
TÍTULO: 

 

LINEAMIENTOS PARA LA CÁTEDRA DE LA PAZ EN LA FUNDACIÓN 

INSTITUTO CRISTIANO DE PROMOCIÓN CAMPESINA (ICPROC), A PARTIR DEL 

PENSAMIENTO DE CAMILO TORRES RESTREPO 

 

CORNISA: 

 

CÁTEDRA DE LA PAZ DESDE EL PENSAMIENTO DE CAMILO TORRES 

RESTREPO 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA, 2017 

 

RUBÉN ALFREDO CARRILLO CARRILLO, Pbro.1 

Co-autor: Dr. ROBERTO SANCHO LARRAÑAGA 

 

Resumen 

La promulgación de la Ley 1732 de 2014 y del Decreto 1038 de 2015, implantando la Cátedra 

de la Paz en todos los Establecimientos Educativos del país, creó la necesidad que, 

Instituciones como la Fundación ICPROC, revisaran su Plan de Estudios para incluir la nueva 

área. Con el objetivo de establecer los lineamientos para la Cátedra de la Paz en la Fundación 

                                                           
1 Sacerdote de la Diócesis de Barrancabermeja. Licenciado en Filosofía y Educación Religiosa de la 
Universidad Católica del Oriente (UCO). Artículo realizado como requisito para optar por el título de 
Maestría en la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) 



Instituto Cristiano de Promoción Campesina (ICPROC), a partir del pensamiento de Camilo 

Torres Restrepo, como fundamento de una Educación para la Paz; iniciamos la investigación. 

Lo expuesto anteriormente, nos condujo a preguntarnos: “¿Cómo aplicar el pensamiento de 

Camilo Torres Restrepo a la Cátedra de Paz en la Fundación Instituto Cristiano de Promoción 

Campesina (ICPROC)?”. 

Para responder al anterior interrogante, se realizó esta investigación cualitativa, abordada 

desde tres puntos de vista distintos. Por un lado, la Fundación ICPROC, para lo cual fue 

necesario el análisis de entrevista, que nos permitió conocer la opinión de los asesores 

pedagógicos y docentes-tutores de la Fundación ICPROC; junto al análisis de documento del 

PEI de la misma Fundación. Por otro lado, el análisis semiótico del discurso, que nos ayudó 

a extraer las bases del pensamiento de Camilo, en cuatro de sus escritos, todos con alguna 

referencia a la Educación. Finalmente, a la luz del análisis de documento, se examinó la Ley 

1732 de 2014 y el Decreto 1038 de 20015. 

  

Palabras clave: Cátedra para la Paz, Educación para la Paz, Educación sobre Paz, Educación 

en Paz, Camilo Torres Restrepo, Fundación ICPROC, paz. 

 

Abstract 

The promulgation of the law 1732 of 2014 and the decree 1038 of 2015, implanting the 

cathedra of peace in all educational establishments, created the necessity that, institutions 

such as the ICPROC Foundation, to review their study plan to add this new subject. With the 

objective of establish the guidelines for the cathedra of peace in the ICPROC Foundation 

from the though of Camilo Torres Restrepo. The ideas exposed previously, conduced us to 



ask ourselves: “¿How we can use the though of Camilo Torres Restrepo to the cathedra of 

peace in ICPROC Foundation?” 

To answer the question, it has been made a qualitative analysis, addressed from three 

different points of view. On the one hand, the ICPROC Foundation, for which it was 

necessary the interview analysis, which allowed us to know the opinion of pedagogical 

advisors and teachers-tutors of the ICPROC Foundation; next to the analysis of the PEI's 

document, of the same Foundation. On the other hand, the semiotic analysis of the speech, 

that helped us to extract the bases of the though of Camilo, in four of his writings, all with a 

reference to education. Finally, in the light of the document analysis, the law 1732 of 2014 

and decree 1038 of 2015 was examined. 

