valoración de los otros. 

 

Palabras Claves: Métodos Alternos de Resolución de Conflictos, Mediación, Mediación Escolar, 

Educación para la Paz, Inclusión Social, Conflicto Armado. 
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Abstract: Colombia has had to live one of the longest wars in its history. Linking children to illegal 

armed groups is one of the cruelest manifestations of the violation of the rights of children as well 

as an abuse Human Rights.  

In a historical moment in which Colombia and Colombians have started processes for building 

peace, understanding this as the strengthening of attitudes, behaviors, communication, listening, the 

concern for others and the actions of everyone, we should aim at transforming violent conflicts into 

more humane and inclusive social relations. 

There are techniques and procedures such as negotiation, mediation, conciliation and arbitration 

which help resolve disputes without court involvement. Similarly it is appropriate to recognize 

mediation as an alternative to include everybody into school settings because it requires an impartial 

third party who besides knowing the techniques and processes to mediate a conflict, it is a human 

being who understands the meaning of dignified life on both sides; from this point of view in the 

educational scenario the teacher must assume mediation as a lifestyle that enables him to 

incorporate the acknowledgement and assessment of others to his own Self. 

 

Keywords: Alternative Methods of Conflict Resolution, Mediation, School Mediation, Education 

for peace, Social Inclusion, Armed Conflict. 
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LA MEDIACIÓN ESCOLAR UNA ALTERNATIVA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE NIÑOS, 

NIÑAS Y JÓVENES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA 

MG. ROSAURA ROJAS MONEDERO 

MG. ROSA TULIA CRUZ MEDINA 

 

INTRODUCCIÓN  

El presente artículo expone algunos resultados de las reflexiones realizadas desde la línea de  “La 

inclusión social y educación para la paz” del proyecto de Investigación Observatorio Social de la 

Universidad Santiago de Cali “Un Espejo donde se mira y se transforma el Suroccidente 

Colombiano”.  

 

Se abordan diferentes conceptualizaciones y tipologías de los Métodos Alternos de Resolución de 

Conflictos, profundizando en la mediación, sus características y haciendo énfasis en la mediación 

escolar como proceso de negociación y alternativa de inclusión social de los niños, niñas y jóvenes 

víctimas del conflicto armado en Colombia. 

 

De igual manera, se presenta la Inclusión Social como una forma de construcción de paz en 

Colombia. Entendida la inclusión como las acciones que se realizan para integrar en los escenarios 

educativos del país a los niños, niñas y jóvenes que han sido social e históricamente excluidos por 

ser víctimas del conflicto armado. Se resalta la importancia de implementar herramientas que con 

lleven a una inclusión social asertiva. En estos escenarios la educación |se convierte en una pieza 

importante para la reconstrucción social del país. 

 

Continuando se analizará el conflicto armado en Colombia y la educación para la paz, iniciando con 

un recuento de este conflicto y haciendo énfasis en los niños, niñas y jóvenes como víctimas de este 

flagelo que tanto ha desangrado al país.  

Seguidamente se explorarán los retos del sistema educativo en escenarios de posconflicto, 

explorando diversas experiencias que han vivido otros países y de como la reconstrucción del 

posconflicto radica en proveer protección física, psicosocial y cognitiva a todos aquellos que han 

sido víctimas de esta guerra. También de lo impostergable de centrar todos los esfuerzos del país no 

solo en el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y jóvenes víctimas del conflicto 

armado, sino en promover procesos educativos que posibiliten su adecuada inclusión social y que 

garanticen el respeto a su condición de sujetos de derechos.  
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Métodos Alternos de Resolución de Conflictos. 

Los Métodos Alternos de Resolución de Conflictos (MARC), son un conjunto de diversos 

procedimientos en los que, las personas involucradas pueden resolver sus controversias, sin la 

necesidad de una intervención de un ente judicial. Estos métodos son: Negociación, Mediación, 

Conciliación y Arbitraje. El autor Moreno los define así: 

“Negociación: Procedimiento en el cual dos partes de un conflicto intercambian opiniones sobre el 

mismo y se formulan mutuamente propuestas de solución.  

