
EDUCAPAZ y la Estrategia CRESE



La acción urbana CRESE en 30 escuelas en la 

Fase 1 de Educapaz

Su relación con la teoría de cambio del programa 

Su relación con otras ejecuciones locales de 
Educapaz

Aprendizajes para la Fase 2



¿Qué somos?

Una iniciativa de acción 
local, investigación e 
incidencia para ayudar a 
construir paz en 
Colombia a través de la 
educación, impulsada 
por un grupo de 
organizaciones de la 
sociedad civil.



¿Por qué ahora?

Dos problemas en el corazón del 
conflicto motivan a los socios que 
crean Educapaz:

•La naturalización de la violencia en 
la cultura, y por ello, la necesidad de 
formar a la Generación de la Paz.
•La ausencia de oportunidades 

educativas en los territorios del 
mundo rural donde se ha vivido la 
guerra y las economías ilegales 
atraen a los niños y jóvenes.



En general

•Comunidades rurales afectadas 
por el conflicto armado

•Colegios públicos y privados, 
urbanos y rurales, 
convencionales y alternativos.

•En el mundo institucional

•Escenarios de debate, centros 
de pensamiento y medios de 
comunicación

¿Dónde actuamos?



Dialogo de 
realidades y 
construcción 
de líneas de 
base

Monitoreo y 
Evaluación 

Construcción 
del plan de 
transformación 

Conformación 
equipos 
dinamizadores

Implementación 
del plan en 
diálogo con 
comunidades 
locales 

Diseño de 
metodologías y 
revisión de 
materiales 
pedagógicos 

SCHOOLS                         INDIVIDUALS

Formación 
integral 

Individuos motivados que 
quieren transformar y 
expresar voluntad de 
participar 

Docentes 
empoderados y 
capacitados 

¿Cómo trabajamos a nivel local?



Identificación 
de actores 
estratégicos 
(multiactor) 

Insumo para 
la incidencia 

Conformación 
de mesas de 
trabajo 

Agenda común 
planes PEM y 
PDET

Formación 
acción para la 
política publica 

Implementación 
y seguimiento 
de los planes 

¿Cómo trabajamos a nivel 
regional?



Comunicación 
para la 
incidencia 

Facilitar 
intercambio de 
experiencias 
entre 
comunidades y 
tomadores de 
decisión 

Potenciar la voz de 
niños, niñas, 
jóvenes y 
comunidades 

Identificar 
actores y 
oportunidades 

Consolidar 
comunidades 
de práctica y 
plataforma 
digital 

Asistencia 
técnica para 
tomadores de 
decisión y 
encuentros de 
incidencia 

¿Cómo trabajamos a nivel nacional?



¿Qué es CRESE?

• Una propuesta de 
transformación de las 
relaciones en las 
comunidades 
educativas.

EDUCACIÓN

Ciudadana, para la

REconciliación, y

Socio

Emocional



Eje Central

• Transformación de las relaciones 
con:

El 
sujeto

Los demás

Lo social 
más 

amplio



1. Educación Socio-emocional

– Identificación y gestión de emociones

– Comunicación asertiva

– Meta-cognición 

– Cuestionamiento de creencias 

– Toma de perspectiva

– Empatía



2. Educación para la Ciudadanía

– Identidad y territorio

– Derechos y deberes

– Pensamiento critico y político 

– Participación-Organización 
–Movilización

– Ética del Cuidado



3. Educación para la Reconciliación

– Justicia restaurativa

– Perdón

– Memoria transformadora

– Construcción de acuerdos



Capacidades

SEL (gobierno de emociones, escucha, 
toma de perspectiva, empatía, 

resiliencia)

Ciudadanía (Identidad, Dignidad 
Humana, Respeto de los derehos, 
vida/cuerpo/naturaleza, Acción 

sociopolítica)

Reconciliación (Justicia restaurativa, 
Perdón, Construcción de paz)

SEL
Ciudadanía

Reconciliación

Cambio social

Manejo de conflictos 

Relaciones de género

Comunicación

Ambiente

Reflexión 

Acción

Partic
ipación

¿Quién?, ¿Cómo?: 
PECC/CRESE



Sucesos
¿Qué Pasó?
Describir
 
Significados 
¿Por qué pasó?
Interpretar, analizar

Superación 
¿Qué hacer para que no se repita ?
Sanar

La lógica de las 3’s’: un enfoque de comprensión y transformación de 
conflictos en clave de la verdad



Fase 1. Diálogo 
de Realidades 

cualitativo/cuant
itativo y Mapeo 
de actores en 

territorio.

