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Resumen

Este artículo de investigación analiza la relación entre Educación para la 
Paz (EpP), Pedagogía de la Memoria y Comunicación, como elementos de la for-
mación del maestro, que facilitan la consolidación de una cultura de paz en el marco 
del posacuerdo, en Colombia. Adicionalmente, analiza la injerencia de los modelos 
pedagógicos a la luz de los procesos de construcción de paz, en el contexto colom-
biano. Y, por último, sugiere una propuesta temática a los programas de formación 
de maestros, en la búsqueda de formar sujetos que hicieran del acto educativo un 
proceso lleno de sentido, para que garantizaran a sus estudiantes aprendizajes sig-
nificativos desde la experiencia. Así, el maestro se convertirá en estratega, al tomar 
el rol de mediador para construir puentes de intersubjetividad que permitieran el 
diálogo y la convivencia, proceso que servirá de punto de partida para reflexiones 
que desemboquen en modelos de formación continuada de maestros y políticas edu-
cativas futuras, con miras a alcanzar una paz sostenible y un país más equitativo.

Palabras clave: Comunicación; Cultura de Paz; Educación para la Paz; Forma-
ción de Docentes.
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Proposal of a teacher-facilitator training program within
the peace culture in Colombia

Abstract

This research article analyzes the relationship between Education for Pea-
ce (EpP), Pedagogy of Memory and Communication, as elements of teacher tra-
ining, that facilitate the consolidation of a peace culture within the context of the 
post-conflict in Colombia. In addition, it analyzes the interference of pedagogical 
models in the light of peacebuilding processes in the Colombian background. 
And finally, it suggests a thematic proposal to teacher training programs in search 
of training subjects that make the educational act a meaningful process, so that 
they guarantee their students with significant learning from experience. In this 
way, the teacher will become a strategist, taking on the role of facilitator to build 
bridges of intersubjectivity that allow dialogue and coexistence; a process that 
will serve as a starting point for certain considerations that will lead to models of 
continuous teacher training and future educational policies, to achieve a sustaina-
ble peace and a more equitable country.

Keywords: Communication; Culture of Peace; Education for Peace; Teacher 
Training.
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Proposta de capacitação do professor-mediador para
a consolidação da cultura de paz na Colômbia

Resumo

Este artigo de pesquisa analisa a relação entre Educação para a Paz (PPE), 
Pedagogia da Memória e Comunicação, como elementos da formação de profes-
sores que facilitam a consolidação de uma cultura de paz no âmbito do pós-acor-
do na Colômbia. Além disso, analisa a interferência de modelos pedagógicos à 
luz dos processos de construção da paz no contexto colombiano. E, finalmente, 
sugere uma proposta temática para os programas de formação de professores, na 
procura de formar sujeitos que tornem o ato educacional um processo significa-
tivo, para que garantam aos alunos um aprendizado significativo da experiência. 
Assim, o professor se tornará um estrategista, assumindo o papel de mediador 
na construção de pontes de intersubjetividade que permitam o diálogo e a convi-
vência; Esse processo servirá como ponto de partida para reflexões que levam a 
modelos de formação continuada de professores e futuras políticas educacionais, 
com vistas a alcançar a paz sustentável e um país mais equitativo.

Palavras-chave: Comunicação; Cultura de paz; Educação para a Paz; formação 
de profesores.
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