Mediación: Procedimiento en el cual dos partes de un conflicto se reúnen con un tercero, ajeno e 

imparcial, que facilita la comunicación entre aquellas para que puedan delimitar el conflicto y 

encontrar su solución. El tercero no hace propuestas de arreglo.  

Conciliación: Procedimiento en el cual dos partes de un conflicto se reúnen con un tercero, ajeno e 

imparcial, que facilita la comunicación entre las personas enfrentadas para delimitar y solucionar el 

conflicto, y que además formula propuestas de solución.  

Arbitraje: Procedimiento en el cual un tercero, ajeno e imparcial que no cumple funciones de juez 

público y que ha sido nombrado o aceptado por las partes, resuelve un litigio mediante una decisión 

vinculativa y obligatoria” (Cordón M, 2005). 

Como se evidencio anteriormente estos Métodos de Resolución de Conflictos tienen un común 

denominador la no intervención de un juez público, o al menos su intervención no con facultades 

decisorias en el caso de la mediación y la conciliación intraprocesales. Para efectos de esta 

investigación, se profundizara en la mediación y el tipo de mediación seleccionada es la escolar. 

Respecto a los  Métodos Alternos de Solución de Conflictos, estos tiene respaldo en el inciso 4 del 

Artículo 116 de la Constitución Política de Colombia "Los particulares pueden ser investidos 

transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de 

árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que 

determine la ley. Así mismo la ley 270 de 1996 “Estatutaria de la Administración de Justicia” 

establece que: “Artículo 8º. Alternatividad. La ley podrá establecer mecanismos diferentes al 

proceso judicial para solucionar los conflictos que se presenten entre los asociados y señalará los 

casos en los cuales habrá lugar al cobro de honorarios por estos servicios” (Constitución Política de 

Colombia, 1991). 
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Retomando lo planteado anteriormente el Método Alterno de Solución de Conflictos que se asume 

en este ejercicio es la mediación como herramienta para favorecer los procesos de inclusión social 

de los niños, niñas y jóvenes víctimas del conflicto armado.  

La Mediación Escolar un proceso de negociación. 

Se consideró pertinente antes de centrarnos en el concepto de mediación escolar, hacer una revisión 

muy breve sobre el concepto de mediación, sus etapas, características y el rol del mediador. Por lo 

anterior se inicia abordando la postura de los autores Christopher Moore y Martha Oyhanarte con el 

propósito de visibilizar las diversas miradas de la mediación como alternativa de resolución de 

conflictos. 

Para Christopher Moore
3
, la mediación es una negociación que incluye a un tercero que conoce los 

procedimientos eficaces de negociación y que ayuda a la gente en un conflicto a coordinar sus 

actividades. 

El autor, plantea que la intervención del mediador obedece a la incorporación a un sistema 

dinámico de relaciones entre dos o más personas, o grupos, con el propósito de ayudarlos; el 

mediador debe poseer la capacidad de escucha y de transformar esas relaciones conflictivas en 

armoniosas que se evidencien en el comportamiento pacifico de las partes involucradas. 

Otro aspecto que resalta el autor es la aceptabilidad, a saber de la disposición de las partes en 

conflicto al permitir que un tercero se incorpore en el proceso y les ayude a buscar una solución.  

Igualmente se habla de la imparcialidad, esto hace referencia a la actitud del mediador, consistente 

en su falta de preferencia en favor de alguna de las partes en controversia. Y la neutralidad que 

significa que el mediador al ser el defensor de un proceso equitativo, no espera cosechar 

directamente beneficios de una de las partes como compensación por los favores al encauzar la 

mediación
4
. 

La mediación como instrumento de transformación cultural y del conflicto como proceso social es 

objeto de estudio para Martha Oyhanarte
5
, quien la define como una herramienta nueva basada en la 

aplicación de conocimientos aportados por la sociología, el derecho, psicología y técnicas de 

negociación. La autora sostiene que el mediador es aquella persona que interviene en el conflicto ya 

sea interpersonal o grupal, debe poseer cualidades personales como una trayectoria, ética, 

sensibilidad, facilidad, comunicación, credibilidad; y además poseer el manejo de habilidades como 

                                                             
3 MOORE, Christopher, El proceso de Mediación. Métodos prácticos para la resolución de conflictos, Granica S.A. Ed., Buenos Aires, Argentina, 1995, p. 44 

4 MOORE, Chrisopher, op. Cit. p. 67
 

5 OYHANARTE, Martha, Los nuevos paradigmas y la mediación, Mediación, una transformación en la cultura, Paidós Ed., Buenos Aires, Argentina, 1996, p. 31 
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escuchar activamente, crear armonía y evaluar los intereses y las necesidades de las partes.  