Fase 2. 
Construcción de 

Plan de 
Transformación 

como eje 
articulador de 

acciones CRESE y 
otras.

Fase 3. 
Socialización e 

Implementación 
del Plan de 

Transformación.

Fase 4. 
Seguimiento y 
ajustes al Plan 

de 
Transformación.

Fase 5. 
Consolidación de 
Experiencias en 

la Comunidad de 
práctica e 
incidencia.
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Acompañamiento - implementación de 
la propuesta CRESE en las sedes 

educativas

Fase 0. 
Construcción de 

confianza y 
Conformación 

Equipo 
Dinamizador



Propuesta Integral  CRESE

Año 1. Fases 1, 2 
y 3. 

Año 2. Fases 3 
y 4.

Año 3. Fases 4 
y 5.

CONFORMACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y 
EMPODERAMIENTO (INCIDENCIA) DE 

EQUIPOS DINAMIZADORES MULTIACTOR EN 
LAS I.E. 

Formación 
General 
Docente

Aulas 
Focalizadas

Acompaña
miento al 
Plan de 

Orientación

Apoyo y 
construcc

ión de 
Redes

Diálogo 
de 

realidad
es

Formación 
ED en 

categorías 

CRESE

PLAN DE TRANSFORMACIÓN 



¿Cómo evaluamos CRESE en general?

EN LAS SEDES

• Evaluaciones cuantitativas con 
preguntas que atienden a escalas y 
aspectos de cada una de las 4 
dimensiones.

- Cuestionarios a estudiantes
- Cuestionarios a docentes
- Formato de información sobre 

infraestructura y espacios de las sedes

• Dos aplicaciones (2017 y 2019) en las 
sedes CRESE del programa en Bogotá, 
Cali, Chaparral e Ibagué.

A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL

• Encuesta de incidencia y 
posicionamiento temático (2.063 
personas del sector educación en 
Colegios, ENS, Facultades de 
Educación y Secretarías de 
Educación.

• Entrevistas a actores clave de la 
política pública regional y 
nacional (22 actores)



1. Calidad de las relaciones:  Se refiere a las percepciones que tienen los 
estudiantes acerca de otros estudiantes, la forma como se apoyan y lo 
que reportan sobre la agresión entre compañeros del curso y entre 
estudiantes del colegio. También, tiene que ver con relaciones entre 
estudiantes y docentes, las relaciones entre adultos, así como con la 
forma en que los docentes y los estudiantes perciben el apoyo, la 
colaboración y la confianza mutua.

2. Dinámicas de aula: Esta dimensión hace referencia a las dinámicas y 
formas de participación estudiantil que ocurren dentro del aula. Indaga 
sobre el comportamiento de los estudiantes, sobre las condiciones de 
ruido y disciplina en que se dan las clases, sobre las dinámicas que 
promueven los docentes, así como sobre la percepción de los 
estudiantes sobre si les dan espacios para participar en la construcción 
de normas y sanciones por incumplirlas. Finalmente, se incluye la 
percepción de los estudiantes 

¿ Qué evaluamos en nuestro trabajo 
CRESE urbano en 30 colegios? 



¿ Qué evaluamos en nuestro trabajo 
CRESE urbano en 30 colegios?

3. Participación democrática y crítica: Hace referencia a la 
percepción de los estudiantes y docentes sobre los espacios 
para expresar sus opiniones sobre diferentes aspectos de la vida 
escolar, cómo mejorarla y si se valora lo que tienen que decir. 
Igualmente se incluye la percepción de los docentes sobre la 
participación de los padres, madres y acudientes de los 
estudiantes en la vida escolar. 

4. Ambiente institucional: Se refiere a aspectos que inciden en el 
clima institucional, como el sentido de pertenencia a la 
institución, formas en que la institución resuelve los conflictos o 
prácticas de reconciliación y perdón. También, involucra las 
creencias sobre justificaciones para la agresión en distintos 
contextos y situaciones y la percepción sobre las normas de la 
institución educativa.



¿Qué nos muestran los resultados?

 Número de sedes

Dimensión

Aumento 

significativo en los 

puntajes

Disminución 

significative en 

los puntajes

Calidad de las relaciones 10 6

Dinámicas de aula 4 9

Participación democrática y 

crítica
9 6

Ambiente institucional 6 9

ENCUESTAS EN SEDES:



¿Qué nos muestran los resultados?

