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RESUMEN

Antecedentes:
Por décadas, el Estado colombiano se ha visto sumergido en un conflicto
armado que ha dejado millones de víctimas de graves violaciones a los Derechos
Humanos y de infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Actos como las
ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las torturas, los
desplazamientos forzados, entre otros, denotan una mancha imborrable de dolor,
sufrimiento, desesperación y rencor de las víctimas, así como el descontento
generalizado de la población nacional que solo ha logrado incentivar los
sentimientos de odio y repudio, dificultando así cualquier gestión que facilite la
reconciliación y con ello, por ende la reconstrucción del tejido social.

Objetivos:

Objetivo general:
Construir colectivamente los fundamentos ontológicos, epistemológicos y
metodológicos pertinentes para la creación de una propuesta de pedagogía
restaurativa orientada a la reconstrucción del tejido social en Colombia.

Objetivos Específicos:
Identificar los acontecimientos relevantes de las etapas del conflicto
armado en Colombia, sus relaciones y conexiones con el detrimento social del
país.
Contextualizar los aportes ontológicos, epistemológicos y metodológicos
que desde la pedagogía se han desarrollado para la reconstrucción del tejido
social deteriorado por el conflicto armado en Colombia.
Generar desde la participación y la acción colectiva, los fundamentos
ontológicos, epistemológicos y metodológicos de una pedagogía restaurativa
orientada a la reconstrucción del tejido social en el escenario transicional del
postconflicto colombiano.

Materiales y Métodos:
Resignificar la educación en escenarios reconstructivos solo fue posible, a
través de la apropiación de conocimientos teóricos, epistemológicos y
metodológicos que convergieron, habilitando el desarrollo de una pedagogía
emergente denominada pedagogía restaurativa.
Para el desarrollo de la presente investigación se emplearon veinte (20)
participantes víctimas del conflicto armado en Colombia que cuentan con el
reconocimiento oficial de tal calidad según la Unidad para la Atención y
Reparación Integral de las Victimas (UARIV).
En ese orden de ideas, se logró a partir del paradigma socio crítico
viabilizar la orientación de la racionalidad de las cosas con el entorno en el que se
desenvuelven, para generar transformaciones en la población seleccionada cuya
apropiación colectiva sea compartida a nivel social. Así mismo, se está frente a
una investigación de tipo cualitativo dado que se busca comprender la esencia del

conflicto armado de manera holística con el fin de generar nuevas teorías y
posturas, que en este caso concreto se refiere a la reconstrucción del tejido social.
En la identificación de los fundamentos ontológicos y epistemológicos de
esta propuesta pedagógica para la restauración social, se empleó la investigación
acción participativa, reconocida como un diseño cuyo principal objetivo es la
búsqueda de resultados fidedignos que se muestran como indispensables para el
mejoramiento de las problemáticas colectivas.

Resultados:
Así las cosas, desde la educación se presenta como una propuesta
emergente la denominada pedagogía restaurativa, concebida como la respuesta a
una necesidad socio política, siendo esta, la estrategia que permitirá religar la
realidad educativa con la realidad social, permitiendo la acentuación de un eje
transversal conformado así:
/ Filosofía / Educación / Pedagogía en la sociedad /.
De la presente investigación se deriva que la pedagogía restaurativa (PR)
se puede concebir como un proceso dinámico, transformador del ser, que se
cimienta en un conjunto de saberes interdisciplinares que, a través del escenario
de las prácticas educativas con enfoque restaurativo, logran en la persona
atendiendo a sus experiencias, necesidades y expectativas, una cultura del
perdón, de la reconciliación y de la restauración para la reconstrucción del tejido
social en comunidades que han vivenciado conflictos armados.1.
Así pues, a pesar de que la presente investigación se aborda desde la
mirada de las víctimas, conviene subrayar que por ser la restauración social un
proceso de alta complejidad implica la intervención de víctimas, victimarios,
Estado y sociedad.
En el proceso de construcción, siguiendo la orientación de la IAP, la
información recolectada en bases de datos nacionales acreditadas, se contrastó
teoría/praxis en todas las etapas de la investigación, propiciando que la
información recolectada de las experiencias de las víctimas del conflicto armado
fuese permeada con la documentada en los registros históricos. De igual la
“Devolución sistemática” otorgo a la misma población la calidad de inspectores,
que filtran y depuran los datos resultantes.
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Concepto de pedagogía restaurativa. Construcción propia.

Seguidamente, otra fuente muy importante en el desarrollo de las
características, fundamentos y lineamientos de la pedagogía restaurativa se
desprende de estudio de las pedagogías implementadas en Colombia para la
construcción de la paz; el analizar los aportes y posibles debilidades en la
presentación y aplicación de las mismas, permitió en la construcción colectiva
incorporar los aspectos significativos que no se tuvieron en cuenta en el diseño y
aplicación de estos iconos educativos.