Al considerar la mediación como un proceso consensual, se habla entonces de convertirlo en una 

instancia para la desjudicialización de los conflictos, y un medio más ágil, eficaz y económico para 

superarlos. Entre los fines de este proceso, se pueden señalar: la reducción de hostilidades entre las 

partes; la comprensión y el reconocimiento de una parte hacia la otra; la promoción de respeto, 

tolerancia y participación razonada.
6
 

Cabe destacar que en el Manual de la Defensoría del Pueblo
7
 se plantea como perfil del mediador 

algunas características, facultades y habilidades que le permitan cumplir adecuadamente con sus 

objetivos; la función principal es comprender el conflicto para encontrar claridad en las situaciones, 

fluidez en la comunicación entre las partes y la búsqueda de consensos armoniosos. En otras 

palabras el mediador es un tercero que debe poseer cualidades suficientes y aptitudes para conducir 

y regular el conflicto. 

De acuerdo con lo anterior, el mediador está llamado a reunir las siguientes cualidades: 

- Ser un tercero, por lo tanto ajeno a los intereses de cada una de las partes.  

- Ser imparcial, debe guardar un comportamiento igual, homogéneo, con cada una de las partes para 

promover la confianza y lograr la cooperación. 

- Conocer el conflicto, el mediador debe intervenir en el proceso de manera acertada para identificar 

la situación del problema. 

- Ser orientador y dirigente, debe sugerir diferentes caminos a vías que deben emplear las partes 

para alcanzar puntos de controversia.  

- Actuar con atención, permitiendo que por medio de la comunicación, se genere el respeto mutuo, 

el saber escuchar, y comprender las razones dadas con genuino interés.  

- Tener suficiente experiencia en las relaciones interpersonales y los conocimientos del manejo de 

un determinado tipo de conflicto.  

- Conocer a las partes, en su entorno socio político, económico y cultural.  

                                                             
6ROBAYO, Gustavo, Mecanismos de Resolución de conflictos, Manual de la Defensoría del Pueblo, Imprenta Nacional de Colombia, Bogotá, 2003, p. 34  

7 ROBAYO, Gustavo, op. Cit. p.67 
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- Ser respetable, que su conducta sea concordante con una probada necesidad de honorabilidad y 

principios éticos que despierte entre las partes seguridad, confianza y respeto.  

- Ser paciente, reflexivo y tolerante, también necesita un alto grado de auto confianza, y además 

poseer un temperamento suficientemente equilibrado para poder apaciguar los ánimos de las partes.  

En el desarrollo de la tarea del mediador es fundamental la comunicación que logre establecer entre 

las partes en conflicto, y a partir de ello, obtener la separación entre los problemas esenciales y las 

posiciones de los participantes. Se debe clasificar los problemas, algunos explícitos y otros ocultos 

con el objetivo de coadyuvar a que se desarrollen opciones y resultados efectivos
8
. 

Otro de los aspectos considerados en el proceso de la mediación es la apropiación de las 

metodologías que se deben asumir para lograr una negociación  asertiva, para ello se abordan los 

autores Gustavo Robayo y Christopher Moore quienes plantean unas propuestas metodológicas de 

mediación a través de unas etapas.  

Para el autor Gustavo Robayo, la mediación se ejecuta en tres etapas así:  

Primera etapa
9
: El mediador debe empezar a facilitar un ambiente de confianza para aproximar a 

las partes, a una mejor comunicación e ir construyendo consensos. Así mismo, debe plantear las 

reglas del juego tales como el procedimiento, tiempo, sesiones, locación e infraestructura. En esta 

primera etapa las partes describen el conflicto, y así el mediador puede ir presentando ideas para 

desbloquear situaciones. 

Segunda etapa: Las partes hacen una narración detallada del conflicto, en el cual se pueden 

encontrar terceras partes indirectamente implicadas; esto conlleva a establecer una visión más 

integral sobre el conflicto, su historia y el contexto en el cual se ha desarrollado.  

