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El proyecto Escuelas que educan y sanan es una propuesta educativa
sobre el papel de la escuela para atender a la población desplazada, y
fue llevado a cabo por la Universidad del Rosario y la Universidad de
Ibagué, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo—BID—y
el Programa Japón, y con la asesoría del Proyecto “escuelas que curan
heridas y educan para la paz”. Este libro es un complemento al informe
central del proyecto y una aproximación a la posibilidad de pensar
pedagógicamente el problema del desplazamiento. A partir de un
ejercicio investigativo asumido desde una perspectiva cualitativa, este
texto pretende proporcionar a la comunidad escolar recursos para la
comprensión del fenómeno del desplazamiento. En el libro se ofrecen
anotaciones de tipo didáctico que permiten a los docentes y directivos

Resumen/Abstract

aplicar los hallazgos a la realidad de las escuelas. El libro está
organizado en cinco capítulos. En el capítulo uno se presenta el proceso
de desplazamiento que viven las familias desde sus lugares de origen
hasta sus sitios de llegada. En el capítulo dos se muestran siete relatos
de niños, padres y docentes que vivieron sin opción un proceso de
desarraigo. El tercer capítulo señala algunas de las imágenes del
desplazamiento en la escuela. En el cuarto capítulo se revisan las
propuestas de la escuela frente al desplazamiento y se aborda el tema
de la invisibilidad de los estudiantes desplazados. En el quinto capítulo
se proponen, desde la pedagogía, algunos elementos sobre las
posibilidades al alcance de maestros, directivos y entes territoriales para
trabajar con los escolares desplazados.
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