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objetivo generAl

Evidenciar los aportes que proporciona el componen-

te de educación para la convivencia en el Programa 

de Atención Humanitaria al Desmovilizado (PAHD) 

en la reconstrucción de proyectos de vida de la po-

blación ubicada en el Hogar de Paz Olaya adscrito al 

Ministerio de Defensa.

objetivos específicos 

 Analizar los componentes que desarrolla el Pro-

grama de Atención Humanitaria al Desmovilizado 

(PAHD) en el área de educación para la conviven-

cia dentro de la primera fase de desmovilización.

 Identificar los beneficios y dificultades que se 

establecen en la convivencia de la población en 

situación de desmovilización en el hogar de paz 

y con la sociedad. 

 Indagar sobre las metas e ideales de las personas 

en situación de desmovilización para la recons-

trucción de su proyecto de vida. 

 Generar una propuesta que aporte al componente 

educativo desarrollado por el PAHD que contri-

buya a la reconstrucción de los proyectos de vida 

de las personas en situación de desmovilización 

a partir de los elementos identificados en el pro-

grama y sus beneficiarios. 
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descripción

El programa de educación para la convivencia pací-

fica contribuye a que los inscritos en el programa de 

reinserción, logren reordenar sus prácticas sociales e 

individuales a través de la exposición pedagógica y 

formación en valores como la solidaridad, la justicia, 

la tolerancia, el reconocimiento del otro, la partici-

pación y la representación social que se argumenta 

en la Ley General de Educación en el capítulo 5 del 

título III. A partir allí, se buscó identificar paráme-

tros del PAHD que les permite a los excombatientes 

en proceso de desmovilización, la reconstrucción de 

sus proyectos de vida.

contenido

Esta investigación se sostiene en dos tipos de refe-

rentes: conceptual y legal. El primero da cuenta de 

los conceptos y teorías que guían el proceso de des-

movilización y reinserción, educación para la convi-

vencia y proyecto de vida; el segundo, se desarrolla 

en torno a los avances normativos nacionales que re-

gulan el proceso de reinserción y las leyes que com-

peten a la educación. 

metodologíA 

Método: Cualitativo 

Nivel: Exploratorio descriptivo

Enfoque: histórico-hermenéutico 

Fuentes: Primarias

técnicAs e instrumentos de 
recolección de informAción 

Entrevista semiestructurada

Técnicas interactivas: Mural de situaciones, Colcha 

de retazos y Fotolenguaje. 

conclusiones

En cuanto a educación: la formación es contempla-

da por los familiares y sujetos en situación de des-

movilización como una opción de vida, pues consi-

deran que es el medio que aporta herramientas para 

desenvolverse en el proceso de reincorporación a la 

vida civil. 

 Las mujeres y los niños no pueden reconstruir 

sus proyectos de vida, en tanto son excluidos del 

proceso, de manera que los sujetos en situación 

de desmovilización son los únicos quienes logran 

reconstruir su proyecto de vida. 

 El componente de educación que reciben los ex-

combatientes en situación de desmovilización 

durante la primera fase, no evidencia la forma-

ción de ciudadanas y ciudadanos, ni en pautas de 

convivencia.

educAción pArA lA convivenciA 

 La convivencia como tema de estudio se consi-

deró por parte de los residentes del Hogar de Paz, 

esencial no sólo al interior de las aulas, sino tam-

bién de las instalaciones del hogar.

 El programa capacita a quienes se encuentran 

en situación de desmovilización a ser los únicos 

proveedores de bienes económicos, porque se 

desdibuja el papel productivo y funcional de la 

mujer en la reconstrucción del proyecto de vida 

del núcleo familiar. 

 Existe maltrato intrafamiliar entre parejas que re-

siden en el Hogar de Paz; esto supone además de 

la falta de patrones de convivencia entre parejas, 

la ausencia de estrategias de resolución de con-

flictos que les permita convenir a feliz término 

sus discusiones y diferencias. 
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y en lA ActuAlidAd… ¿un 
proyecto de vidA? 

 Algunos de los motivos por los cuales los excom-

batientes tomaron la decisión de desmovilizarse, 

tienen que ver con que estaban aburridos de la 

monotonía en las filas, el hecho de ser subordi-

nados y el anhelo de estar con su familia para co-

menzar una nueva vida y reconstruir su proyecto 

de vida lejos de las armas. 

 Algunos de los núcleos por su corto tiempo y des-

orientación en la primera fase de desmovilización, 

dejan entrever que todavía no existe un proyecto 

de vida; sólo la noción de que deben hacer algo, 

pero todavía no proponen; sólo esperan acomodar-

se al comportamiento y curso del programa. 

 Los núcleos en situación de desmovilización as-

piran a lograr la independencia, sin tener que ir 

a las granjas, pues consideran que este proceso 

es inoficioso, perderían tiempo y que en dichos 

lugares no se les garantiza el respeto a su integri-

dad, ni a su seguridad. 

se propone, entre otrAs…

 Para que las intenciones del PAHD logren mate-

rializarse en la práctica, garantizar una constante 

atención psicosocial, no solo para el desmovili-

zado, sino también para su familia, de modo que 

sean actores de procesos; que las y los profesiona-

les acompañen, escuchen y empoderen, valoran-

do cada instante de su historia y de esta manera, 

se sientan ciudadanos y ciudadanas con derechos 

y deberes. 

 Trabajo Social debe fortalecer los lazos familia-

res debilitados a causa de la guerra; orientar a 

la población en situación de desmovilización e 

integrantes de sus familias en roles y funciones 

dinámicas que oxigenen la relación, en derechos 

y deberes, en el respeto y en reglas a partir de 

las cuales se organizan las responsabilidades y la 

interacción familiar, siempre y cuando no se atro-

pellen patrones culturales, ni se altere la estabili-

dad del grupo.