Tercera etapa: En esta etapa, las partes deciden si se establece o no un acuerdo. En caso de que sí 

se llegue a un acuerdo, el mediador levanta un acta con los términos del consenso.  

Para el autor Christopher Moore
10

 existen dos grandes categorías relacionadas con la intervención 

del mediador: el trabajo que se ejecuta antes de reunirse con las partes en una sesión conjunta, y los 

movimientos realizados una vez que el mediador se incorpora al proceso propiamente dicho. 

                                                             
8 ROBAYO, Gustavo, op. Cit. p. 51 

9 ROBAYO, Gustavo, op. Cit. p.54 

10 MOORE, Christopher, El proceso de Mediación. Métodos prácticos para la resolución de conflicto. Granica S.A. Ed., Buenos Aires, Argentina, 1995, p.51 
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A continuación se presentan las fases de la mediación concebidas por Moore: 

El contacto inicial con las partes en disputa: Es el contacto preliminar del mediador con las 

partes para ir promoviendo la credibilidad, que alude a la capacidad para generar comunicación 

genuina y fluida; el conocimiento de las partes sobre el proceso y el rol del mediador. 

Elegir una estrategia para orientar la mediación: El mediador puede ayudar a las partes a 

evaluar diferentes enfoques y las alternativas para la búsqueda de la resolución del conflicto que 

lleve a la satisfacción de sus necesidades al alcance de sus posibilidades. 

Recopilar y analizar la información de datos pertinentes acerca de la persona: El proceso de 

identificación de los componentes y la dinámica del conflicto, corresponden a la denominada 

recopilación de datos; la interpretación de esos datos, es el análisis para finalmente llegar a la 

comprensión de la controversia: personas, temas e intereses. 

Idear un plan detallado en la mediación: Es la secuencia de pasos promovidos por el mediador 

para permitir que las partes lleguen a un acuerdo; significa que se deben trazar planes y estrategias 

que se van definiendo a lo largo de las sesiones, y la identificación de situaciones peculiares del 

conflicto a tratar. 

Creación de confianza y cooperación: El mediador debe procurar que las partes en controversia al 

participar en el proceso, vayan creando vínculos de confianza, alejándose de barreras tales como las 

emociones y los estereotipos, y así permitir el reconocimiento y la legitimación de cada uno de los 

participantes. 

Comienzo de la sesión mediadora: Iniciar la mediación entre las partes, enfatizando que es un 

proceso voluntario, estableciendo las reglas básicas del comportamiento, especificando las áreas 

temáticas y las cuestiones en discusión así como explorar los compromisos que las partes pueden ir 

asumiendo. 

Definición de los puntos a tratar, elaborar una agenda: Áreas de interés para la construcción de 

una agenda mínima común y así pasar de la interacción controversial a un comportamiento 

cooperativo. 

Revelación de intereses ocultos de las partes en disputa: En ocasiones las partes tienen 

percepciones erróneas sobre la naturaleza real de sus intereses o no los desean exponer 

públicamente. Para el mediador, será entonces necesario superar esta primera barrera haciendo 
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explícitos esos intereses. 

Alternativa de arreglo: Comienza la búsqueda de alternativas de solución entre las partes, a través 

de enfoques multipolares, que conlleven a diferentes variables de arreglo. 

Evaluación alternativa de acuerdos: Evaluación de que los intereses sean satisfechos con las 

alternativas disponibles. Lo que facilita también la evaluación de costos y beneficios. 

Negociación definitiva: En esta instancia, se minimizan las divergencias de las partes para 

potenciar los consensos que permitan alcanzar el acuerdo. 

Obtención de acuerdo formal: Elaboración y formalización del acuerdo; y creación de un 

mecanismo de aplicación y compromisos. 

Vale destacar que la mediación como un proceso de negociación y según el autor Robayo, debe 

cumplir con las siguientes características
11

:  

La mediación debe ser Flexible, por el grado de formalidades que se adquiere, solo está 

determinado por la adaptación a la situación y las necesidades de las partes. 

Debe ser Voluntaria, porque las partes ingresan al proceso por su propia decisión, y si además son 

quienes definen si desean llegar a un acuerdo o abandonar el proceso.  

