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Las regiones rurales de Colombia han sido las grandes olvidadas de la política estatal
educativa y social durante muchos años, prueba de ello es la consecución de educación básica
hasta finales de los 1990’s para todos los niños y niñas del país.

Así mismo, el acceso restringido a la educación media y por ende, el bajo ingreso de los
jóvenes del sector rural a la educación superior incide en que los niños, niñas y jóvenes no
ingresen de modo digno al mercado laboral y que sus opciones de vida se vean más
restringidas. Sumado a este panorama, está la persistente violencia en todo el territorio
nacional, que afecta directamente a la Escuela, y que hace que más difícil la convivencia de
las comunidades.

En la búsqueda de experiencias de paz desde la Escuela que pueda enfrentar estas situaciones,
el presente proyecto de investigación: Investigar en la Escuela. Paz, territorio y memoria, de
la Licenciatura en Ciencias Sociales del Politecnico Grancolombiano, tiene como ejes
centrales: la cátedra de Paz, el fomento de vocación científica para la investigación social y
las condiciones regionales que configuran conflictos en los territorios y los lugares de la
memoria. En este orden de ideas la pregunta de investigación que orienta el proyecto es:
¿cómo pueden comunidades e instituciones escolares de Colombia, aportar a la construcción
de una sociedad menos violenta a partir de la construcción de la Cátedra de Paz y el fomento
de las vocaciones científicas para la investigación social?
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