 Línea de base Seguimiento

Dimensión
Nivel 

bajo

Nivel 

medio

Nivel 

alto

Nivel 

bajo

Nivel 

medio

Nivel 

alto
Calidad de las 

relaciones
2 16   18  

Dinámicas de aula  17 1  17 1
Participación 

democrática y crítica
2 13 1 1 12 3

Ambiente institucional 1 17  2 16  

ENCUESTAS EN SEDES:



¿Qué nos muestran los resultados?

ENCUESTA NACIONAL

• La mayoría de los encuestados piensan que la 
educación CRESE tiene mucha relevancia 
actualmente (58 a 73% en cada categoría) , y que 
esta importancia ha aumentado en los últimos 3 
años (alrededor del 50% por cada categoría).

• Gran parte de los encuestados considera que 
Educapaz es un actor que difunde información 
sobre educación CRESE (entre el 43% y el 67% por 
categoría)



¿Qué nos muestran los resultados?

ENCUESTA NACIONAL

• El 16,5 % de los participantes pertenece a 
comunidades de práctica. La mayoría de ellos 
trabajan educación socio emocional en las 
mismas.

• El 2% de los encuestados que pertenecen a 
comunidades de aprendizaje son usuarios de 
Pazatuidea.org



¿Qué nos muestran los resultados?

ENTREVISTAS A NIVEL NACIONAL:

• El aumento en el posicionamiento e importancia de CRESE 
en la agenda pública se ha dado en los últimos 4 años. Sin 
embargo, existe el reto de lograr sostenibilidad frente a los 
cambios de gobierno (transformación del discurso y 
ausencia de voluntad política).

• Educapaz ha generado espacios valiosos de articulación 
entre organizaciones de la sociedad civil, y con la 
institucionalidad para hablar de CRESE como parte de la 
educación integral.

• Educapaz ha representado apoyo técnico útil en espacios 
donde el gobierno tiene capacidad reducida.



¿Qué nos muestran los resultados?

ENTREVISTAS A NIVEL REGIONAL:

• Educapaz ha generado espacios para el 
fortalecimiento de las capacidades de 
liderazgo locales.

•  Educapaz ha facilitado el diálogo entre los 
actores de las comunidades educativas con 
tomadores de decisiones o con medios de 
comunicación de circulación nacional. 



Crese y las otras iniciativas de 
Educapaz 

• Escuelas de Palabra
– Se diseñó para la Comisión de la Verdad, con base en Reconciliación. 

Experiencias específicas de memoria y verdad sobre el conflicto en 
escuelas aportaron su conocimiento.

– Se está articulando para una segunda cohorte
• Sur del Tolima

– Se trabajó la dimensión comunitaria y ciudadana desde las perspectivas 
de empoderamiento, participación y ejercicio de los derechos

– Se esta articulando para la Segunda Fase de Educapaz
• Redes

– Trabaja desde perspectiva CRESE en materiales de la plataforma 
PazATuIdea. Aun no incorpora esos materiales en todas las acciones del 
programa

• COVID
– Ha representado una gran ayuda para los docentes en la crisis a través de 

Webinarios, plataforma y asesoría para identificar situaciones de crisis en 
estudiantes



Aprendizajes I
• Lo comunitario o la persona: 

– transformación personal de facilitadores, aula y contexto
• Lo político: 

– ¿cuestionamos el poder?
• La formación integral: 

– ¿Solo SEL, solo CRESE, algo más? 
– ¿Por qué unas cosas u otras?, ¿quién decide?, ¿somos neutros?, 

¿cuánto aceptamos de la cultura? 
• Lo territorial: 

– Construimos una muestra diversa urbana para comparar, y 
tenemos poca comparación entre colegios y poca acción sistémica 
territorial

• El trifásico y el programa 
– Una estrategia colectiva tarda en consolidarse mucho más que el 

tiempo de planeación



Aprendizajes II

• El escalamiento: 
– Las comunidades de práctica son una buena estrategia
– Los modelos menos

• La incidencia: 
– Sigue siendo un asunto de confianzas personales y política
– Y de poner temas en la opinión
– Más que de evidencia científica, quizás la clave es mezclarlos

• La evaluación: 
– Lo cualitativo ha sido más revelador
– Sobre impactos sabemos poco, es poco el tiempo e 

insuficientes las variables
– Pudimos ser más pertinentes sin dejar de ser rigurosos 
– El enfoque participativo ayuda

• La educación para la paz ES en territorios integrados.