De igual manera Ágil, porque al no revestir tantas formalidades como las que se observa en los 

procesos de justicia ordinaria, el proceso es desarrollado en corto tiempo. 

Debe Permitir restablecer las relaciones entre las partes, busca la construcción de acuerdos 

creativos que aseguren soluciones en las que se conserve la relación entre las partes desde una 

visión transformacional. 

Además Promover la generación de nuevas conductas basadas en el respeto de los derechos que 

cada parte tiene, a partir del reconocimiento en el interlocutor del ser humano. 

Por otro lado, es importante destacar los distintos tipos de mediación existentes, que plantea la 

autora Cecilia González
12

, estos son: 

                                                             
11 ROBAYO, Gustavo, Mecanismos de Resolución de conflictos, Manual de la Defensoría del Pueblo, Imprenta Nacional de Colombia, Bogotá, 2003, p. 34 
12 GONZÁLEZ, Cecilia, Manual de Mediación, Atelier Ed., Barcelona, 2001, p. 129 
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Mediación legal: Los abogados que actúan como mediadores, pueden realizar mediación legal que 

está centrada más en desavenencias y menos en conflictos ocultos. 

Mediación ambiental: Es multiparte con gran cantidad de normas, estatutos, y reglamentaciones, 

con la particularidad que puedan estar involucradas varias regiones del país o varios países. 

Mediación laboral: Se podrán establecer procedimientos como la mediación y el arbitraje, para la 

solución de controversias derivadas de la aplicación e interpretación de convenios colectivos. 

Mediación escolar: Es una técnica para la resolución de conflictos en escenarios educativos. Es un 

proceso que establece su base en la comunicación y la búsqueda de un consenso para encontrar la 

solución que satisfaga a las partes involucradas, promueve la Cultura de la Paz y de la no Violencia 

en los centros escolares del sistema educativo. 

El proceso de la Mediación Escolar se caracteriza por ser un proceso educativo, voluntario, 

confidencial, colaborativo y con poder decisorio para las partes (Munné, M., 2006). 

 

Siguiendo a Mireia Uranga (1998), una de las pioneras en este campo, la introducción de un 

programa de Mediación Escolar en un centro educativo de cara a la mejora de la convivencia, se 

manifiesta en una serie de consecuencias y hechos de carácter objetivo, estos son:  

 

• Facilita un ambiente más distendido en el centro educativo. 

• Favorece la preocupación por los demás.  

• Busca estrategias para solucionar los problemas de forma no violenta.  

• Mejora de las habilidades sociales.  

• Favorece la comunicación entre los miembros de la comunidad educativa. 

• Los conflictos tienen a disminuir.  

• Se buscan otras alternativas a las sanciones reglamentarias.  

• Ayuda a que haya una mayor implicación de la comunidad educativa en el centro escolar.  

• Favorece que haya una mayor responsabilidad en el alumnado. 

• Disminuye el número de expedientes disciplinarios. 

 

Para el caso del presente artículo la Mediación Escolar, se propone como alternativa de inclusión 

social de los niños, niñas y jóvenes que han sido víctimas del conflicto armado. Por lo anterior y 

para lograr una inclusión social de forma asertiva, “se debe fortalecer la formación para la 
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convivencia, la prevención de la violencia, la intervención frente al conflicto y uno de los elementos 

más importantes la reparación y reconciliación”. (BOQUÉ, C. 2005). 

 

De igual forma, existen unas fases para la Mediación Escolar, las cuales el autor John Paul 

Lederach describe como: Premediación, Entrada, Cuéntame, Situar el conflicto, Vías de solución y 

Acuerdo.  

 

A continuación se presentan algunas reflexiones relacionadas con la Inclusión Social como una 

forma para construir la Paz en Colombia.  

La inclusión social como una forma de construcción de paz en Colombia. 

La inclusión social se entiende como el conjunto de acciones que se realizan para lograr que los 

grupos que han sido social e históricamente excluidos por alguna condición de desigualdad o 

vulnerabilidad puedan ejercer su derecho a la participación y sean tenidos en cuenta en las 

decisiones que les involucran.  