  

Key words: Cathedra of peace, Education for peace, Education about peace, Education in 

peace, Camilo Torres Restrepo, ICPROC Foundation, peace. 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

Colombia atraviesa por un momento determinante en su historia, la firma de los acuerdos de 

paz con la guerrilla de las FARC (BBC Mundo, 2016) y el inicio de los diálogos con el ELN 

(BBC Mundo, 2017), auguran vientos nuevos en la construcción de la Patria. Ya el gobierno 

nacional se ha venido preparando para esta nueva realidad, es así como el Congreso de la 

República estableció la Cátedra de la Paz en todas las Instituciones Educativas del país, por 

medio de la Ley 1732 del 1 de septiembre de 2014. Esta Ley, fue reglamentada por el 

Presidente de la República, en el Decreto 1038 del 25 de mayo de 2015, determinando la 

incorporación de “la asignatura de la Cátedra de la Paz dentro del Plan de Estudios antes del 



31 de diciembre de 2015” (Artículo 3). Pero, se descubre en la mayoría de las Instituciones 

Educativas del país, un vacío de procedencia; pues aún, los docentes y directivos docentes, 

no encuentran el camino para hacer de la Cátedra de la Paz una realidad, dentro de los 

Establecimientos Educativos (Charria, 2016). Situación que se presenta en Instituciones de 

Educación formal, no formal e informal, como la Fundación Instituto Cristiano de Promoción 

Campesina (ICPROC). 

 

Frente a la realidad expuesta en el párrafo precedente, se buscó la manera de ayudar a la 

Fundación ICPROC, en la integración de la Catedra de la Paz, dentro de su Plan de Estudios. 

Muchas eran las posibilidades e ideologías que se podían tener, el investigador se inclinó por 

el pensamiento de Camilo Torres Restrepo, pues nadie mejor que un alzado en armas, para 

ayudarnos en la construcción de la nueva Patria, sin el deseo de empuñarlas; para descubrir 

que la revolución ya no es con la guerra, sino con las ideas. Además era pertinente, al cumplir 

los 50 años de la muerte de Camilo,  

Que su pensamiento social y teológico, su liderazgo por la unidad, su obra y sus 

cenizas, vuelvan a la memoria del pueblo y de la Iglesia, al patrimonio acumulado 

para la paz con verdad y justicia social, con reconciliación y perdón como piso de 

garantías del NUNCA MÁS colombiano (Monsalve, 2015, p. 8). 

 

Pues Camilo, como lo afirmó el Padre Javier Giraldo s.j., en su discurso de apertura del Acto 

Ecuménico en Memoria de Camilo, el 7 de noviembre de 2015, en Cali: “murió fuertemente 

estigmatizado, diríamos: arrojado a los dominios del mal”. 

 



Lo anteriormente expuesto nos condujo a preguntarnos: ¿Cómo aplicar el pensamiento de 

Camilo Torres Restrepo a la Cátedra de la Paz en la Fundación Instituto Cristiano de 

Promoción Campesina (ICPROC)? Para responder al interrogante planteado, se propuso la 

presente investigación, con el objetivo de Establecer los lineamientos para la Cátedra de la 

Paz en la Fundación Instituto Cristiano de Promoción Campesina (ICPROC), a partir del 

pensamiento de Camilo Torres Restrepo, como fundamento de una Educación para la Paz. 

Para alcanzar el objetivo general, fue necesario dar pasos que nos condujeran hacia él, a 

saber: 1. Realizar un diagnóstico sobre la Educación para la Paz en la Fundación Instituto 

Cristiano de Promoción Campesina (ICPROC); 2. Estudiar las directrices del Ministerio de 

Educación Nacional sobre la Cátedra de la Paz; 3. Identificar los elementos pedagógicos en 

el pensamiento de Camilo Torres Restrepo para el fomento de una Educación para la Paz; 

por último, 4. Proponer los temas, perspectivas y metodologías de la Cátedra de la Paz para 

la Fundación Instituto Cristiano de Promoción Campesina (ICPROC). 

 

Este trabajo investigativo es de gran actualidad tanto para la sociedad colombiana, como para 

el presente educativo de la Fundación Instituto Cristiano de Promoción Campesina 

(ICPROC). En cuanto a la sociedad, porque responde a un deseo del pueblo de alcanzar la 

paz, logrando, desde el pensamiento de un revolucionario (Camilo Torres Restrepo), hacer 

una propuesta de reconciliación. En la Educación de la Fundación ICPROC, porque le 

permite institucionalmente pensar dentro de su Plan de Estudios, la Cátedra de la Paz, para 

responder a las directrices del Ministerio de Educación Nacional; además, empezar a 

construir desde el objetivo mismo de la Institución, la promoción integral de los campesinos, 

que haga de cada uno de ellos, líderes en sus comunidades, de procesos de convivencia. 

