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La adhesión a la democracia la logramos en lucha con 
nosotros mismos, contra nuestra formación arcaica, contra 
nuestros anhelos de seguridad, de dogma, de idealizar a 
alguien de tal manera que no nos quepan más dudas, de 
despojarnos de la responsabilidad de la decisión y de la 
di�cultad que implica el pensar por nosotros mismos.

(Estanislao Zuleta. La participación democrática y su 
relación con la educación)

Construir una sociedad para la paz, la reconciliación y la verdad, se constituye en uno de los principales 
objetivos del actual gobierno universitario. De allí que se agencie una propuesta académica desde la 
Universidad Pedagógica Nacional - Kennedy para el segundo semestre del 2022, en la que se generen 
diálogos en torno al lugar de la universidad, de la formación de maestros para la construcción de una 
sociedad, dispuesta a aportar en la formación de sujetos capaces de tramitar sus con�ictos en 
escenarios de justicia, desde el principio del respeto por la vida y la libertad.
 
De allí la importancia de re�exionar a propósito de la formación de una generación de  educadores 
para la paz, ello requiere prestar especial interés en el lenguaje, la experiencia y el poder, pues al decir 
de Giroux y McLaren “… al minimizar la importancia del lenguaje, la experiencia y el poder, los 
educadores críticos han abandonado el desarrollo de un discurso que enlace la subjetividad, la 
pedagogía y la historia con un lenguaje de visión y vida pública”  Es apostar por escuelas, por 
universidades abiertas a la construcción de conocimiento desde una investigación de cara a los 
intereses  y necesidades de la sociedad colombiana y particularmente de cara a las comunidad del sur 
occidente de la ciudad.

Esta propuesta de formación se distancia de los discursos centrados en la competencia, la 
productividad en serie y los fetichismos al consumo que gobiernan por estos días y se dirige a 
intelectuales comprometidos con la transformación de la sociedad, que dan cuenta de la construcción 
de conocimiento y desde allí a la con�guración de pensamiento transgresor y creativo en relación con 
lo que nos acontece.

Por todo ello la Universidad Pedagógica Nacional - Kennedy, ha construido una agenda a partir del 
informe entregado recientemente por la Comisión de la verdad, en la que propicia diálogos desde la 

articulación de los componentes disciplinares de las licenciaturas y el lugar de la memoria y la historia en 
la construcción de paz, la niñez y la juventud en el con�icto, así como las preocupaciones ambientales y 
la construcción de conocimiento cientí�co para la paz. 
Estos diálogos se desarrollarán con representantes de la academia entre los que se encuentran docentes 
universitarios, maestras y maestros de la localidad, instancias administrativas del orden nacional y 
distrital, así como organizaciones sociales y populares de la localidad.

La agenda propuesta se detalla a continuación: 



Construir una sociedad para la paz, la reconciliación y la verdad, se constituye en uno de los principales 
objetivos del actual gobierno universitario. De allí que se agencie una propuesta académica desde la 
Universidad Pedagógica Nacional - Kennedy para el segundo semestre del 2022, en la que se generen 
diálogos en torno al lugar de la universidad, de la formación de maestros para la construcción de una 
sociedad, dispuesta a aportar en la formación de sujetos capaces de tramitar sus con�ictos en 
escenarios de justicia, desde el principio del respeto por la vida y la libertad.
 
De allí la importancia de re�exionar a propósito de la formación de una generación de  educadores 
para la paz, ello requiere prestar especial interés en el lenguaje, la experiencia y el poder, pues al decir 
de Giroux y McLaren “… al minimizar la importancia del lenguaje, la experiencia y el poder, los 
educadores críticos han abandonado el desarrollo de un discurso que enlace la subjetividad, la 
pedagogía y la historia con un lenguaje de visión y vida pública”  Es apostar por escuelas, por 
universidades abiertas a la construcción de conocimiento desde una investigación de cara a los 
intereses  y necesidades de la sociedad colombiana y particularmente de cara a las comunidad del sur 
occidente de la ciudad.

Esta propuesta de formación se distancia de los discursos centrados en la competencia, la 
productividad en serie y los fetichismos al consumo que gobiernan por estos días y se dirige a 
intelectuales comprometidos con la transformación de la sociedad, que dan cuenta de la construcción 
de conocimiento y desde allí a la con�guración de pensamiento transgresor y creativo en relación con 
lo que nos acontece.

Por todo ello la Universidad Pedagógica Nacional - Kennedy, ha construido una agenda a partir del 
informe entregado recientemente por la Comisión de la verdad, en la que propicia diálogos desde la 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
ESCENARIO KENNEDY
PROPUESTA ACADÉMICA 2022 – 2

 

TEMÁTICA INVITADOS FECHA/LUGAR

Problemática Ambiental, 
con�icto y construcción de paz

Diana Castro. (Edilesa localidad 
Kennedy, lideresa ambiental)

Diana Moreno. Profesora  
Departamento de Biología.  
Grupo Alternaciencias - Grupo 
Ambiente y Currículo  

Experiencia Grupo Aula 
Ambiental UPK

25 de agosto
Auditorio UPK

10:00 A.M.  - 12:00 M.

Niños, niñas y adolescentes en 
el con�icto armado. No es un 
Mal Menor

Profesoras Licenciatura en 
Educación Básica UPN
 
Elizabeth Torres Puentes y 
Cindy Johana Quintero 
Garzón

Sandra Castañeda, Fundación 
del Pequeño Trabajador 
localidad de Kennedy

27 de  agosto
Auditorio UPK

9:00 A.M.

El lugar de la memoria para la 
enseñanza del con�icto y la 
formación de ciudadanías para 
la paz

Sandra Patricia Rodríguez. 
Profesora Departamento 
Ciencias Sociales UPN

Mauricio Castellanos. 
Sociólogo, Historiador y 
educador popular de la 
localidad

Experiencia Pedagógica Gianni 
Lara Cruz educador  INEM de 
Kennedy

20 de septiembre 
Auditorio UPK

9:00 A.M.

El papel de la ciencia y la 
investigación en la construcción 
de paz  (Cierre semana de la 
Investigación CIUP)

Panel de expertos 

Alejandro Henao, docente 
universitario y miembro de la 
organización Antorcha 
Educativa. 

Representante Ministerio 
Ciencia y Tecnología  

Grupo de investigación 
Colegio CODEMA. 

27 de octubre 
Auditorio UPK

2:00 P.M. – 4:00 P.M.
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