En la presente reflexión el concepto de inclusión social está basado en los principios de libertad, 

dignidad y respeto por los otros y las otras, con el interés de fomentar una cultura de paz y equidad, 

en la cual la escuela se establezca como un “escenario de paz”.  

En el Informe sobre la niñez y el conflicto armado en Colombia (2009), el Secretario General de 

Naciones Unidas
13

, evidenció la situación real que vive el país, en relación a la generalización del 

reclutamiento y la utilización de niños por los grupos armados ilegales. A su vez plantea que según 

el informe del Comité de los Derechos del Niño en el 2006, no solo se reclutaron a gran escala 

niños y niñas para participar activamente en el conflicto armado, sino que además, las utilizaban 

como esclavas sexuales. Plantea que por su parte la Corte Constitucional de Colombia en el 2008 

afirmó que no se ha podido establecer la magnitud y el alcance territorial de estos reclutamientos.    

 

Otro de los aspectos a resaltar es la diferencia de las cifras que manejan el Gobierno Nacional y el 

de las diferentes Organizaciones no Gubernamentales que investigan el tema: para el Ministerio de 

Defensa cerca de 8.000 niños y niñas participan en el conflicto armado, para las ONGs son 11.000 

niños y niñas. En relación con la edad de los niños y niñas que son reclutados, se observa que en el 

año 2002 esta población tenía 13 años y para el 2006, son reclutados menores de 12 años.   

 

                                                             
13

En Ramírez, Barbosa. Paola Andrea. El reclutamiento de menores en el conflicto armado de Colombia. Aproximación al crimen de 

guerra. Página 10. 2010. Universidad del Externado. En WEB: foros.uexternado.edu.co 
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Por otra parte, según diferentes investigaciones realizadas por UNICEF con niños y niñas 

excombatientes, se evidencia que las principales tareas que ejecutan estos menores son la 

elaboración artesanal de minas antipersonales, instalándolas o detectándolas; también se encargan 

de ser guías, mensajeros, compradores de provisiones; en muchos casos son utilizados para labores 

de espionaje, son informantes o denunciantes. A su vez se les asignan funciones de logística, como 

cocinar, levantar campamentos, entre otras actividades. 

 

El reclutamiento de menores de edad en los grupos armados se clasifica como voluntario, forzoso u 

obligatorio; pero así sea voluntario, de acuerdo a la normativa nacional e internacional, se afirma 

que toda forma de reclutamiento de menores de edad, excluye algún tipo de justificación o 

exculpación de la conducta criminal, debido a que el consentimiento de un niño o niña es nulo y por 

tal razón carece de validez. 

 

Por todo lo anterior es necesario que el estado desarrolle políticas públicas e implemente proyectos 

que permitan la inclusión social de los niños, niñas y jóvenes que han sido víctimas del conflicto 

armado, garantizar el cese de las violaciones a los derechos humanos e iniciar un proceso de 

restitución y reparación a las víctimas de este conflicto que tanto ha flagelado al pueblo colombiano 

y de esta forma lograr, la construcción de una paz duradera en el país.  

 

Conflicto armado en Colombia y la educación para la paz. 

Colombia ha tenido que vivir una de las guerras más largas en su historia.  La vinculación de niños, 

niñas y jóvenes a los grupos armados ilegales es una de las manifestaciones más crueles de la 

violación de los derechos de la niñez. En línea con el espíritu del Protocolo Facultativo de la 

Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos 

armados, el Estado colombiano ha dado pasos importantes en el reconocimiento de la condición de 

víctima de los niños y las niñas vinculados a los grupos armados
14

. 

De acuerdo a la normatividad vigente en Colombia y con base en la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, todos los niños desvinculados de los grupos armados ilegales son considerados 

víctimas del conflicto armado interno, por lo tanto “no es procedente verificar el grado de 

voluntariedad de la vinculación o desvinculación, en la medida en que en cualquier caso se trata de 

personas que han sido objeto del delito de reclutamiento ilícito”.
15

 

                                                             
14

 Martín, Paul. La niñez y sus derechos. Informe boletín N° 9, UNICEF en convenio con la Defensoría. Noviembre 2006. pp. 5. 
15

 La niñez y sus derechos. Informe boletín N° 9, UNICEF en convenio con la Defensoría. Noviembre 2006. pp. 7.  
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Conforme al artículo 44 de la Constitución Política los niños tienen derecho a un “desarrollo 

armónico” convirtiéndose en un reto para el estado la materialización de esta situación. Contrario a 

ello “los niños son expuestos a condiciones altamente irregulares, como el maltrato, prostitución, 

trabajo forzado y utilización en el conflicto armado colombiano”
16

. 