 



DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

La investigación inició con un recorrido por el plano Internacional, Latinoamericano y 

Nacional, sobre el tema central de investigación, la Educación para la Paz. En el plano 

Internacional encontramos a José Luis Zurbano (1998), quien afirma que Educaión para la 

Paz es educar para la vida, para solucionar los problemas cotidianos; por lo cual, es necesario 

formar en valores, dentro de un clima de paz. Este autor considera además que la Educación 

para la Paz debe ser un proyecto transversal en tres niveles: intelectual, afectivo y conductual. 

Por su parte, Benito Olleros González (2000), presenta la importancia de una Escuela donde 

la Educación sea significativa y humana, donde se promueva la solidaridad, cooperación, 

autoestima y creatividad, de donde surge el proyecto transversal de Educación para la Paz. 

 

Continuando con el recorrido Internacional, hallamos una recopilación realizada por Oswald 

(2001), en la cual, se resaltan dos investigaciones: la primera realizada por Ada Ahorani 

quien pone de relieve la importancia de la cultura, la literatura y el arte en la transformación 

de la realidad; la segunda realizada por Sepideh Rouahani, quien retomando los escritos 

Baha’i, manifiesta la importancia de la dimensión espiritual, unida a la dimensión material y 

que lo único que pretende es llegar a una nueva raza de hombres y mujeres. Además 

encontramos la investigación realizada por Lura García Raya y Ramón López (2011), quienes 

presentan como competencias que se deben desarrollar en la Escuela el saber participar, saber 

cooperar, ser responsables, tolerantes, solidarios, disponer de habilidades sociales y aprender 

a gestionar pacíficamente los conflictos interpersonales. Finalmente, Francisco Jiménez 

Bautista (2012), que presenta el conflicto y la agresividad como parte de la naturaleza 



humana; además, distingue cuatro clases de violencia: directa (causar daño a otro), estructural 

(ejercida por el medio), cultural (la cultura acepta la violencia) y simbólica (dominación). 

 

En relación a Latinoamérica destacamos tres investigaciones. La primera de ellas es realizada 

por Carolina Hirmas y Gloria Carranza (2008), quienes consideran que la Educación para la 

Paz debe ser transversal desde las competencias (aprender a ser, aprender a convivir, aprender 

a conocer y aprender a hacer), el enfoque (formación en valores, Educación para la vida y 

ejercicio de derechos humanos) y la metodología (centrada en el estudiante, trabajo en 

equipo, aprendizaje significativo y cooperativo). La segunda investigación es de Irma Isabel 

Salazar Mastache y Eduardo Andrés Sandoval Fierro (2009), quienes desarrollan dos ideas, 

la finalidad de Educación para la Paz es formar, informar y transformar, desde la Educación 

en valores y, la importancia de la claridad del currículo (qué), los objetivos (para qué) y el 

método (cómo). La tercera investigación que retomamos es elaborada por Martha Esthela 

Gómez Collado (2012) quien considera que la Educación para la Paz debe ser transversal y 

centrada en los valores; además hace un paralelo entre paz negativa (ausencia de violencia 

directa), paz positiva (ausencia de violencia indirecta o estructural) y paz neutra (ausencia de 

violencia cultural y simbólica). 

 

Terminamos este recorrido en las investigaciones de tipo Nacional, donde se desarrollan 

esencialmente tres ideas: La Educación para la Paz en Colombia es la oportunidad para 

impulsar y favorecer todas las capacidades de las personas, disminuyendo la pobreza, la 

opresión y la alienación (Salamanca A. P., 2009). La Educación para la Paz se desarrolla en 

un trabajo conjunto de todos los miembros de la comunidad educativa y los entes 

gubernamentales (Jiménez, Lleras & Nieto, 2010). Los jóvenes consideran que el conflicto 



es ajeno a ellos, puesto que en su mentalidad solo se da en gran escala; se considera que el 

juego y la cooperación ayudan a la Cultura de Paz, el primero estrecha relaciones, el segundo 

crea lazos afectivos; es posible construir la paz desde escenarios donde se fraguó el conflicto, 

la violencia y la guerra (Tovar & Sacipa, 2012). 