Conclusiones:
De lo anterior, se concluye que en los procesos de transformación social es
de gran importancia conocer las problemáticas estudiadas desde la perspectiva de
quienes han sufrido el daño. Permitiendo así, que sea la misma población quien a
través de sus experiencias, fortalezca la construcción conjunta de donde se
derivan novedosos conocimientos.
En consecuencia, la pedagogía restaurativa, se construyó desde los aportes
que ofrecieron las víctimas del conflicto armado resultado de las experiencias
vivenciadas, así como sus anotaciones, sus relatos e incluso sus confidencias
plasmadas en las técnicas e instrumentos implementados en la recolección de
información en la presente investigación. Los cuales han permitido entender el
conflicto armado desde otras aristas, e incluso comprender que para tomar
conciencia de lo que en realidad es el conflicto armado se hace necesario
desaprender lo documentado, para poder aprender desde las miradas de ellos.
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ABSTRACT
Background:
For decades, the Colombian State has been submerged in an armed conflict
that has left millions of victims of serious violations of Human Rights and of
violations of International Humanitarian Law. Acts such as extrajudicial executions,
enforced disappearances, torture, forced displacement, among others, denote an
indelible mark of pain, suffering, despair and rancor of the victims, as well as the
general discontent of the national population that has only managed to encourage
feelings of hatred and rejection, thus hindering any management that facilitates
reconciliation and with it, therefore, the reconstruction of the social fabric.

Objectives:
General purpose:
Collectively build the relevant ontological, epistemological and methodological
foundations for the creation of a proposal for restorative pedagogy aimed at the
reconstruction of the social fabric in Colombia

Specific objectives:
Identify the relevant events of the stages of the armed conflict in Colombia, their
relationships and connections with the country's social detriment.
Contextualize the ontological, epistemological and methodological contributions
that have been developed from pedagogy for the reconstruction of the social fabric
deteriorated by the armed conflict in Colombia.
Generate, from participation and collective action, the ontological, epistemological
and methodological foundations of a restorative pedagogy aimed at the
reconstruction of the social fabric in the transitional scenario of the Colombian
post-conflict.

Materials and Methods:
Resignifying education in reconstructive settings was only possible, through
the appropriation of converging theoretical, epistemological and methodological
knowledge, enabling the development of an emerging pedagogy called restorative
pedagogy.
Twenty (20) participants victims of the armed conflict in Colombia who have
official recognition of such quality according to the Unit for the Comprehensive
Attention and Reparation of Victims (UARIV) were used to carry out this
investigation.
In this order of ideas, it was possible to make the orientation of the
rationality of things with the environment in which they operate, based on the
socio-critical paradigm, to generate transformations in the selected population
whose collective appropriation is shared at the social level. Likewise, we are facing
qualitative research since we seek to understand the essence of the armed conflict
in a holistic way in order to generate new theories and positions, which in this
specific case refers to the reconstruction of the social fabric.

In the identification of the ontological and epistemological foundations of this
pedagogical proposal for social restoration, participatory action research was used,
recognized as a design whose main objective is the search for reliable results that
are shown to be essential for the improvement of collective problems. .
Results:
Thus, from education, a so-called restorative pedagogy is presented as an
emerging proposal, conceived as the response to a socio-political need, this being
the strategy that will allow religating educational reality with social reality, allowing
the accentuation of an axis transversal shaped like this:
/ Philosophy / Education / Pedagogy in society /.
From this research it is derived that restorative pedagogy (RP) can be
conceived as a dynamic, transforming process of being, which is based on a set of
interdisciplinary knowledge that, through the setting of educational practices with a
restorative approach, achieve the person attending to their experiences, needs and
expectations, a culture of forgiveness, reconciliation and restoration for the
reconstruction of the social fabric in communities that have experienced armed
conflict. .
Thus, despite the fact that the present investigation is approached from the
perspective of the victims, it should be emphasized that since social restoration is a
highly complex process, it involves the intervention of victims, victimizers, the State
and society.
In the construction process, following the guidance of the IAP, the
information collected in accredited national databases, theory / praxis was
contrasted at all stages of the investigation, favoring that the information collected
from the experiences of the victims of the armed conflict was permeated with that
documented in historical records. Likewise, the "Systematic Refund" granted the
same population the quality of inspectors, who filter and purify the resulting data.
Next, another very important source in the development of the
characteristics, foundations and guidelines of restorative pedagogy follows from a
study of the pedagogies implemented in Colombia for the construction of peace;
analyzing the contributions and possible weaknesses in their presentation and
application, allowed the collective construction to incorporate the significant
aspects that were not taken into account in the design and application of these
educational icons.

Conclusions:
From the above, it is concluded that in the processes of social
transformation it is of great importance to know the problems studied from the
perspective of those who have suffered the damage. Thus allowing the population
itself to strengthen the joint construction through which they derive novel
knowledge.
Consequently, restorative pedagogy was built from the contributions offered
by the victims of the armed conflict as a result of the experiences, as well as their
notes, their stories and even their confidences reflected in the techniques and
instruments implemented in the collection of information in the present research.
Which have made it possible to understand the armed conflict from other angles,
and even to understand that in order to become aware of what the armed conflict
really is, it is necessary to unlearn what is documented, in order to learn from their
perspectives.

Key words: armed conflict, social fabric, pedagogy, restorative practices,
restorative pedagogy.
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