Como consecuencia del incremento de los conflictos armados en el mundo y por el consiguiente 

aumento de niños entre 15 y 18 años reclutados, la Organización de las Naciones Unidas adoptó en 

el año 2000 el “Protocolo Facultativo a la Convención de los Derechos del Niño, relativo a la 

participación de niños en los conflictos armados” (suscrito y aprobado por el Congreso Nacional 

mediante la Ley 833 de 2003, declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia 

C-172-04), con el fin de aumentar hasta los 18 años la edad mínima para el reclutamiento y la 

participación en las hostilidades. El establecimiento de esta edad mínima sería coherente con las 

normas internacionales vigentes y ofrecería mayor protección a los niños en situaciones de riesgo 

graves.
17

 

Por lo anterior es necesario implementar una educación para la paz, que sirva como herramienta 

para el proceso de inclusión de los niños, niñas y jóvenes víctimas del conflicto armado en el país. 

La educación como escenario de paz debe jugar un rol importante en todo el proceso de 

posconflicto que actualmente se vive en Colombia.  

A continuación se revisaran los retos que tiene el sistema educativo en estos escenarios de 

Posconflicto.  

Retos del sistema educativo en escenarios de posconflictos en Colombia. 

Al revisar las experiencias de posconflicto que han vivido algunos países como Bosnia y 

Herzegovina, El Salvador y Sierra Leona, se evidencia que la educación es un factor importante 

para la recuperación política y económica de un país. El rol que desempeña la educación en la 

reconstrucción del posconflicto, radica en proveer protección física, psicosocial y cognitiva a todos 

aquellos que de algún modo han sido víctimas de esta guerra.  

Para el caso del conflicto armado en Colombia, el estado ha intentado implementar algunas 

acciones desde el marco legal como La Ley de Victimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 

2011), en la que se proponen las medidas de asistencia y reparación integral a las víctimas del 

                                                             
16

 Procuraduría General de la Nación. Seguimiento a políticas públicas en materia de Desmovilización y Reinserción, tomo 2, junio 2006, 

pp. 343. 
17

 Human Rights Watch. Guerra sin cuartel, Colombia y el Derecho Internacional Humanitario. Disponible: 

http://hrw.org/spanish/informes/1998/guerra6.html#ninos. 
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conflicto armado. Por lo anterior y a partir de las negociaciones del Gobierno Colombiano con el 

grupo de Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la Habana surge el reto de 

educar para la paz y la reconciliación en Colombia.  

Seguidamente otra de las acciones fue la Sentencia C-370 de 2006 proferida por la Corte 

Constitucional en la que se manifiesta la necesidad de que en el proceso nacional se tengan en 

cuenta los pilares fundamentales de verdad, justicia y reparación integral de las víctimas. En este 

contexto se empieza hablar en Colombia sobre la Ley de Justicia Transicional que en palabras del 

autor (Greiff, 2009) consistente en el conjunto  de medidas que se implementan para hacer frente al 

legado de los abusos masivos de los derechos humanos. 

La educación en el posconflicto debe lograr interactuar con los diferentes actores, víctimas y 

victimarios, ser gestora de transformaciones en el ámbito de lo social, político e incluso lo 

económico.  

Por lo anterior se hace necesario una formación en derechos humanos, competencias ciudadanas y 

con las áreas obligatorias fortalecer la construcción de su proyecto de vida.  La escuela debe ser 

garante de la reincorporación, reparación e inclusión social de los niños, niñas y jóvenes víctimas 

del conflicto armado. Desde esta mirada el docente debe asumir la mediación en su práctica 

pedagógica con como un estilo de vida.  

En definitiva se requiere que el sistema educativo colombiano juegue un papel importante 

aportando desde sus diferentes instancias y niveles de formación la posibilidad de diseñar e 

implementar propuestas que permitan la consolidación de una paz duradera.  
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