 

Como conclusión de todo este recorrido por la Educación para la Paz, presentamos la tabla 

1. 

 

Tabla 1. Resolución de conflictos y Educación para la Paz 

 

CONFLICTO 

Natural e inherente al hombre en sus relaciones sociales. 

Las soluciones se pueden dar de dos maneras: 
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Fuente: Autor 

 

En la Tabla 1 se presenta la inherencia de los conflictos en todas las relaciones humanas, que 

para solucionarlos tienen dos caminos el violento y el pacífico. Se presenta la relación de 

cada uno de los tipos de violencia, con las manifestaciones de paz. De ahí surge la Educación 

para la Paz, que incluye la Educación sobre Paz (contenidos) y Educación en Paz (forma, 

metodología y ambientes de aula). 

 

Esta investigación se realiza desde un enfoque cualitativo, donde se pretende conocer por un 

lado la realidad de la Cátedra de la Paz de la Fundación ICPROC y, por otro lado, el 

pensamiento de Camilo Torres Restrepo. Respecto a la realidad de la Cátedra de la Paz, se 

tiene en cuenta la opinión de los asesores pedagógicos de la Fundación, junto a cuatro de los 

docentes-tutores (uno por cada zona de trabajo); así mismo, el PEI de la Fundación ICPROC. 

Para el pensamiento de Camilo Torres Restrepo, se toman cuatro escritos, todos con alguna 

referencia a la Educación, a saber: “Mensaje a los estudiantes”, “Los problemas sociales en 



la Universidad actual”, “La Universidad y el cambio social” y “Un sacerdote en la 

Universidad”. 

 

Para el desarrollo de la investigación, se tomaron tres instrumentos para la recolección de 

datos. El primero fue la entrevista semiestructurada, desde donde se abordó a los asesores 

pedagógicos y los docentes tutores de la Fundación ICPROC. Para la entrevista se plantearon 

inicialmente tres preguntas generales y 16 específicas teniendo en cuenta cada uno de los 

indicadores de categoría. Al realizar la prueba piloto se descubrió la necesidad de una nueva 

pregunta general, para un total de cuatro y una pregunta más para los primeros seis temas 

específicos, de manera que se ajustaron un total de 22 preguntas específicas. 

 

El segundo instrumento para la recolección de datos fue el análisis semiótico del discurso. 

Este instrumento nos permite tomar aspectos literales del autor, que son el significante 

denotativo, que confrontado con el Tesauro de la UNESCO, nos arroja una categoría 

(significado); esta categoría se toma como significante connotativo, del cual surge un 

significado (valor). El análisis semiótico del discurso, nos conduce en lo denotativo a un 

código cultural, en lo connotativo a un mito. Como último instrumento utilizamos el análisis 

de documento, con el cual, a partir de una rúbrica, se analizaron tanto el PEI de la Fundación 

ICPROC, como la Ley 1732 de 2014 y el Decreto 1038 de 2015, por los cuales se implementa 

y reglamenta la Cátedra de la Paz en todas las Instituciones Educativas del País. 

 

El análisis de los datos se realiza a partir de las categorías y los indicadores de categoría que 

se definieron según el marco teórico. La Educación para la Paz, comprende dos grandes 

categorías, Educación sobre Paz y Educación en Paz. La Educación sobre Paz, se refiere a 



los contenidos, los autores coinciden en señalar que deben ser valores, en la multiplicidad de 

los presentados, se eligieron para la investigación seis valores: Dignidad Humana, Bien 

Común, Solidaridad, Cooperación, Liderazgo y Espiritualidad. La Educación en Paz, se 

aborda desde tres indicadores de categoría, Forma, Metodología y Ambientes de aula. 

 

El análisis de entrevista se realizó desde una rúbrica en la que se tomó las respuestas de cada 

uno de los entrevistados, por cada indicador de categoría de la investigación, de la respuesta 

de cada entrevistado, se resaltaba una idea fuerza, esta idea se confrontaba con el Tesauro de 

la UNESCO en Educación, lo cual nos permitía encontrar una categoría. Todas las categorías 

nos conducían a una conclusión del indicador de categoría correspondiente. Por otra parte, el 

análisis semiótico del discurso, se realizó, según lo indicado en un párrafo anterior. 

Finalmente, la rúbrica del análisis de documento, nos arrojaba un calificativo según el nivel 

de uso de cada uno de los indicadores de categoría, en los documentos sometidos a dicho 

análisis. El investigador, presentaba una interpretación del calificativo. 

 

Lo anteriormente expuesto, nos condujo a organizar los resultados de la manera que 

describimos a continuación. Se tomaron los indicadores de categoría uno a uno, para 

presentar los resultados de las entrevistas, del análisis semiótico del discurso y del análisis 

de documento. En el análisis de entrevista se presentó el conjunto de respuestas de cada una 

de las preguntas, que nos conducía a una conclusión del indicador de categoría. De la misma 

manera se analizó el indicador de categoría en cada uno de los cuatro documentos de Camilo 

Torres Restrepo, que nos llevaba a una conclusión desde Camilo de cada indicador. Así 

mismo, cada indicador era analizado en los tres documentos propuestos, que arrojaba una 

conclusión. Se conjugaron estas conclusiones para llegar a una conclusión general de la 



categoría, es decir una conclusión de Educación sobre Paz y una conclusión de Educación en 

Paz.  

 

En los hallazgos que pudimos obtener de la investigación encontramos, a nivel general que 

la Cátedra de la Paz debe ser tratada como un proyecto transversal y centrarse en la Persona 

Humana como ser en relación. Particularmente, en la Categoría de Educación sobre Paz, se 

pudieron establecer las perspectivas y metodologías, para cada uno de los valores a tratar en 

los Ciclos Lectivos Especiales Integrados de la Fundación ICPROC. En la Categoría de 

Educación en Paz, se logró identificar la perspectiva y metodología, desde la que se puede 

crear un contexto más pacífico dentro de la misma Fundación. 

 

Respecto a la transversalidad de la Cátedra de la Paz, no encontramos autores que la 

contradijeran, en cambio sí, autores que corroboraron esta premisa, tales como Vidanes Díez 

(2007), Belmonte y otros (1990), Olleros González (2000), quienes consideran improcedente 

tratarla como una disciplina independiente, ya que ella toca todas las realidades de la Escuela. 

En referencia a la centralidad de la Persona en la Cátedra de la Paz, aparecen autores como 

Gómez Arévalo (2015), Zurbano Díaz de Cerio (1998) y Cerdas (2013), quienes presentan 

toda Educación para la Paz, como Educación del hombre, para la vida y para solucionar los 

conflictos que se presentan en sus relaciones. A lo largo de la investigación, no se encontraron 

autores que contradijeran esta postura. 

 

En cuanto a las perspectivas y metodologías, que se encontraron para las dos categorías de 

análisis concluimos: La Educación en Paz se propone desde una perspectiva política y 

existencial, con metodología ver, juzgar, actuar. La Educación sobre Paz, aparece 



desarrollada en cada uno de los valores propuestos. Dignidad Humana desde una perspectiva 

existencial con cualquier metodología que propicie la interrelación, Bien Común desde una 

perspectiva social y económica con cualquier metodología que propicie la interrelación, 

Solidaridad desde una perspectiva social y económica con metodología de aprendizaje activo, 

Cooperación desde una perspectiva económica con metodología de talleres, Liderazgo desde 

una perspectiva política con metodología de desarrollo de las habilidades, y Espiritualidad 

desde una perspectiva religiosa y existencial con metodología de seminario. 

 

Ahora bien como el objetivo de la investigación es abrir espacio a nuevos estudios se propuso 

la posibilidad de aplicar los lineamientos en una Cátedra de la Paz, con contenidos y 

estrategias dentro de la Fundación ICPROC, una nueva investigación de la Catedra de la Paz, 

desde una mirada distinta a la de Camilo Torres Restrepo, o como nuevo interrogante, Camilo 

¿cura o guerrillero? 
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